
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES  

ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES 

 

 

Una aproximación teórica-metodológica al diagrama heurístico de Chamizo para la mejora de 

la argumentación en la resolución de problemas en foros virtuales 

 

T E S I S 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA 

 

PRESENTA 

Zaira Yael Delgado Celis 

 

 

Directores de Tesis: 

Dra. Gabriela María Luisa Riquelme Alcantar 

Dr. Jesús Enrique Morales Rico 

 

 

México, Cd, de México, junio de 2018 

 

 

  



2 

 

 

  



3 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

 

CARTA CESIÓN DE DERECHOS 

 

En la Ciudad de México, el día 04 del mes de junio del año 2018, la que suscribe Zaira Yael 

Delgado Celis, alumna del Programa de Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia, 

con número de Boleta B161103, adscrita al Centro de Investigaciones Económicas, 

Administrativas y Sociales, manifiesta que es la autora intelectual del presente trabajo de 

Tesis bajo la dirección de los Doctores Gabriela María Luisa Riquelme Alcantar y Jesús 

Enrique Morales Rico y cede los derechos del trabajo titulado “Una aproximación teórico-

metodológica al diagrama heurístico de Chamizo para la mejora de la argumentación en la 

resolución de problemas en foros virtuales” al Instituto Politécnico Nacional para su difusión, 

con fines académicos  y de investigación. 

Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficos, datos y 

tablas del trabajo sin el permiso expreso de la autora y directores. 

Este puede ser obtenido escribiendo a la siguiente dirección zaira.y.d.c@gmail.com Si el 

permiso se otorga, el usuario deberá dar el agradecimiento correspondiente y citar la fuente 

del mismo 

 

 

Zaira Yael Delgado Celis 

Nombre y firma de la autora 

 

 

 

mailto:zaira.y.d.c@gmail.com


4 

 

 

Agradecimientos 

 

El desarrollo y culminación de este trabajo se agradece al Instituto Politécnico Nacional. 

Al Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS). 

A la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, por el apoyo brindado durante estos 

dos años para continuar con mi formación profesional. 

Al grupo Comunidad Habilidades de Aprendizaje con Tecnología, de la FES Iztacala, por su 

apoyo. 

A la Dra. Gabriela María Luisa Riquelme Alcantar, a quien le agradezco profundamente por 

su apoyo, dedicación, paciencia y por todas sus enseñanzas.  

A los Doctores: Jesús Enrique Morales Rico, Esperanza Lozoya Meza y Onofre Rojo Asenjo, 

por sus comentarios hacia mi trabajo. 

  



5 

 

Contenido 

Índice de tablas ......................................................................................................................... 8 

Índice de figuras ....................................................................................................................... 9 

Glosario .................................................................................................................................. 10 

Siglas ...................................................................................................................................... 12 

Resumen ................................................................................................................................ 13 

Abstract ................................................................................................................................... 14 

Introducción ............................................................................................................................ 15 

Capítulo I. La argumentación en el contexto educativo .......................................................... 24 

1.2 La argumentación como habilidad en educación .......................................................... 25 

1.3 Teorías de la argumentación ......................................................................................... 27 

1.3.1 La nueva retórica de Perelman ............................................................................... 27 

1.3.2 La pragmadialéctica ................................................................................................ 30 

1.3.3 La teoría de argumentación de Toulmin ................................................................. 34 

1.3.4 Las teorías de la argumentación en perspectiva .................................................... 40 

1.4 Actividades de aprendizaje que promueven la argumentación ..................................... 42 

1.4.1 Resolución de problemas ....................................................................................... 42 

1.5 La heurística .................................................................................................................. 44 

1.5.1 La “V de Gowin”, una estrategia heurística en el campo educativo ........................ 45 

1.6 El diagrama heurístico de Chamizo ............................................................................... 48 

1.7 Categorías de análisis ................................................................................................... 53 

1.7.1 Categoría: Hechos .................................................................................................. 53 

1.7.2 Categoría: Problema ............................................................................................... 53 

1.7.3 Apartado conceptual ............................................................................................... 53 

1.7.3.1 Subcategoría: Lenguaje ....................................................................................... 53 

1.7.3.2 Subcategoría: Modelo/teoría................................................................................ 54 

1.7.3.3 Subcategoría: Aplicación ..................................................................................... 54 

1.7.4 Apartado metodológico ........................................................................................... 54 

1.7.5 Estructura del argumento ....................................................................................... 54 

1.7.6 Categoría: Intercambio argumentativo .................................................................... 54 

Argumento ....................................................................................................................... 54 

Contraargumento ............................................................................................................. 55 

Refutación ....................................................................................................................... 55 

Capítulo II. La argumentación en el contexto virtual ............................................................... 56 



6 

 

2.1 Entornos Virtuales de Aprendizaje ................................................................................ 57 

2.2 Comunidades virtuales de aprendizaje ......................................................................... 57 

2.2.1 Herramientas para la enseñanza-aprendizaje en las Comunidades Virtuales de 

Aprendizaje ...................................................................................................................... 59 

2.2.2 Pertinencia de los foros virtuales para la enseñanza de la argumentación ............ 62 

2.3 El diagrama heurístico como herramienta para la argumentación en foros virtuales .... 68 

2.4 La argumentación en la literatura nacional e internacional ........................................... 69 

2.5 Categorías de análisis ................................................................................................... 86 

2.5.1 Resolución de problema ......................................................................................... 87 

2.5.2 Empresa conjunta ................................................................................................... 87 

2.5.3 Compromiso mutuo ................................................................................................ 87 

Capítulo III. Una aproximación teórico-metodológica al diagrama heurístico de Chamizo para 

la mejora de la argumentación en la resolución de problemas en foros virtuales ................... 88 

3.1 Aproximación teórica al diagrama heurístico de Chamizo ............................................. 88 

3.1.1 Categoría: Hechos .................................................................................................. 88 

3.1.2 Categoría: Problema ............................................................................................... 89 

3.1.3 Categoría apartado conceptual............................................................................... 90 

3.1.3.1 Subcategoría: Lenguaje ....................................................................................... 90 

3.1.3.2 Subcategoría: Modelo/teoría................................................................................ 92 

3.1. 3.3 Subcategoría: Aplicación .................................................................................... 92 

3.1.4 Categoría: apartado metodológico .......................................................................... 93 

3.1.5 Categoría: estructura del argumento ...................................................................... 95 

3.1.6 Categoría: Intercambio argumentativo .................................................................... 96 

3.2 Aproximación metodológica al diagrama heurístico de Chamizo para la argumentación 

en el foro virtual ................................................................................................................... 98 

3.2.1 Primer nivel de análisis ........................................................................................... 99 

3.2.1.1 Primera modificación: delimitación del diagrama de la autoevaluación ............. 100 

3.2.2.2 Segunda modificación: categoría apartado conceptual del diagrama heurístico

....................................................................................................................................... 102 

3.2.2.3 Tercera modificación: Categoría apartado metodológico .................................. 105 

3.2.2.4 Categoría: Argumento ....................................................................................... 106 

3.2.3 Segundo nivel de análisis metodológico del diagrama ......................................... 108 

3.2.3.1 Categoría: Intercambio argumentativo ............................................................... 108 

3.3 Categorías propuestas en la implementación del diagrama heurístico durante la 

argumentación en foros virtuales ...................................................................................... 109 



7 

 

3.3.1 Configuración del escenario virtual ....................................................................... 110 

3.3.2 Categoría: Resolución de problemas .................................................................... 110 

3.3.3 Categoría: Diseño de materiales .......................................................................... 111 

3.3.4 Categoría: Llenado del diagrama heurístico virtual ............................................... 111 

3.3.5 Categoría: Argumento individual ........................................................................... 111 

3.3.6 Categoría: Empresa conjunta ............................................................................... 111 

3.3.7 Categoría: compromiso mutuo.............................................................................. 111 

3.3.8 Categoría: Integración de argumento final ............................................................ 112 

3.3.9 Categoría: Participación del facilitador ................................................................. 112 

3.4 Alcances y limitaciones ............................................................................................... 113 

Conclusiones ........................................................................................................................ 114 

Bibliografía ............................................................................................................................ 117 

 



8 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Artículos sobre argumentación en el aula presencial  ............................................... 71 

Tabla 2. Meta-estudios sobre la argumentación y la mediación tecnológica .......................... 74 

Tabla 3. Revisión de artículos sobre argumentación mediada por 
tecnologías…………………………………………………………………………………..………..76 

Tabla 4. Principales elementos de los artículos empíricos de tabla 3………………………….85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Modelo de argumentación de Toulmin. ………………………………………………..37 

Figura 2. Diagrama de Gowin. ……………………………………………………………………..46 

Figura 3. Diagrama heurístico de Chamizo. ……………………………………………………. .49 

Figura 4. Elaboración de los hechos a partir de los que se basa el problema….……….……89 

Figura 5. Desarrollo del apartado conceptual en el diagrama 

     heurístico de Chamizo. ………………………………………………………………….91 

Figura 6. Desarrollo del elemento modelo. ………………………………………………………92 

Figura 7. Desarrollo del elemento Aplicaciones………………………………………………….93 

Figura 8. Desarrollo del aspecto metodológico. ………………………………………………....94 

Figura 9. Identificación de estructura del argumento. …………………………………………..96 

Figura 10. Niveles de la argumentación en el foro virtual. ……………………………………..99 

Figura 11. Delimitación del diagrama respecto a la autoevaluación. ………………….……..101 

Figura 12. Modificación del apartado conceptual del diagrama heurístico…………………..103 

Figura 13. Ejemplo de llenado del apartado conceptual. ………………………………….…..104 

Figura 14. Apartado metodológico y conclusión…………………………………………….…..106 

Figura 15. Modificación del apartado respuesta a argumentación. ……………………….….107 

Figura 16. Ubicación del contraargumento y refutación en diagrama heurístico……………108 

 
  



10 

 

Glosario 

 

Actividades auténticas: implican una serie de tareas que exigen un nivel de pensamiento 

complejo y de más alto nivel. Debido a ello se caracterizan por ser motivadoras y 

provocadoras para los estudiantes porque son intrínsecamente más interesantes. 

Generalmente buscan una activa solución de problemas. 

Andamio cognitivo: son elementos auxiliares externos que brindan un soporte cognitivo 

social. 

Aprendizaje: proceso psicológico superior a través del cual se modifican y adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores como resultado del estudio, 

experiencia, enseñanza, razonamiento y la observación. 

Chat: Herramienta digital que permite el intercambio de mensajes electrónicos a través de 

internet para establecer una conversación entre dos o más personas. 

Colaboración: se considera una situación social de interacción entre varias personas que 

persiguen el logro de objetivos a partir de la realización individual y conjunta de tareas, 

caracterizada por una interdependencia entre ellos. 

Comunicación asíncrona: es aquella que se establece entre personas de manera diferida 

en el tiempo, es decir, no hay coincidencia temporal, es un tipo de comunicación desarrollada 

mediante la internet y sus herramientas. 

Comunicación síncrona: se refiere a la comunicación que se da en tiempo real entre dos o 

más personas. Es un concepto que se enmarca dentro de la comunicación mediada por 

computadora. 

Diseño instruccional: implica la planificación instruccional de manera sistemática en donde 

se incluye la apreciación de necesidades, desarrollo, la evaluación, implementación y 

mantenimiento de materiales y programas, con la finalidad de llevar a cabo el aprendizaje. 

Facilitador: es la persona que brinda apoyo a un grupo de educandos para entender los 

objetivos comunes, contribuye a crear un plan para alcanzarlos, utiliza herramientas que le 

permitan al grupo alcanzar consensos. 
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Habilidades cognitivas: se refiere a las destrezas y procesos mentales necesarios para 

realizar una tarea, facilitadoras del conocimiento al ser las responsables de adquirirlo y 

recuperarlo para utilizarlo posteriormente. 

Moodle: herramienta de gestión de aprendizaje (LMS), creada para ayudar a los docentes a 

crear comunidades de aprendizaje en línea. 

Sociedad del conocimiento: Con el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, el incremento en las transferencias de la información modificó en varios 

sentidos la forma en que desarrollan diversas actividades en la sociedad moderna, en este 

sentido se pasa de la recuperación de la información a la construcción interior del 

conocimiento propio, lo que a su vez exige tareas que implican iniciativa, autonomía, 

adaptación y responsabilidad. 

Wiki: Sistema informático utilizado en los sitios web que permite a los usuarios editar sus 

páginas para crear, modificar o eliminar contenidos que, generalmente, comparten, de forma 

rápida y sencilla. 
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Resumen 

 

La argumentación como proceso cognitivo se considera fundamental en el contexto 

educativo, pues permite que los educandos realicen explicaciones fundamentadas en un 

lenguaje claro y preciso, a partir de razonamientos con evidencias y justificaciones sobre un 

tema. Su finalidad es contribuir a la formación de personas críticas y capaces de tomar 

decisiones acertadas, mediante el uso de herramientas que les permitan mejorar sus 

argumentaciones. 

En esta tesis se considera que las metodologías heurísticas dedicadas a la solución de 

problemas propician habilidades para fomentar desarrollo de la argumentación. En este 

sentido, la estrategia heurística denominada “Diagrama heurístico de Chamizo” (DHC) es un 

organizador, que por su naturaleza teórica toulminiana, podría favorecer los procesos de 

argumentación, específicamente en el desarrollo de actitudes críticas con las que los 

estudiantes deben aprender a juzgar los conceptos y elementos que la conforman.  

De esta forma, la implementación del DHC permite que los estudiantes dispongan de un 

organizador de elementos del proceso de argumentación tanto en contextos virtuales, que de 

paso sea dicho, han sido poco estudiados en el ámbito educativo; cuya principal actividad 

argumentativa se da en las discusiones en foros donde los estudiantes se enfrentan a 

dificultades relacionadas con sus argumentos. De estos asuntos trata la presente tesis.  

 

Palabras clave 

Argumentación, resolución de problemas, diagrama heurístico de Chamizo, foros virtuales, 

comunidades virtuales de aprendizaje. 
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Abstract 

 

Argumentation as a cognitive process is considered fundamental in the educational context 

because it allows learners to make explanations based on clear and precise language, based 

on reasoning with evidence and justification on a topic. Its purpose is to contribute to the 

training of critical people capable of making sound decisions, by using tools that allow them to 

improve their arguments. 

In this thesis, it is considered that heuristic methodologies dedicated to the solution of 

problems propitiate skills to encourage the development of argumentation. In this sense, the 

heuristic strategy called "Chamizo Heuristic Diagram" (DHC) is an organizer, which due to its 

Toulminian theoretical nature, could favor argumentation processes, specifically in the 

development of critical attitudes with which students must learn to judge the concepts and 

elements that comprise it. 

In this way, the implementation of the DHC allows students to have an organizer of elements 

of the argumentation process both in virtual contexts, which, incidentally, have been little 

studied in the educational field; whose main argumentative activity occurs in discussions in 

forums where students face difficulties related to their arguments. The present thesis deals 

with these matters. 

 

Keywords 

 

Argumentation, problem solving, Chamizo heuristic diagram, virtual forums, virtual learning 

communities. 
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Introducción 

 

Actualmente, las aplicaciones de la web 2.0 en la educación son múltiples y tienden a 

ampliarse a pasos agigantados; abarca desde aspectos curriculares y pedagógicos hasta los 

administrativos y los relacionados con la formación de docentes. En la última década, los 

avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la educación se 

han convertido en un importante medio de instrucción para el docente, así como una nueva 

vía de aprendizaje al servicio de los alumnos.      

Ejemplo de ello son los novedosos entornos en línea, mejor conocidos como comunidades 

virtuales de aprendizaje (CVA). En forma general, son un modelo educativo conformado por 

grupos de estudiantes que comparten intereses y experiencias en común. Entre las 

actividades más importantes que se dan en estas comunidades se encuentra el 

establecimiento de roles y reglas, compartir historias, conocimientos, objetivos, o más aún, 

plantearse un problema que se pueda discutir, contrastar e intercambiar posturas y puntos de 

vista, ya sea de manera síncrona y asíncrona.  

Asimismo, la comunidad virtual genera diversos procesos de discusión utilizando como uno 

de los principales canales de comunicación a los denominados foros virtuales1 para facilitar 

el intercambio entre los participantes. De la misma forma, una de las tareas primordiales que 

se promueven en estos escenarios es la focalización de las intervenciones de los educandos 

en la discusión, que por su característica de comunicación asíncrona pretende evitar la 

reiteración de tópicos ya discutidos, pues se cree que brinda a los estudiantes un mayor 

tiempo para la búsqueda de información y organización de las ideas, de esta manera 

alcanzar mejores resultados durante el proceso de aprendizaje.  

Cabe mencionar que, en los últimos años, se ha desarrollado diversa literatura sobre las 

bondades de la educación en línea para promover el intercambio dialógico entre estudiantes 

(Coll, 2008; Campos, 2008; Garrison, 2011). Su introducción se ha justificado principalmente 

a partir de sus supuestos méritos pedagógicos; sin embargo, existen pocas evidencias de si 

los alumnos entienden cómo argumentar en cada una de sus discusiones en los foros 

virtuales (Garrison, 2011; Nussbaum, Sinatra, y Polliquin, 2008; Jonassen, 2000).  

 

1 Dentro de los principales canales de comunicación en las comunidades virtuales de aprendizaje son los chats 

y los wikis porque posibilitan el intercambio entre estudiantes. 
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Tal vez por esto, cobra relevancia estudiar cómo se da el proceso de argumentación en los 

estudiantes de nivel superior, pues estamos ciertos que la mayoría de ellos enfrenta 

dificultades relacionadas con su capacidad argumentativa tanto individual, como en la 

interacción dialógica. 

En la literatura revisada sobre TIC en la educación, por lo menos existen dos razones que 

justifican el interés de los investigadores interesados en fomentar el desarrollo de la 

argumentación estudiantil. La primera de ellas está asociada a  aspectos favorables de ésta 

última, pues reconoce que propicia la clarificación y organización del pensamiento, facilita la 

identificación y reparación de vacíos conceptuales, posibilita solucionar problemas complejos, 

brinda herramientas para realizar análisis riguroso de información, exige a los estudiantes 

actividad cognitiva superior y, finalmente, se caracteriza por ser una actividad esencial para 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y las disciplinas (Jonassen, 2010; Henao, 2010; 

Chamizo, 2007; Driver, Newton y Osborne, 2000). 

La segunda razón pone el acento en los frecuentes problemas que tienen los estudiantes 

para argumentar “bien”. En este sentido se trabaja bajo el supuesto de que éstos últimos 

muestran dificultades para identificar posturas diferentes a la propia. Debido a ello, rara vez 

los estudiantes exploran los pros y contras de aportaciones alternas o contrapuestas (Kuhn, 

1992). Además, con frecuencia los educandos apoyan sus ideas al utilizar evidencia que es 

irrelevante y evitan la confrontación, de esta manera sólo  se involucran de manera 

superficial en la resolución de problemas.  

Adicionalmente, Clark y Sampson (2005) sostienen que, con frecuencia, los estudiantes 

crean argumentos que carecen de coherencia y profundidad, formulan conclusiones no 

vinculadas con las premisas y, en raras ocasiones, evalúan las explicaciones elaboradas por 

otros.  

Estamos ciertos que la superación de tales debilidades es compleja, pues la composición de 

buenos argumentos implica múltiples aspectos tales como la realización de actividades que 

la promuevan, el uso de estrategias para resolver la oposición entre posturas y la justificación 

de proposiciones con el uso de evidencia para proponer explicaciones alternativas, refutar 

teorías e identificar condiciones que debilitarían las teorías propuestas o defendidas (Kuhn, 

1992).  
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Ahora bien, la revisión del sistema virtual en las universidades mexicanas no fue la excepción 

en este trabajo, pues se localizaron problemas similares a los anotados arriba. Por esto, la 

ausencia de argumentación en los foros virtuales educativos nos ha llevado al desarrollo del 

presente trabajo. 

La importancia de aprender a argumentar 

En los últimos años, la argumentación ha cobrado relevancia como una forma de expresión 

verbal de las ideas y, por tanto, como una oportunidad para que los estudiantes se apropien 

de un lenguaje formal acorde a las asignaturas que se encuentran en el currículo; tal es así 

que las actividades que se promueven para fomentar la argumentación en el contexto 

educativo implican leer, hablar y escribir utilizando dicho lenguaje. 

Sin embargo, se reconoce que el lenguaje empleado en cada una de las asignaturas con 

carácter científico o disciplinar posee características específicas, es así que para ser 

aprehendido se requiere realizar actividades que favorezcan su comprensión y asimilación. 

En este sentido, cobra énfasis la argumentación no sólo  porque permite la apropiación y 

comprensión de los conceptos por parte de los estudiantes, así como reconocer las 

diferentes maneras de expresar un mismo significado; sino también, porque posibilita que se 

realicen explicaciones a partir de razonamientos sobre un tema, sea éste de carácter teórico, 

empírico, elección de modelos explicativos, toma de decisiones, resolución de problemas, 

confirmación de predicciones o evaluación crítica de enunciados, entre otros. 

En este orden de ideas, Driver, Newton y Osborne (2000) sostienen que la argumentación 

promueve que los estudiantes se vuelvan críticos, puedan dar respuesta a las demandas que 

les plantea la tarea, logren resolver un problema a partir de sus antecedentes, comprenderlo, 

dar cuenta de las inferencias realizadas, exponerlas, defenderlas, negociarlas y, finalmente, 

llegar a un consenso, con el propósito de hacer una mejora permanente de los mismos a 

partir de la búsqueda de evidencias y justificaciones para las ideas que se tienen y que sirven 

como guías para tener certidumbre respecto a los fenómenos que se estudian. 

De acuerdo con la revisión de artículos de CONRICYT e ISI Science acerca de la 

argumentación se encontraron diversos trabajos que enfatizan en el sustento teórico, 

metodológico y didáctico; han sido abordados desde la investigación educativa para estudiar 

el proceso argumentativo. Respecto al sustento teórico se localizaron teorías sobre la 
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argumentación como el caso de Perelman y la nueva retórica; Van Eemeren y la pragma-

dialéctica; Grize y la escuela constructivista, el trabajo realizado por Campos (2004) y la 

sociolingüística, Toulmin y su modelo de argumentación. En esta tesis se han tomado como 

elementos teóricos centrales los trabajos de Toulmin ya que su propuesta ayudaría, desde 

nuestra perspectiva, a la comprensión de la estructura argumentativa en cualquier área de 

conocimiento y, posiblemente, promover el intercambio dialógico entre los estudiantes. 

Además, porque la propuesta de Toulmin, en el proceso de aprendizaje enfatiza en la calidad 

de la argumentación, no tanto en la exactitud con que se manejan los conceptos específicos 

de un determinado campo de conocimientos, sino en el desarrollo de habilidades con las que 

los estudiantes deben aprender a juzgar los conceptos expuestos por sus profesores (Henao 

y Stipcich, 2008). 

En este sentido, la argumentación, desde el modelo de Toulmin (2003), permite identificar 

qué elementos conforman este proceso; es decir, la estructura compleja de afirmaciones que 

justifican y garantizan una conclusión, además de que permite evaluar enunciados teóricos 

basados en diversas fuentes que buscan justificar los enunciados y acciones que están 

encaminadas a la comprensión del tema que se aborda.  

Si bien es cierto que el trabajo teórico de Toulmin en el ámbito educativo apoya a la 

comprensión de la construcción de los argumentos y a la apropiación de los modelos y 

teorías de una disciplina, la realidad funciona de otra manera.  

Cuando se les solicita a los estudiantes que realicen una explicación de un concepto o tema 

no tienen una noción previa respecto a qué implica dicha solicitud, pues las expresiones 

utilizadas para ello son: “describe, explica por qué, razona, expón, argumenta, justifica, 

interpreta, resume, define, analiza, valora, entre otras” y no hay una claridad respecto a qué 

implica cada una de estas peticiones. 

Es desde este punto cuando comienza a presentarse una situación de poca comprensión de 

la demanda de la tarea y conlleva al fracaso de la solicitud al no lograr que el estudiante 

realice una explicación de carácter científico o disciplinar. 

Asimismo, algunos estudiantes no cuentan con herramientas cognitivas que les posibiliten 

desarrollar sus argumentaciones, lo cual puede llegar a generar poca comprensión respecto 

de los temas que se presentan, limitaciones para cuestionarlos y las aportaciones de sus 

compañeros, así como para formular sus propias aportaciones y presentarlas ante los demás 
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participantes. Autores como Giry (2006) señalan la necesidad de aprender a argumentar, ya 

que posibilita el pensar, reflexionar, imaginar, inventar, explicar y categorizar a partir de 

razonamientos y evidencia y, por consiguiente, actuar en consecuencia. 

En este orden de ideas, el investigador mexicano José Antonio Chamizo (2007) sostiene que 

para desarrollar la argumentación se requiere del planteamiento de actividades auténticas 

que representen escenarios de la realidad respecto al área científica o disciplinar en la que 

se está formando el estudiante. Es así que se debe proporcionar un contexto de enseñanza 

más acorde a posturas que enfaticen en actividades discursivas para la apropiación de la 

argumentación. 

En los trabajos revisados a partir de la búsqueda en bases de datos, han reportado que una 

de las variables fundamentales para promover la argumentación es el planteamiento de las 

tareas, ejemplo de ello es el trabajo realizado por Ying-Ting (2012) quien considera que el 

tipo de tarea es un elemento fundamental que posibilita establecer las interacciones y 

alcances de los estudiantes.  

Este autor de origen chino observó que los estudiantes frente a tareas con preguntas 

abiertas participaron más activamente a partir de realizar actividades de lectura; 

respondieron a sus compañeros más a menudo y proporcionaron más razones y pruebas de 

apoyo, aunque parecía haber una distribución desigual de esfuerzos entre los estudiantes. 

En esta misma línea, Toulmin enfatiza en el papel de las tareas que deben ser planteadas 

para promover la argumentación y resalta el uso de problemas los cuales deben 

caracterizarse como auténticos, significativos, relevantes y similares a los que se presentan 

en el campo de formación, donde los estudiantes realizan un intento de resolución, en 

consecuencia, ponen en juego sus conocimientos conceptuales y procedimentales. 

Es así que la resolución de problemas es una actividad viable para favorecer la 

argumentación, en específico aquellos problemas que se caracterizan por ser reales, 

interdisciplinarios, profesionales, con múltiples soluciones y estrategias para llegar a una de 

ellas, es decir, problemas con una mínima estructura que posibilitan desarrollar en los 

estudiantes la capacidad de justificar las soluciones y acciones que seleccionen. 

De esta manera, que la propuesta de Toulmin para promover la argumentación y, por ende, 

el uso del lenguaje del campo de conocimiento o disciplinar, propone que se realice a partir 

del planteamiento de problemas. Tal es así que el planteamiento de tareas específicamente 
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la resolución de problemas demanda el desarrollo de habilidades para relacionar datos con 

conclusiones, evaluar enunciados teóricos respecto a datos empíricos, uso de modelos y 

conceptos para soportar las conclusiones desarrolladas. 

Como se observa, para resolver un problema se requiere de una pregunta y una estrategia 

para dar solución; en este sentido, el empleo de diversos métodos heurísticos ha cobrado 

relevancia en la resolución de problemas de diferentes disciplinas. Así, la función principal de 

estos métodos –cuya función es absolutamente pragmática, no algorítmica ni demostrativa-, 

es el desarrollo de nuevas concepciones para el abordaje e interpretación de los hechos y, 

sobre todo, como guía en la búsqueda y solución exitosa de problemas. Tal es el caso del 

método de Polya, que propone cuatro pasos para llegar a la solución de problemas en al 

área de las matemáticas, pero se reconocen otras formas en las que la heurística puede 

presentarse para cumplir con el mismo objetivo. 

El uso del diagrama heurístico 

De acuerdo a Nickles (1996), la heurística como método comprende tres tipos de 

procedimientos: el principio heurístico, las reglas heurísticas y, finalmente, la estrategia 

heurística. 

Actualmente las estrategias heurísticas se han utilizado con éxito en el campo de la 

educación, en especial en cuestiones dedicadas a la didáctica de la enseñanza y a los 

procesos argumentativos en el aula. Ejemplo de ello es el Diagrama heurístico de Chamizo. 

Esta propuesta heurística fue desarrollada por el investigador mexicano José Antonio 

Chamizo Guerrero, profesor-investigador en la Facultad de Química de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM).                

El diagrama heurístico intenta apoyar a estudiantes, docentes o investigadores a entender el 

problema planteado bajo la consideración de que las preguntas y resolución de problemas 

son fundamentales en su área de conocimiento o disciplina.  

Esta estrategia busca establecer una relación entre lo conceptual y lo procedimental del tema 

que se aborda por parte de los estudiantes, proporciona una reflexión general y una visión 

dinámica del área de conocimiento científico o disciplinar, con atención al entorno social y 

posibilita la apropiación del lenguaje de la disciplina. Esto puede ser útil si se considera que 
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el aprendizaje de durante la formación de los estudiantes es también un proceso dinámico en 

el que surgen nuevos conocimientos. 

Es así que, dicho diagrama pretende relacionar los elementos conceptuales y 

procedimentales que son necesarios cuando se trata de resolver un problema. Sin embargo, 

su alcance no se limita a ello, puesto que sus componentes posibilitan comenzar con la 

argumentación, que es demandado en el proceso de aprendizaje y que en varias ocasiones 

los estudiantes no cuentan con las herramientas que les permitan construir un argumento.  

Las demandas que se hacen a los estudiantes respecto a la argumentación, se puede 

observar que lejos de dirigirlos a desarrollar dicha habilidad, en su mayoría refieren a que los 

estudiantes argumenten sobre un tema o problema, sin que antes, ellos hayan utilizado 

estrategias que les permitan lograr estas explicaciones (Campillo y Chamizo, 2013). De esta 

manera, el desarrollo de esta capacidad en el aprendizaje de los estudiantes cobra sentido 

para la explicación y comprensión de los conceptos y, por consiguiente, en la solución de 

problemas.  

Por tanto, el diagrama heurístico es un organizador de los elementos que se requieren para 

desarrollar un argumento, el cual parte de los hechos que deben ser fundamentados con 

elementos conceptuales, procedimentales como parte del lenguaje del que se busca 

apropiarse. Por lo que su implementación permitiría que los estudiantes contaran con una 

herramienta para el proceso de argumentación que tanto se les demanda, tanto en contextos 

educativos presenciales como virtuales. 

Desde nuestra perspectiva, la implementación de estrategias para apropiarse del proceso de 

argumentación en una CVA, particularmente en los foros virtuales requiere contemplar la 

complejidad de las interfaces y el tiempo de respuesta en una herramienta asíncrona.  

Así, en esta investigación se hace una adecuación teórico-metodológica del diagrama 

heurístico de José Antonio Chamizo, que por su naturaleza toulminiana, coincidimos en que 

favorece los procesos de argumentación en la solución de problemas en foros virtuales en 

estudiantes que participan en una comunidad virtual, véase cuadro de congruencia 

metodológico en página 23.  

Por lo que la pregunta que en esta tesis ¿Es posible que los estudiantes de educación 

superior obtengan mejores procesos de argumentación en la resolución de problemas en 

foros virtuales? 
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De esta manera el objetivo del presente trabajo es describir los aspectos teóricos y 

metodológicos que posibilitan la adecuación del diagrama heurístico de Chamizo y sus 

categorías de análisis, con la finalidad de que los estudiantes de educación superior en línea, 

mejoren sus procesos de argumentación en la resolución de problemas en foros virtuales. 

Para alcanzar el objetivo anteriormente enunciado, la presente tesis se divide en tres 

capítulos. En el capítulo I, se describe la relevancia de la argumentación en el contexto 

educativo, su estudio a partir de diversas teorías, donde se resalta la propuesta de 

argumentación de Stephen Toulmin, a fin de ahondar en sus fundamentos sobre la estructura 

del argumento y como argumentación dialógica.  

También se aborda la resolución de problemas como una actividad que promueve la 

argumentación en el escenario educativo. Asimismo, se resalta el papel de la estrategia 

heurística denominada diagrama de Chamizo que por su naturaleza toulminiana podría 

favorecer el desarrollo de la argumentación. Finalmente, se plantean las categorías de 

análisis implicadas. 

En el capítulo II, se aborda la argumentación en las comunidades virtuales de aprendizaje 

que, apoyadas por las TIC, posibilitan su desarrollo, específicamente en la herramienta foro 

que, por sus características, potencia la comunicación e intercambio dialógico. Asimismo, se 

resalta el papel de las actividades que se promueven en dicha tecnología, para finalmente 

plantear las categorías de análisis que corresponden a este capítulo. 

En el capítulo III, se presenta la aproximación teórica y metodológica al diagrama heurístico 

de Chamizo para favorecer la argumentación durante la resolución de un problema, llevado a 

cabo en un foro virtual. También se presentan las consideraciones finales para la mejora de 

la argumentación en este escenario virtual. 

Por último, se exponen las conclusiones y bibliografía consultada.  
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Cuadro de congruencia metodológico 

Título de tesis Pregunta principal de 

investigación 

Categorías 

de análisis 

Objetivo general Objetivos específicos Capitulado 

Una aproximación 
teórico-
metodológica al 
diagrama heurístico 
de Chamizo para la 
mejora de la 
argumentación en 
la resolución de 
problemas en foros 
virtuales 

 

¿Es posible que los 
estudiantes de 
educación superior 
obtengan mejores 
habilidades de 
argumentación en la 
resolución de 
problemas en foros 
virtuales, a partir de la 
adecuación del 
diagrama heurístico de 
Chamizo? 

 

 

Diagrama 

heurístico de 

Chamizo 

 

Modelo de 

Toulmin 

 

Resolución 

de 

problemas 

 

Foro virtual 

Describir los 

aspectos teóricos y 

metodológicos que 

posibilitan la 

adecuación del 

diagrama heurístico 

de Chamizo y sus 

categorías de 

análisis, con la 

finalidad de que los 

estudiantes de 

educación superior 

en línea,  mejoren 

sus procesos de 

argumentación en la 

resolución de 

problemas en foros 

virtuales. 

Describir la relevancia de la 

argumentación en el contexto 

educativo, a partir de diversas 

teorías, donde se resalta la 

propuesta de argumentación 

de Stephen Toulmin, a fin de 

ahondar en sus fundamentos 

sobre la estructura del 

argumento dialógico. 

Capítulo I. La 

argumentación en 

el contexto 

educativo 

 

Identificar la argumentación en 

las comunidades virtuales de 

aprendizaje específicamente 

en los foros que potencian la 

comunicación y el intercambio 

dialógico. 

Capítulo II. La 

argumentación en 

el contexto virtual 

Describir la aproximación 

teórica y metodológica al 

diagrama heurístico de 

Chamizo para favorecer la 

argumentación durante la 

resolución de problemas en un 

foro virtual. 

Capítulo III. Una 

aproximación 

teórico-

metodológica al 

diagrama heurístico 

de Chamizo para la 

mejora de la 

argumentación en 

la resolución de 

problemas en foros 

virtuales 
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Capítulo I. La argumentación en el contexto educativo 

En las últimas décadas, la argumentación ha cobrado especial relevancia en la formación de 

estudiantes pues posibilita poner en juego las habilidades cognoscitivas y sociales del 

individuo y sus conocimientos previos; permite que el participante sea capaz de analizar los 

antecedentes respecto a un fenómeno o situación, comprenderlos, dar cuenta de las 

inferencias realizadas, exponerlas, defenderlas, negociarlas y, finalmente, llegar a un 

consenso. Autores como Giry (2006) resaltan la relevancia de la argumentación como 

habilidad, pues promueve el pensamiento, reflexión, imaginación y explicación a partir de 

razonamientos y evidencias. 

Debido a ello, son diversos los campos disciplinares que la han retomado como objeto de 

estudio como la filosofía, psicología, ciencias sociales y naturales, lingüística, lógica, entre 

otras. La argumentación posee un rol fundamental en el acceso al conocimiento y la 

construcción del mismo. Su práctica es una actividad de enseñanza esencial dentro de la 

educación porque brinda la oportunidad de desarrollar la capacidad para construir 

argumentos en los estudiantes (Huang, Chen, y Chen, 2009). 

Así, la argumentación, es una capacidad discursiva que permite al estudiante posicionarse 

frente a otros para conocer, razonar, pensar críticamente, persuadir y disponer de recursos 

en diferentes contextos. En este sentido, Peón (2004) considera que es una habilidad para el 

desarrollo social, lingüístico y cognoscitivo del individuo porque le permite apropiarse de un 

lenguaje correspondiente al campo de formación en el que se encuentra; posibilita que los 

estudiantes realicen explicaciones a partir de razonamientos sobre un tema, toma de 

decisiones, resolución de problemas, entre otros. 

De esta manera para el contexto educativo, la argumentación es una habilidad fundamental 

que los estudiantes deberían desarrollar, con la finalidad de afrontar el proceso de 

aprendizaje de forma crítica, a partir de argumentos válidos, más allá de comentarios sin 

fundamento. 

En este sentido, cuando los estudiantes discuten y están expuestos a diferentes ideas, 

pueden reflexionar sobre las propias y las de los demás; así también a identificar conceptos 

erróneos y desarrollar una mejor comprensión de ellos (Cross, Taasoobshirazi, Hendricks y 

Hickey, 2008). 
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Si bien es cierto que la argumentación promueve procesos cognitivos, Kuhn (1991) sostiene 

que algunos estudiantes presentan dificultades para discutir, quizá por las siguientes razones: 

1) nivel de razonamiento informal, debido a que las personas dan por hecho la exactitud de 

sus teorías de apoyo; 2) cuando llegan a presentar evidencia, éstas no lo son realmente, 

para respaldar una teoría y; 3) pensar en teorías alternativas, contraargumentos y 

refutaciones es muy difícil para algunos educandos (Felton y Kuhn, 2001; Kuhn y Udell, 2003; 

Munneke,  Andriessen, Kanselaar y Kirschner, 2007).  

Lo cierto es que, en ocasiones, los estudiantes ni los docentes cuentan con procedimientos 

que apoyen esta actividad que les posibiliten desarrollar argumentaciones válidas, lo cual 

puede llegar a generar poca comprensión respecto de los temas en discusión, limitaciones 

para cuestionar a las aportaciones de sus compañeros, así como presentar dificultades para 

formular sus propias aportaciones y presentarlas ante los demás (Campos, 2008).  

Desde nuestra perspectiva, la argumentación no es una habilidad sencilla, porque en ésta se 

relacionan datos y conclusiones; se evalúan enunciados teóricos basados en diversas 

fuentes. El razonamiento argumentativo es relevante para el aprendizaje, ya que se busca 

generar y justificar los enunciados y acciones que están encaminadas a la comprensión del 

tema que se aborda (Jiménez, Rodríguez y Duschl, 2000). 

Así, este capítulo enfatiza la relevancia de la argumentación en el contexto educativo, las 

diferentes teorías de la argumentación que proponen formas en cómo puede llevarse a cabo, 

para identificar cómo puede enseñarse a los estudiantes esta habilidad cognitiva 

1.2 La argumentación como habilidad en educación 

Con la reciente transformación de la sociedad de la información en una sociedad de 

conocimiento, el contexto educativo ha tenido como principal tarea repensar los fines que 

tiene ante la demanda de formar personas críticas y reflexivas. Desde esta perspectiva, el 

conocimiento se construye, por lo que se pretende que los estudiantes, además de saber 

requieren aprender a hacer, no basta con aprender conceptos, sino entender cómo aplicarlos 

para resolver problemas.  
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Por tanto, en la formación de educandos importa cómo es que se da la adquisición de la 

argumentación como una habilidad, como una forma de discurso 2 , necesaria para su 

formación, en tanto que se espera que los estudiantes logren fundamentar sus opiniones 

respecto a una situación y logren identificar y refutar aquellos puntos de vista que difieren de 

los propios (Guzmán, Flores y Tirado, 2013). 

En la literatura revisada referente a estos asuntos, se ha identificado que la argumentación 

es una habilidad que incluye varios recursos cognitivos, pero que se adquiere por 

experiencias de participación en actividades argumentativas (Kuhn y Udell, 2003; Larraín, 

Freire y Olivos, 2014). 

En este sentido, se requiere propiciar en los estudiantes escenarios con estrategias 

pedagógicas y didácticas que les posibiliten movilizar los recursos cognitivos y espacios para 

la discusión; es decir, el conocimiento que tienen sobre un tema y que además puedan 

aplicarlo para resolver los problemas que se le presentan de manera fundamentada. No 

basta con que los educandos compartan información, sino promover que la reconstruyan y la 

utilicen para resolver problemas interesantes y significativos para los y las estudiantes, 

escuchar las propuestas de sus compañeros y defender o sumarse al argumento que tenga 

un sustento claro y válido. 

Asimismo, Kuhn (1992) sostiene que la argumentación permite que los alumnos se apoyen 

en algunas teorías para apoyar sus afirmaciones; ofrecer argumentos para generar evidencia, 

formar posturas alternativas que podrían tener los oponentes, así como contra argumentos y, 

refutar una línea opuesta de razonamiento, que se expresa al dar impugnaciones a teorías 

alternativas o contraargumentos.  

De tal manera que, la argumentación, vista como una habilidad permite que los estudiantes 

identifiquen los elementos de los que se conforma un argumento para dar sustento a sus 

aportaciones, así será capaz de estructurarlas a partir del intercambio de éstos. 

 

2 De acuerdo a Campos (2008) el discurso es el medio lingüístico de la conversación por tanto es referencial a 

diversos significados, expresa en forma de proposiciones, a partir de una articulación sea de causalidad, 

inferencia o implicación, respecto a aspectos epistemológicos de descripción, explicación y ejemplificación.  En 

este caso, en el contexto educativo, se incluyen diversos conceptos con diferentes niveles de abstracción 

formaliza este discurso en argumentativo.  De esta manera argumentación es manifestación de la diversidad 

discursiva, es decir, es una estrategia discursiva. 
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Así, para Peón (2004) es una habilidad discursiva para la construcción de la argumentación 

basada en evidencias, con la finalidad de disuadir y convencer a un interlocutor de adherirse 

a una postura frente a una temática, hecho u opinión, lo cual pone énfasis en el sentido 

retórico que tiene el argumento. En este caso, su propuesta de definición enfatiza en el papel 

que tiene la retórica para persuadir al interlocutor, aunque rescata el papel de las evidencias, 

como elemento necesario para ser relacionado con la experiencia. 

Debido a ello, Campillo (2010) argumenta que también se requiere tener claridad respecto al 

marco de referencia sobre el modelo argumentativo desde el cual se trabaja, pues existen 

distintas perspectivas como el modelo de Van Dijk (1978), Perelman (1992) o Toulmin (2003). 

En este sentido, se reconoce que las teorías de la argumentación que provienen de la 

filosofía y la epistemología; proveen recursos para mejorar esta habilidad en los estudiantes, 

además de hacer una clara distinción en cómo se puede llevar a cabo, puesto que se 

reconocen modelos de argumentación que enfatizan en el intercambio dialógico y los que 

resaltan en la estructura lógica del argumento. El primero se enfoca en la actividad de 

soportar afirmaciones por significados o razonamientos durante el intercambio con otra 

persona y el segundo se centra en la construcción de los éstos. 

1.3 Teorías de la argumentación 

Las argumentaciones en relación con las fuentes epistemológicas ofrecen la descripción, 

conceptualización y sistematización del razonamiento, así como modelos y criterios 

relacionados con la identificación, construcción, análisis y evaluación de la argumentación. 

De esta forma, se retoma la teoría de la argumentación de Stephen Toulmin (1958), se 

presenta la teoría de argumentación de Perelman (1989) y Van Eemeren (1992), para 

justificar esta elección. 

1.3.1 La nueva retórica de Perelman 

El trabajo sobre argumentación realizada por Perelman y Olbrechts-Tyteca en su libro 

intitulado Traité de l’argumentation en Francia en el año de 1958, provino de su interés por 

buscar la relación entre derecho, retórica y lógica, lo cual lo llevaba a derivar en los 

problemas de comunicación, el discurso y la argumentación (Santibáñez, 2012). 
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La obra de Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989) es conocida como la nueva retórica o teoría 

de la argumentación. Desde su perspectiva, la argumentación es “una operación que provoca 

la adhesión de los espíritus a las tesis que se le presenta para su asentimiento” (p. 15), es 

decir, más que las proposiciones, lo que interesa es la adhesión del auditorio a ellas, por lo 

que su finalidad es la persuasión para aceptar la tesis presentada. 

Es así que, la nueva retórica se considera como un medio discursivo, puesto que la 

racionalidad no puede evitar debates, por tanto, los argumentos deben estar bien preparados 

y analizados, debido a que rigen las decisiones que los integrantes del auditorio eligen 

(Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989).  

Ese conjunto de personas a quien se encuentra dirigido el orador, es conocido como el 

auditorio, Perelman y Olbrechts-Tyteca sostienen que éste es fundamental para concebir la 

argumentación, porque es el que determina su valor. En este sentido, es el discurso 

argumentativo del orador el que debe adaptarse al auditorio para que se logre la adhesión, 

de lo contrario, si éste no es adecuado para el conjunto de personas a quienes se presenta, 

es poco probable que sea aceptado. Para lograrlo el orador requiere de determinadas 

estrategias para alcanzar la adhesión del público.  

Para Santibáñez (2012) estas estrategias son técnicas estructurales y que se encuentran 

presentes en un discurso por parte de un hablante para lograr la adhesión de la audiencia. 

En este sentido, en la obra Traité de l’argumentation, se presentan algunas de esas técnicas 

que construyen los participantes para alcanzar el planteamiento de discursos más efectivos. 

Es importante mencionar que, desde esta postura, las técnicas son realizadas de manera 

inconsciente, pero hay otras que son utilizadas deliberadamente, puesto que se tienen en 

cuenta las posibles formas de abordar a su audiencia.  

En la obra de Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989) éstas técnicas se refieren a cinco posturas: 

1) argumentos cuasi-lógicos que abordan los problemas de la contradicción e 

incompatibilidad de los argumentos, este tipo de argumentos pretenden un grado de 

convicción en la medida en que se presentan como comparables a razonamientos formales, 

matemáticos o lógicos, pero no alcanzan a ser una demostración, desde el razonamiento 

formal. Por tanto, este tipo de argumentos se vale de la lógica formal para presentar su 

esquema y a partir de operaciones de reducción permiten agregar los datos que tienden a 

hacer a la argumentación comparable con la demostración. 
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2) argumentos basados en la estructura de lo real, es decir, se pretende realizar una 

distinción fundamentada en modos de enlace de los argumentos y donde se presentan las 

nociones de enlaces que son por sucesión, coexistencia, doble jerarquía y diferencias de 

orden (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989). 

3) argumentos que fundamentan la estructura de lo real, lo cual implica argumentos que 

parten de un caso, para realizar generalizaciones, donde los conceptos tienen un papel clave, 

por ejemplo, la ilustración, modelo, analogía y metáfora.  

4) esta técnica corresponde a la disociación de nociones, es decir, se presentan 

incompatibilidades de los conceptos involucrados en los argumentos. En este caso se da una 

transformación más profunda, donde se pretende suprimir una incompatibilidad, que surge de 

una confrontación de una tesis con otras, por tanto, la disociación de las nociones permite 

reestructurar la concepción de lo real. 

5) la técnica de noción de interacción de argumentos, la cual implica la conexión e 

interacción constante entre los argumentos, donde se toma en cuenta la cantidad, orden y 

adecuación de éstos, tanto en los que constituyen la audiencia como en el espacio mental 

del hablante que intenta mostrase coherente y así lograr la adhesión. 

Como se observa, el trabajo de Perelman y Olbrechts-Tyteca presenta una revisión del 

discurso argumentativo al considerar al público como centro del proceso de adhesión, esto 

hace énfasis en los acuerdos generales y consensuados con la audiencia que funciona como 

punto de partida. Asimismo, considera las técnicas de argumentación como una forma de 

articularse con la lógica con la intención de transmitir validez de acuerdos consensuados y 

que son responsables de la persuasión.  

Así como se enfatiza en la relación que hay de los argumentos con su contexto de emisión, 

es decir, el lugar en el que se emiten y tipo de auditorio al cual se presenta. Finalmente, 

hacen acento en las técnicas del discurso antes descritas para lograr la adherencia del 

auditorio, ya que depende de ellas el grado de validez que se le confiera al argumento 

presentado y, por tanto, su aceptabilidad. 

Nótese también que esta propuesta teórica sobre la argumentación da cuenta de los 

diferentes tipos de argumentos que se pueden realizar para sostener un hecho, lo que da 

cuenta de los diferentes grados de validez que pueden tener y, por consiguiente, de su 

plausibilidad; sin embargo, también se considera relevante el papel del auditorio a quien va 
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dirigido el argumento y cómo éste determina su adhesión o rechazo, así mismo permite 

apreciar el nivel de interacción que se establece entre el orador y su audiencia, dando a la 

argumentación el carácter persuasivo. 

1.3.2 La pragmadialéctica 

Dentro del desarrollo de las teorías de la argumentación se encuentra el trabajo realizado por 

Van Eemeren y Grootendorst intitulado Nouvelle dialectique, que se caracteriza por hacer 

énfasis en el diálogo que se encuentra regido por reglas, las cuales son aceptadas por los 

interlocutores. A este planteamiento, Plantin (2012) lo denomina la Teoría de la 

argumentación del modelo dialogal. 

La pragma-dialéctica, como es reconocido en la literatura, identifica los movimientos 

dialógicos que se dan en una argumentación, la cual se considera como una combinación de 

actos de habla, con la intención de afianzar las condiciones que posibiliten el desarrollo de 

una argumentación que dirija al acuerdo (Rodríguez y Valencia, 2013). Es decir, se estudia 

como un tipo de diálogos que se encuentran normados, y para ello propone un sistema de 

reglas explícitas para el debate argumentativo racional. Esta teoría se origina en la dialéctica, 

donde se definen reglas claras del debate igualitario. Además, posibilita considerar el 

intercambio entre dos o más participantes para llegar a un acuerdo, reconociendo la 

importancia del diálogo.   

Ahora bien, la manera en que comienza la argumentación típica se define por el desarrollo y 

confrontación de ideas en contradicción, como respuesta a una pregunta (Plantin, 2012). Es 

así que se desencadena un intercambio argumentativo, ya que se plantea una duda que es 

externalizada mediante el diálogo. Esto propicia una situación que confronta el discurso y el 

contra-discurso para favorecer la argumentación para buscar la articulación de los discursos 

contradictorios. Al respecto cabe mencionar que existen tres roles argumentativos: el 

proponente, el oponente y el que duda. 

De esta manera, el proponente es la persona que da a conocer su punto de vista respecto a 

un problema o conflicto que se presenta, el oponente es aquél que contradice el punto de 

vista del proponente y, finalmente, se encuentra la persona que duda, es decir, aquélla 

persona que no presenta una postura frente al punto de vista del proponente. Es así que se 

puede considerar que la argumentación consiste de datos constituidos por discursos 
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antagónicos extraídos del análisis de las interacciones verbales entre los participantes. Por 

tanto, se caracteriza por un acto comunicativo. 

Cabe mencionar que, desde esta teoría, la argumentación debe ser desarrollada 

exhaustivamente, nada debe ser asumido. En este orden de ideas, Van Eemeren y 

Grootendorst (Van Eemeren, Grootendorst, Blair y Willard 1994) sostienen que es muy 

importante establecer los movimientos incorrectos, llamados "falacias", lo cual implica 

determinar las etapas de la discusión crítica y los actos de habla implicados. 

En este sentido, al hablar de una teoría de la argumentación con carácter dialéctico, implica 

establecer un procedimiento que se caracterice por buscar la solución en la diferencia de 

opiniones de los participantes; por tanto, debe regular y marcar las etapas que va a regir este 

intercambio. 

Al respecto, Van Eemeren y Grootendorst (2004) sostienen que las etapas de esta teoría son: 

Confrontación: se establece que existe un problema o conflicto. Es el evento que 

desencadena el intercambio, puede considerarse como un detonante. Es en esta etapa 

donde se desarrolla la diferencia de opinión. 

Apertura: se establece sin ambigüedades el punto de partida de la discusión, en este caso el 

proponente intenta resolver el problema defendiendo su punto de vista ante el antagonista a 

partir de las reglas que se establecen. En este sentido se comienzan a expresar posibles 

soluciones de manera no compartida, pues el proceso se da de manera individual. 

Argumentación: busca probar la sustentabilidad de los puntos de vista obtenidos de la 

diferencia de opinión que se muestran en la fase de confrontación. Esta etapa se caracteriza 

porque los participantes ofrecen los sustentos de sus aportaciones para demostrar que su 

propuesta puede resolver el problema planteado. 

Conclusión: se establecen los resultados de la prueba crítica y se decide cuál de los 

argumentadores tienen suficientes elementos de defensa. En este caso el proponente pone 

de manifiesto su conclusión, con base en cómo el diálogo ha sido a su favor. 

Estas cuatro etapas muestran el procedimiento a partir del cual se permite establecer el 

criterio de validez del problema. Aunque éstas no necesariamente garantizan que los 

participantes logren resolver las diferencias de opinión, sí son una condición sine qua non. 
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Es así que una vez que se da la confrontación entre el proponente y el oponente surge la 

cuestión argumentativa o pregunta, donde ésta permite al proponente construir y desarrollar 

el discurso argumentativo que le permitirá llegar a una conclusión o respuesta a la pregunta, 

o en todo caso a una refutación o contra argumentación por parte del oponente (Plantin, 

2012). 

Por otra parte, se encuentran las reglas del procedimiento de discusión, es decir, los 

comportamientos de las personas que se encuentran involucradas en el proceso de 

resolución de ideas a partir de la discusión argumentativa (Van Eemeren y Grootendorst, 

2009):  

Regla 1. Durante el intercambio, cuando una de las partes presenta puntos de vista, la otra 

parte no debe impedirlo, así como ponerlos en duda. 

Regla 2. Cuando se ha presentado un punto de vista por alguna de las partes, también se 

encuentra obligada a defenderlo si la otra parte se lo solicita. Aunque esta regla se vería 

limitada si en el intercambio los participantes no tienen las habilidades para realizar un 

cuestionamiento al punto de vista del otro, 

Regla 3. Cuando una de las partes presente un cuestionamiento o ataque al punto de vista 

propuesto por la contraparte, debe referirse a ese mismo, que realmente ha sido presentado 

y no desviarlo a otro tema. 

Regla 4. La parte que presentó su punto de vista, puede defenderlo presentando una 

argumentación que esté relacionada con ese punto de vista, sin caer en la repetición de su 

propuesta o en el planteamiento de puntos de vista diferentes al tema que se trata. 

Regla 5. Una parte no puede presentar algo falsamente como si fuera una premisa que ha 

sido dejada implícita por la otra parte, ni puede negar una premisa que él mismo ha dejado 

implícita. Por lo que en esta regla se hace énfasis en los conocimientos que el participante 

debe tener para sustentar su punto de vista y no caer en las llamadas “falacias”. 

Regla 6. Una parte no puede presentar una premisa falsa como un punto de partida que ha 

sido aceptado, asimismo, no puede negar una premisa que representa un punto de partida 

aceptado, por tanto, sus propuestas deben estar fundamentadas y ser revisadas 

detalladamente. 
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Regla 7. Para considerar que un punto de vista formulado por una de las partes ya ha sido 

defendido, debe presentarse un esquema argumentativo apropiado, que haya sido aplicado 

correctamente de lo contrario no puede considerarse concluyente. 

Regla 8. Durante la argumentación, la parte que ha expuesto su punto de vista sólo puede 

usar argumentos que sean lógicamente válidos o que puedan ser validados al hacer 

explícitas una o más premisas implícitas. 

Regla 9. La defensa fallida de un punto de vista, posibilita que la parte que lo propuso se 

retracte de él En caso de que la defensa de la idea sea concluyente plantea que la otra parte 

se rescinda de sus dudas acerca del punto de vista. 

Regla 10. La parte que propone su punto de vista debe hacerlo a partir de formulaciones 

suficientemente claras. Asimismo, debe analizar los planteamientos de la contra parte de 

manera cuidadosa y lo más exactamente posible. 

Regla 11. El protagonista tiene derecho a defender su punto de vista a lo largo de toda la 

discusión y que no ha defendido aún con éxito de todo ataque. 

Regla 12. El protagonista puede retractarse de cualquier argumentación que haya realizado 

para defender su punto de vista. 

Regla 13. El protagonista y el antagonista tienen su turno durante el intercambio, esto 

permite que cada uno haga un movimiento argumentativo con un papel particular en la 

discusión. 

Regla 14. El protagonista no se encuentra obligado a retractarse del punto de vista que ha 

planteado al inicio, tampoco el antagonista está obligado a retirar su duda acerca del mismo. 

Regla 15. Todos participantes del intercambio argumentativo tienen derecho a solicitar al otro, 

la realización de un declarativo de uso, así como realizar uno ellos mismos. 

A partir del desarrollo de estas reglas, todo argumento está sujeto a ser cuestionado o 

proponer uno, pero es fundamental que sepa defenderlo, así como la capacidad de los 

participantes para debatir de manera congruente, es decir, que el proponente no distraiga la 

atención del oponente con el planteamiento de otros temas o en el uso de falacias para 

defender su postura. 

Así, se reconoce que ningún argumento puede darse por válido si no ha pasado por este 

intercambio. Por lo que en el caso de que el proponente tenga una defensa fallida se retracte 
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de él, o viceversa. En todo este intercambio se considera relevante el turno de participación 

de cada integrante. 

Además, cada una de éstas, hace posible cumplir con la condición necesaria para resolver 

una diferencia de opinión, pero su seguimiento no garantiza la resolución de la diferencia de 

opinión entre las dos partes durante la argumentación. Asimismo, requiere que los 

participantes sean capaces de identificar aquellos elementos que nos son válidos en las 

opiniones de sus compañeros. 

Si bien estas reglas posibilitan el intercambio de los puntos de vista de los participantes para 

llegar a un acuerdo, no queda claro cómo es la construcción de estos argumentos, puesto 

que requiere de conocimientos sobre el tema a debatir y sobre cómo se estructura un 

argumento para que tenga validez. 

1.3.3 La teoría de argumentación de Toulmin 

En el caso particular del trabajo realizado por Stephen Toulmin sobre argumentación, se 

presenta en su obra The Uses of Argument en el año de 1958; en éste se sostiene que el 

argumento es como un organismo, es decir está conformado por partes, además de hacer 

especial énfasis en el papel que tiene el lenguaje, como categoría analítica.  

De la misma manera, Santibáñez (2012) sostiene que la propuesta argumentativa de Toulmin 

se caracteriza por un acento pragmático, tanto en el sentido de lo práctico como de lo útil y 

esto se ve reforzado con el cambio que hace del concepto racionalidad por razonabilidad; es 

decir, enfatiza en la dimensión práctica del razonamiento verdaderamente importante, puesto 

que la racionalidad tiene una estrecha relación con la lógica formal, en tanto que la 

razonabilidad es un intento por llegar a un consenso por medio de la argumentación y por 

consiguiente, tiene un carácter relativo. 

En este sentido, Toulmin (2003) define a la argumentación como una forma en que una 

afirmación se formaliza y organiza hasta llegar a una estructura compleja de afirmaciones o 

datos que justifican y garantizan dicha aseveración; por tanto, se considera como una 

habilidad en el que se relacionan datos y conclusiones; se evalúan enunciados teóricos 

basados en diversas fuentes, para generar y justificar los enunciados y acciones que están 

encaminadas a la comprensión del tema que se aborda.  



35 

 

Es así que el Modelo de Toulmin pone el acento en las ideas como fundamentación 

epistemológica para las propuestas de investigación e innovación en el escenario educativo, 

pues se relaciona con las reglas de una argumentación que pueden ser precisados en 

cualquier tipo de ciencia, disciplina o espacio abierto al debate, además de ser de los más 

utilizados en este contexto, ya que es mediante este modelo que los docentes alcanzan a 

motivar a los estudiantes a encontrar la evidencia que fundamenta una tesis (Chamizo, 2007).  

Por tanto, es pertinente reflexionar sobre la estructura de la argumentación, aclarar las partes 

que lo conforman y la importancia de las relaciones lógicas que debe haber entre ellas para 

generar una meta-reflexión sobre sus características, lo cual posibilita el desarrollo de un 

pensamiento crítico. 

El modelo de argumentación de Toulmin 

La propuesta de Toulmin (2003) parte de una discusión epistemológica respecto a la 

construcción del conocimiento científico, debido a que intenta mostrar cómo se justifica una 

creencia.  

De ahí que reivindica el papel de la argumentación a partir de tres elementos; el primero 

tiene que ver con el lenguaje como elemento estructural de los conceptos, lo cual coincide 

con las posturas cognitivas y sociales de la psicología, pues éste es una propiedad 

compartida comunal y no individual, cada teoría tiene un lenguaje propio y cuando el 

participante llega a adoptar una teoría nueva, se adquiere también un nuevo lenguaje, más 

allá de que compartan algunos conceptos o términos ambas teorías. 

El segundo elemento refiere a la racionalidad como contingente y no universal y el tercero, 

por su postura frente al valor de la argumentación, es decir que puede ser interpretada como 

la disposición de los participantes del grupo para examinar y modificar sus ideas frente a las 

evidencias que se presentan, en este sentido, lo racional tiene semejanza con las formas en 

las cuales las normas y las prácticas culturales son construidas (Henao y Stipcich, 2008). 

El modelo que propone Toulmin comienza con la presentación de una afirmación, aquella 

persona que la realice deberá tomar en cuenta diversos factores que la sustenten, debe 

considerar los hechos a los que apela para darle sentido a la afirmación, estos hechos se 

refieren a los datos y generalmente consisten en la evidencia empírica. 
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Durante el proceso de argumentación, la afirmación puede ser cuestionada desde los datos 

que se han elegido para sustentarla hasta sobre cómo se llegó con esos datos a tal 

afirmación. En este sentido, se apela a la presentación de reglas o afirmaciones hipotéticas y 

su función será como un puente entre los datos y la afirmación. Dichas reglas dentro del 

modelo se conocen como garantías.  

Las características de las garantías es que son generales y permiten certificar la validez de 

los argumentos correspondientes a un mismo tipo, además de establecer de forma muy 

distinta a los hechos que se usan como datos para sustentar las afirmaciones (Henao, 2010).  

Respecto a ello se reconoce que existen varios tipos de garantías por lo que cada una 

representa distintos grados de fuerza respecto a la afirmación planteada, es decir de acuerdo 

a los datos proporcionados, algunas garantías permiten realizar una afirmación.  

Por tanto, para mostrar el grado de fuerza que los datos ofrecen a la afirmación respecto a la 

garantía se utiliza el calificador modal, pues estos indican el grado de fuerza que la garantía 

confiere a la afirmación. 

Otras garantías llevan a conclusiones de manera tentativa o presentan restricciones, 

excepciones e incluso condiciones de refutación, en este caso, indican las circunstancias en 

que la autoridad general de la garantía deberá hacerse a un lado (Chamizo e Izquierdo, 

2007). 

Finalmente, se considera que la garantía también presenta un sustento que es expresado 

como afirmaciones categóricas de hechos, de manera muy similar a como se presentan los 

datos que apoyan las conclusiones. Dicho sustento se conoce como respaldo y posibilita la 

validez de un argumento. La figura 1 muestra de manera esquemática el modelo propuesto 

por Toulmin. 
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Figura 1. Modelo de argumentación de Toulmin. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Toulmin (2003). 

 

Como se observa, en la figura 1, el modelo muestra cómo los elementos se configuran para 

conformar el argumento. Es decir, son la forma en que una afirmación se formaliza y 

organiza para llegar a una estructura compleja que justifican y garantizan dicha aseveración. 

Es así que la argumentación implica considerar el papel del razonamiento que requiere del 

desarrollo de habilidades en los estudiantes para que logren relacionar datos con las 

conclusiones, sean capaces de evaluar enunciados teóricos frente a datos empíricos o 

aquellos procedentes de otras fuentes, llegar a realizar aseveraciones a partir de nuevos 

datos con el apoyo de modelos y conceptos científicos para soportar las conclusiones. En el 

contexto educativo cobra especial relevancia porque requiere que los estudiantes identifiquen 

cada uno de estos elementos para conformar su argumento que sea válido y, por 

consiguiente, aceptado. 

El papel dialógico en el modelo de Toulmin 

Si bien es cierto que Toulmin (2003) sostiene que la argumentación es la teoría del 

razonamiento práctico cuyo objetivo radica básicamente en demostrar la validez en la opinión 

de un interlocutor. Es importante mencionar que en esta definición no se observa el énfasis 

en el intercambio dialógico de los argumentos que son presentados, incluso autores como 

Plantin (2012) lo caracterizan como una argumentación monologal o en el caso de 

Cademartori y Parra (2000) sostienen que, en esta propuesta, el receptor funciona como 
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examinador crítico. Por lo que su visión no es la de un individuo que ejercita el juicio, sino 

más bien, una especie de máquina lógica que aplica algunas reglas de validez invariables. 

En este caso, para Toulmin, la esencia de la argumentación radica únicamente en la forma 

de la estructura argumentativa, es decir, refiere a la actividad total de plantear pretensiones, 

presentarlas para que sean puestas en cuestión, respaldarlas para producir razones, criticar 

dichas razones, refutándolas o apoyarlas con razones, rebatir las críticas, etcétera.  

No obstante, en defensa de Toulmin, autores como Hichcock (2005) sostienen que su 

modelo refleja una estructura dialógica argumentativa y en específico en su concepto de 

refutación, ya que se observa con toda claridad una dinámica de intercambio, aunque este 

autor reconoce que no necesariamente el modelo cumple con el proceso ordinario de 

exponer consecutivamente una serie de argumentos conforme aparecen las refutaciones u 

objeciones.   

En este sentido, se enfatiza que la argumentación es la confrontación de un discurso y un 

contra-discurso que están orientados a una misma cuestión, donde éste último exhibe puntos 

débiles, lo que hace accesible a la refutación como el contra-discurso a la conclusión 

planteada en el argumento (Plantin, 2012). 

Asimismo, Toulmin en conjunto con Rieke y Janik (1979) en su obra “Una introducción al 

razonamiento” sostienen que un argumento bien conducido, no sólo se tiene que producir 

suficientes razones, sino que también se tienen que producir en el momento justo de la 

argumentación, puesto que si alguien participa en un argumento debe mostrar su 

racionalidad o la carencia de ésta, debido a la forma en que se presentan y se responden a 

las razones que se ofrecen a favor o en contra de una aserción. 

Si bien es cierto que, en el proceso argumentativo, Toulmin no incorpora las objeciones 

reales de un antagonista como sucede en la propuesta de la Pragma-dialéctica de Van 

Eemeren (2004); el filósofo británico (Toulmin, Rieke, y Janik 1979) sí reconoce el papel que 

tiene el grupo al cual va dirigida la argumentación como en el caso de los expertos de un 

campo. 

Es decir, sólo las personas que están familiarizadas con el campo de la argumentación 

pueden decidir si el soporte de la garantía es suficiente en un caso particular para aceptarlo. 

En este sentido, cada categoría del modelo de Toulmin obedece a un paso justificatorio 
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(Feteris, 2017) y, por consiguiente, en el desarrollo de la argumentación puede mostrar que 

cada elemento conlleva a un intercambio dialógico. 

Esto implica que, si el argumento que es expuesto comienza a ser desafiado, requiere que 

sea justificado. Un ejemplo podría ser el planteamiento de la siguiente pregunta a un 

estudiante: 

-¿Sobre qué razones aseveras determinada conclusión? Para responder a tal 

cuestionamiento, el cuestionado debe ofrecer diversas razones (datos), pero si en el paso de 

los datos a la conclusión es desafiado lanzándole un nuevo cuestionamiento ¿Cómo 

justificas pasar de esos datos a tal conclusión? Para que el interlocutor responda a esta 

pregunta tiene que aplicar ciertas reglas de inferencia conocidas como garantías. 

En este caso, si el entrevistador se interesa en desafiar la garantía, entonces lanzará una 

nueva pregunta ¿Es realmente un paso seguro? (haciendo referencia al respaldo), pero si se 

desafía la fuerza de la conclusión entonces el proceso de argumentación concluirá con el 

siguiente cuestionamiento ¿Qué tan fuerte es tu conclusión? (haciendo referencia a los 

cualificadores). Finalmente, si el entrevistador deseara preguntar por las objeciones al 

argumento diría ¿Qué podría obstaculizar tu argumento? (haciendo referencia a las 

condiciones de refutación). A este proceso cíclico de argumentación se le conoce como 

rutina dialéctica 

Tal vez por esta característica, al modelo toulminiano se le considera como una micro-

dialéctica que en la vida real las partes interpeladas repiten la estructura básica mencionada 

en el ejemplo anterior, mientras se encuentran debatiendo o discutiendo por la búsqueda del 

argumento más razonable; es decir, el diálogo ordenado de argumento y pregunta-objeción y 

conclusión entre las partes que intentan llegar a la verdad a través de un correcto proceso de 

argumentación.  

Bajo la consideración de que, en su raíz, tiene que ver con el diálogo; es decir, está asociada 

estrechamente a la comunicación y al intercambio de ideas entonces, desde esta perspectiva, 

el modelo de argumentación de Toulmin debería ser considerado una herramienta 

genuinamente dialógica. 

Es importante mencionar que el modelo toulminiano es una crítica al estudio clásico sobre el 

modo en que se establecen las conclusiones, desde una lógica formal; su modelo refleja una 

apertura hacia las obligaciones dialógicas, aunque, debe reconocerse que el filósofo británico 
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no utilizó tal término y no hace explícita la necesidad de estudiarla y recuperarla para el 

abordaje de la argumentación.     

No obstante, en esta tesis se coincide con Blair (1998) y Toulmin (2003) en que la 

argumentación es inherentemente dialógica porque conlleva un intercambio de preguntas y 

respuestas en función de la aceptabilidad o rechazo de un tema en disputa, por lo que, al 

tratar con objeciones a través de preguntas, existe un desafío epistemológico propio de la 

argumentación que tiene por objeto sopesar contra-argumentos y desafíos, pues todos nos 

vemos obligados en un determinado momento a justificar y evaluar nuestras afirmaciones. 

En esta misma línea, en opinión de Fulkerson (1996), si el modelo de Toulmin funciona como 

una heurística útil en el intercambio argumentativo, debe tener en cuenta el hecho de que los 

argumentos operan como agrupaciones de sub argumentos, entonces la conclusión en una 

etapa puede convertirse en los datos para el próximo argumento. 

Por esto, las características atribuidas al modelo de Toulmin respecto al dialogismo, Erduran, 

Simon y Osborne (2004), analizaron los componentes de los argumentos que ocurren en el 

discurso de los estudiantes y, por consiguiente, el nivel de la argumentación; esto consiste en 

la suposición de que cuanto más presentes en el diálogo se encuentran los elementos del 

modelo de argumentación, mayor es el nivel que alcanza la argumentación. Se consideró 

que las afirmaciones respaldadas por motivos que incluyen datos, garantías y respaldos 

representan argumentos más complejos y, por lo tanto, más sofisticados. Además, la 

argumentación, incluidas las refutaciones, donde se oponen los datos o las garantías, 

fomentaba el proceso de justificación y elaboración de pruebas. Por lo que el objetivo era 

mejorar la habilidad de construir argumentos usando evidencia.  

1.3.4 Las teorías de la argumentación en perspectiva 

Como se observa, las teorías antes mencionadas podrían proveer recursos para mejorar la 

argumentación en específico en el contexto educativo, pero como se vio, cada una enfatiza 

en determinados elementos. En este sentido, se reconocen modelos de argumentación que 

rescatan lo dialógico, es decir, se enfoca en la actividad de soportar afirmaciones por 

significados o razonamientos durante el intercambio con otra persona; y otros que resaltan la 

estructura lógica del argumento, por tanto, se centra en la construcción de los argumentos. 
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Dentro de la propuesta de Toulmin se enfatiza en cómo se construyen las justificaciones que 

soportan una creencia, puesto que las argumentaciones no son razonamientos concluyentes, 

comprobatorios o demostrativos, pero para que se dé la argumentación se debe presentar 

conocimiento que se someta a evaluación y pruebas para confirmarlo o refutarlo (Pereda, 

2000). 

Estas características que se le atribuyen a la argumentación desde la propuesta toulminiana 

permiten hacer referencia al razonamiento para sostener las creencias y acciones, por lo que 

se caracteriza como un razonamiento heurístico. Por esto, la argumentación es relevante 

como proceso en la resolución de problemas precisamente por su naturaleza heurística.  

Para Henao y Stipcich (2008) la propuesta de Toulmin enfatiza en la calidad de este proceso, 

no tanto a la exactitud con que se manejan los conceptos específicos de un determinado 

campo de conocimiento, sino al desarrollo de actitudes críticas con las que los estudiantes 

deben aprender a juzgar los conceptos expuestos. 

En este sentido, Larraín, Freire y Olivos (2014); Leitão (2000); y Toulmin, (2003) sostienen 

que la argumentación no sólo se da cuando se plantean posiciones opuestas que intentan 

resolver un problema, sino que sólo se requiere de una justificación a la argumentación para 

que una postura alternativa se presente implícitamente. En este caso, la relevancia de la 

justificación aparece cuando frente a la debilidad de una opinión, que es relativa a la fortaleza 

de diferentes opiniones. De esta manera, la justificación transformaría un discurso en 

argumentativo. 

Por lo que se considera que la estructura argumentativa va desde una estructura justificativa, 

como es la propuesta de Toulmin, a una dialógica, esto es, va desde la capacidad para 

sostener un punto de vista hasta la capacidad de elaborar y justificar posturas que lo 

contradicen. Es así que se considera que la argumentación inicia cuando los estudiantes son 

capaces de plantear una posición, plantear razones para apoyarla y, finalmente, la 

elaboración de contra-argumentos. De esta manera, el aspecto dialógico que caracteriza a la 

argumentación debería ser la parte que se desarrolle al final (Means y Voss, 1996; Glassner 

y Schwarz, 2005; citado en Larraín, Freire y Olivos, 2014). Por lo que en este trabajo se 

justifica el análisis de la argumentación desde la perspectiva teórica de Toulmin. 
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1.4 Actividades de aprendizaje que promueven la argumentación 

Las actividades de aprendizaje pueden fomentar la adquisición de habilidades 

argumentativas, para ello se requiere que los estudiantes analicen casos donde usen 

conceptos teóricos, los seleccionen, evalúen, relacionen y los discutan.  

1.4.1 Resolución de problemas 

Para desarrollar la habilidad de argumentación en el acto educativo de un área de 

conocimiento en particular, Chamizo (2007) enfatiza en el planteamiento de actividades 

auténticas que representen escenarios de la realidad, que promuevan el discurso, para 

posibilitar la apropiación de herramientas culturales y otras formas de entender el 

conocimiento a partir de la argumentación. 

En este sentido, se considera relevante situar al estudiante en un escenario que le solicite 

poner en práctica el lenguaje de su disciplina, sostener su postura respecto al escenario que 

se le presenta, defenderlo y sustentarlo a partir de la argumentación. Así, Toulmin (2003) 

sostiene que los seres humanos ordenan sus conceptos y creencias a partir de la disposición 

que muestran para responder a nuevas situaciones y reconocer cuáles son los defectos de 

sus anteriores formas de proceder para superarlos, de esta manera les permite la reflexión 

sobre la estructura argumentativa y aclarar sus partes, poniendo énfasis en las relaciones 

que debe haber entre ellas. 

Es por esto que la resolución de problemas es una actividad que se fomenta en el proceso 

de enseñanza; sin embargo, su uso en este contexto implica planteamientos de problemas 

generalmente con una única respuesta correcta y en ocasiones una sola estrategia de 

resolución posible, puede presentar sólo enunciados simplificados y con datos escogidos, es 

decir sólo aquéllos que se necesitan para dar resolución (Couso, Izquierdo y Merino, 2008). 

Por lo que la propuesta de Toulmin para la apropiación del lenguaje y por consiguiente del 

proceso de argumentación propone cinco tipos de problemas (cit. en Henao, 2010):  

1. El primero corresponde a la extensión de procedimientos explicativos existentes a nuevos 

fenómenos. Esto debido a que hay ciertos fenómenos que se supone pueden ser explicados, 

pero aún no cuenta con procedimientos adecuados a ellos para hacerlo.  
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2. La mejora de explicaciones sobre determinados fenómenos. Hay algunos fenómenos que 

son explicados hasta un determinado punto, pero existen ciertas limitantes que no posibilitan 

que se dé de manera totalmente satisfactoria.  

3. La integración intra-disciplinaria de las ideas, debido a que los problemas que se plantean 

cuando se considera que se fundamental retomar los diferentes conceptos que coexisten 

dentro de un mismo campo de conocimiento.  

4. Integración inter-disciplinaria de las ideas que provienen de diferentes disciplinas. Hay 

conceptos que corresponden a una disciplina con un amplio significado, que pueden ser 

aplicados con éxito a otra rama disciplinar para resolver un problema. 

5. La resolución de problemas entre un área de conocimiento y las ideas de otras. Son 

problemas que surgen como resultado de los conflictos que existen entre los conceptos y 

procedimientos de un área y las ideas y actitudes actuales de las personas en general. Cabe 

mencionar que este tipo de problema se presenta con mayor frecuencia en el ámbito 

educativo, pues se da un contraste entre las nuevas ideas del conocimiento y de la propia 

manera de interpretar (Couso, et. al, 2008). 

En este sentido, se presentan cinco posibilidades para plantear problemas a los estudiantes, 

donde pueden poner en práctica el uso del lenguaje y su aplicación en situaciones reales 

respecto a su disciplina o ciencia. Asimismo, estos tipos de problemas que se pueden 

plantear, enfatizan en las diversas soluciones que se pueden presentar, es decir, no refieren 

a una solución única, sino que se presenta la solución más viable. 

Además, Toulmin propone que para resolver los problemas de esta naturaleza se dispone de 

tres mecanismos principales de resolución: 

•Mejora de la representación es decir de los modelos teóricos, 

•Introducción de nuevos sistemas de comunicación como nuevos lenguajes, simbología 

gráfica o matemáticas y, 

•Refinamiento de los métodos de intervención en los fenómenos como las aplicaciones, los 

procedimientos, la tecnología. 

Los tres mecanismos de solución están relacionados y tienen como base la comprensión del 

contexto en el que se genera un problema, cuál es el lenguaje con el cual se expresa, así 
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como las aplicaciones que se pueden dar a estas intervenciones, que de manera conjunta 

promueven la argumentación. 

La resolución de problemas como actividad para promover la argumentación cobra 

relevancia, porque posibilita que los participantes realicen una opinión fundamentada como 

una forma de plantear la solución más viable, permite que los estudiantes hagan uso del 

lenguaje que requieren poner en práctica y aplicarlo a un escenario auténtico. 

1.5 La heurística 

En las últimas décadas el empleo de diversos métodos heurísticos ha cobrado relevancia en 

la resolución de problemas de diversas disciplinas como la psicología cognitiva, la 

inteligencia artificial, el derecho, la administración, entre otras. Así, la función principal de 

estos métodos –cuya función es absolutamente pragmática-, es el desarrollo de nuevas 

concepciones para el abordaje e interpretación de los hechos y, sobre todo, como guía en la 

búsqueda y solución exitosa de problemas de investigación. 

En este sentido, el fundamento de la heurística incluye la elaboración de medios auxiliares, 

principios, reglas, estrategias y programas que facilitan la búsqueda de vías de solución a 

problemas que no cuentan con un procedimiento algorítmico como medio de solución 

(Menna, 2014). 

La heurística como metodología comprende tres tipos de procedimientos. Al primero de ellos 

se le denomina Principio heurístico; son sugerencias para determinar las vías de solución a 

problemas de investigación (Leguízano, 2010). 

En segundo lugar, se encuentran las reglas heurísticas que actúan como impulsos generales 

dentro del proceso de búsqueda; éstas posibilitan encontrar, especialmente, los medios para 

resolver los problemas. En este sentido, las reglas heurísticas más comunes son, por 

ejemplo: la separación de lo dado con lo buscado; la confección de figuras de análisis como 

esquemas, tablas, mapas, entre otras.  

Finalmente, el último procedimiento se conoce como estrategia heurística que es un recurso 

organizativo en el proceso de resolución de problemas; contribuye especialmente a 

determinar la vía de solución de éstos últimos. El método concentra los datos y conceptos 

clave que se relacionan con el problema; su intención es reflexionar sobre la mejor solución. 

En otros casos se examina primero lo que se busca y con el apoyo de los conocimientos que 
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se tienen (experiencia), se analizan los posibles resultados intermedios de lo que se deduce 

o busca.  

De esta manera la heurística provee diversos procedimientos que posibilitan orientar a la 

búsqueda de solución al problema planteado de manera exitosa, el cual no tiene un 

procedimiento sistematizado o algorítmico. 

Actualmente, las estrategias heurísticas se han utilizado con éxito en el campo de la 

educación, en especial en cuestiones dedicadas a la didáctica de la enseñanza y a los 

procesos argumentativos en el aula. Ejemplo de ello es la estrategia denominada Diagrama 

heurístico de Chamizo, que es explicado en el siguiente apartado. 

1.5.1 La “V de Gowin”, una estrategia heurística en el campo educativo 

En el año de 1977, Gowin3 desarrolló la “V” como una herramienta para representar los 

aspectos de los que se requiere para afrontar el desarrollo de la estructura del conocimiento. 

En sus inicios dicho diagrama se desarrolló con la intención de                                                                                                                                                                                                                                                               

ayudar a clarificar la naturaleza y objetivos del trabajo que se llevaba a cabo en un 

laboratorio de ciencias experimentales, en específico de química.  

Un año después, fue introducido por primera vez para ayudar a aprender “cómo aprender 

ciencia” y, desde entonces, se utiliza como apoyo en algunos campos de estudio y niveles 

básicos de educación; es un método que apoya la comprensión de la estructura del 

conocimiento y las formas para producirlo (Novak y Gowin, 2002). 

Es necesario recalcar que la “V” es una estrategia heurística que no tiene una validez 

absoluta o inherente a ella misma; su valor depende de la utilidad que demuestre, es decir no 

es una herramienta que por sí misma ofrezca una respuesta correcta al problema planteado, 

sino que se construye a partir de su implementación y comprensión de cada uno de sus 

apartados y de la información que se representa en cada uno de ellos. 

De esta manera, el fundamento filosófico que sostiene el diagrama V de Gowin enfatiza en 

los conceptos y las proposiciones que los conforman como elementos centrales en la 

 

3 B. Gowin, es profesor en la Universidad de Cornell; reconocido investigador de origen norteamericano en el 

campo de la educación; autor de varios libros sobre el uso de herramientas pedagógicas como los mapas 

conceptuales y "el diagrama V".  
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estructura del conocimiento y en su construcción. Sus bases teóricas se establecen en la 

Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 4  quien sostiene que para aprender 

significativamente, el participante debe intentar relacionar los nuevos conocimientos con los 

conceptos y proposiciones que ya conoce (Novak y Gowin, 2002), tal como se presenta en la 

figura 2. 

 

Figura 2. Diagrama de Gowin. 

 

 

Fuente: Novak y Gowin (2002). 

 

La “V” que se observa en la figura 2, enfatiza en los apartados que lo conforman y cobra 

relevancia porque el trabajo de los estudiantes respecto a las actividades metodológicas o 

procedimentales de la investigación científica  en ocasiones no se logran relacionar entre los 

aspectos conceptuales y los aspectos procedimentales, por lo que la implementación de esta 

 

4 El aprendizaje significativo permite interpretar y valorar entidades o eventos de la realidad, el cual está 

constituido por factores como los esquemas de conocimiento construidos a partir de experiencias previas, la 

interpretación de un nuevo contenido a partir de dichos esquemas. Posteriormente relacionar los recursos 

anteriores con los contenidos nuevos, lo cual lleva a la modificación constante de los esquemas de 

conocimiento y finalmente, la aplicación del conocimiento a nuevos contenidos y nuevas situaciones (Ausubel, 

1983). 



47 

 

estrategia heurística permite que los estudiantes logren establecer una relación entre lo 

conceptual y lo procedimental (Chronbak y Prieto, 2010).  

En la “V”, los estudiantes recurren de forma deliberada a los términos, principios o teorías 

que son relevantes para comprender determinados acontecimientos y objetos, por qué se 

registran algunos datos específicos y no otros; por qué construyen determinadas formas de 

representación como tablas y gráficas o por qué llegan a ser incorrectas las respuestas que 

se obtienen derivada de los datos cuando se comparan entre compañeros o con alguna 

fuente de autoridad.  

En la actualidad, se reconoce que la “V” es una herramienta que sirve para adquirir 

conocimiento; cómo se construye y utiliza. A su vez, permite a los estudiantes reconocer esa 

interacción entre lo que ellos ya poseen y los nuevos conocimientos que se producen y que 

tratan de comprender. 

Asimismo, se debe reconocer que las posibilidades que brinda la “V” permiten que también 

pueda ser utilizado para abordar el conocimiento que se encuentra en artículos de 

investigación, así como el proceso de producción en cualquier área de conocimiento (Duschl, 

1997), incluso se ha utilizado para la resolución de problemas en diversos campos del 

conocimiento.   

Por lo que, la “V” heurística se considera una forma de representación de la estructura del 

conocimiento en el cual se pueden identificar sus diferentes componentes y posteriormente, 

reestructurarlos y reconstruirlos con una nueva perspectiva. 

Esta característica para representar el conocimiento que proporciona el diagrama “V” es una 

forma esquemática que permite poner de manifiesto lo que comprenden los estudiantes 

sobre un tema o área de estudio. Asimismo, les ayuda a organizar sus ideas, los significados 

de conceptos y principios que ya se tienen y reconocer nuevas relaciones (Novak y Gowin, 

2002). 

Ahora bien, en la parte izquierda se encuentra el apartado de principios y teorías e implican 

las relaciones entre los conceptos que dirigen la comprensión de la acción significativa y 

derivan de conocimientos producidos durante el desarrollo de investigaciones precedentes y 

creados por los expertos en la disciplina.  

En este diagrama, las teorías organizan los conceptos y principios con el fin de describir 

hechos y afirmaciones relativas a ellos; primero los principios permiten comprender cómo se 
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comportan los acontecimientos y objetos, mientras que las teorías explican por qué suceden 

así (Chamizo y Hernández, 2000). 

Actualmente, con las aportaciones provenientes de las ciencias cognitivas se ha construido 

un consenso sobre otras formas de enfrentar los procesos de aprendizaje (Duschl, 1997). En 

este sentido, se han introducido algunos cambios en la “V” para que cumpla la doble función 

de sostener a los estudiantes en su aprendizaje y de proporcionar información al profesorado 

para que pueda seguir el proceso y evaluarlos satisfactoriamente. 

Así, esta propuesta, permite retomar la relevancia de la pregunta que va a guiar la 

investigación y que representa el problema de interés por parte del estudiante. Así mismo se 

rescata el valor de los acontecimientos. 

También se hace necesario contemplar el apartado metodológico, pues en toda investigación 

se requiere identificar el procedimiento y la obtención de los datos para resolver el problema 

que se plantea. Los datos son fundamentales para la construcción de los argumentos, pues 

éstos tienen relevancia por su relación con la observación de la realidad. 

 

1.6 El diagrama heurístico de Chamizo 
 

Esta propuesta heurística fue desarrollada por el investigador mexicano José Antonio 

Chamizo Guerrero (2007). El diagrama heurístico es un organizador gráfico, que se 

fundamenta por un lado en la heurística V de Gowin y por el otro, con el modelo 

argumentativo de Toulmin. Hace una década, Chamizo (2007) lo propuso como una 

herramienta para enseñar historia de la ciencia a sus alumnos de licenciatura y posgrado. 

El diagrama heurístico intenta apoyar a estudiantes, docentes o investigadores a entender su 

propia investigación bajo la consideración de que las preguntas y resolución de problemas 

son fundamentales para el aprendizaje (véase figura 3).  

En forma específica, éste se compone de una tabla que se divide en dos columnas; el lado 

izquierdo está relacionado con la V de Gowin es decir, con filosofías, teorías, modelos o 

leyes que permiten abordar el problema que se plantea con la finalidad de solucionarlo. 

Sin embargo, con las aportaciones de Toulmin, este apartado se concentra en conceptos 

como el lenguaje, los modelos como técnicas de representación y las aplicaciones. Lo cual 



49 

 

posibilita una mayor delimitación a lo que se espera que los estudiantes plasmen en cada 

uno de estos elementos y que posteriormente les permitirá constituir la estructura del 

argumento. 

Por otra parte, los procedimientos tanto para la obtención de los datos como el 

procesamiento de éstos para llegar a un resultado. En este punto, es necesario aclarar estos 

dos elementos permiten organizar la secuencia y elementos que se requieren para llegar a 

realizar el análisis. Obsérvese también la relevancia que tiene la respuesta o el resultado a la 

pregunta como un elemento específico del diagrama (véase figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Heurístico sobre PTS 

Hechos:  

Pregunta:   

Conceptos Metodología  

Aplicaciones 

 

Procedimiento para la obtención de datos 

 

 

 

Lenguaje 

 

 

Procedimiento de los datos para obtener un resultado  

 

Modelo 

 

Conclusión derivada de los datos 

 

 

Respuesta o resultado  

Referencias 

De los hechos 

De los conceptos 

De la metodología 

 

Autoevaluación (total de puntos) 20 puntos posibles  

Fuente: Chamizo (2007). 

Figura 3. Diagrama heurístico de Chamizo. 
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Como se observa, el diagrama retoma elementos de la V de Gowin y del trabajo de Toulmin 

para retomar el papel del lenguaje, las técnicas de representación y la aplicación de los 

conceptos. 

El primer elemento que se puede apreciar en el diagrama Chamizo es la indicación del tema 

de investigación para dar claridad de lo que tratará. Un siguiente elemento solicita que se 

reconozcan los hechos acerca del objeto de estudio, con esto se pretende indicar los datos u 

observaciones que tenemos sobre el fenómeno que aborda el tema de investigación. Con los 

hechos identificados se construye una pregunta abierta que implique un problema con poca 

estructura. Para responderse se requiere de los conceptos y una metodología. 

Es importante recalcar que el lado izquierdo del diagrama en cuestión se conforma acorde a 

los conceptos del modelo de Toulmin; donde el lenguaje implica los términos que se 

necesitan conocer para abordar el tema, la delimitación de éstos permite a los estudiantes 

tener claridad de su relevancia. Por su parte, el elemento modelo proporciona el sustento 

teórico a la explicación que se ofrece a la pregunta, la cual puede ser de orden científico, 

económico, social, entre otros (Chamizo, 2012). 

El apartado de metodología se refiere a lo que se hace para obtener información relevante 

para abordar el tema de interés, por lo que se debe señalar el procedimiento que fue 

seleccionado para responder la pregunta que ha sido planteada, procesar los datos 

obtenidos para alcanzar una conclusión de los mismos (Campillo y Chamizo, 2013). Un 

cuarto paso del Método Chamizo implica reconocer las aplicaciones de lo que se está 

investigando y esto es posible a partir del análisis de todo lo anterior. 

La conclusión implica todo aquello relacionado con los datos procesados; cabe aclarar que 

no es la respuesta a la pregunta planteada, solamente refiere a lo encontrado en el análisis 

de los datos. También, Chamizo (2012) consideró importante presentar el apartado de 

referencias donde pone el acento en aquellos libros, artículos de revistas, sitios web, etcétera 

que fueron consultados y utilizados en todas las partes de la investigación. 

Finalmente, hay una columna en la parte derecha que indica la autoevaluación que el 

estudiante debe hacer sobre su propia ejecución. 

Así, la suma de todos estos elementos permite responder a la pregunta planteada al inicio de 

la investigación y da pie a la identificación de elementos que se requieren para construir sus 

argumentos. 
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El Modelo de Toulmin y el papel de la argumentación 

En sus introspecciones, Chamizo observó las dificultades que la “V” tenía en su 

implementación; por esta razón retomó el Modelo de Toulmin respecto los elementos que se 

deben considerar en un área de conocimiento y el papel de la argumentación. Dicho modelo 

se caracteriza por un razonamiento heurístico y analógico que tiene coincidencia con la 

persuasión a partir de la argumentación debido a que no son razonamientos concluyentes 

comprobatorios o demostrativos (Pereda, 2000); por el contrario, tienen una fuerza 

persuasiva, además de contribuir a clarificar el papel de los conceptos en un campo de 

conocimiento y su construcción. 

Uno de los cambios realizados por Chamizo corresponde a la parte conceptual de la “V”, 

donde introdujo una modificación inspirada en Toulmin (2003). Debido a que en ocasiones no 

quedaba claro cuál era la relación entre los elementos que conformaban dicho apartado, es 

decir, aquellos asuntos relacionados con la filosofía, teorías, principios y conceptos del 

problema a investigar. 

Asimismo, Chamizo (2007) se percató que en ocasiones se podía incluir un mapa conceptual 

y otras veces no; pero lo más importante es que encontró que Gowin no reconocía la 

diferencia entre términos y conceptos. En este sentido el investigador mexicano introdujo una 

modificación del lado izquierdo de la “V”, basado en el modelo filosófico de Toulmin (2003): 

su énfasis en los usos del argumento, lo que ha proporcionado una base para la educación.  

Toulmin (2003) pone el acento en el papel del concepto y su construcción a través de la 

interacción histórico-social, para ello considera tres elementos que son fundamentales: 

a) El lenguaje, pues cada teoría tiene uno propio y cuando se adopta otra también se 

retoma un nuevo lenguaje, aunque existan las mismas palabras en ambas teorías, 

pues se debe tener presente que éstas son una visión del mundo y tratar de 

formalizarlas en un sólo lenguaje representaría privarlas de su especificidad (Chamizo 

2007).  

Esto cobra relevancia porque en el ámbito académico, los estudiantes no llegan a 

tener claridad sobre el uso de los conceptos en relación con una u otra teoría por lo 

que este elemento brinda la oportunidad de reconocer la variedad que puede 

presentar un concepto de acuerdo al énfasis que tenga. 
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b) Un segundo elemento que cobra relevancia tiene que ver con la manera en que el 

conocimiento se organiza. Toulmin (2003) lo define como la representación; él 

considera a los modelos como el lazo entre el mundo y las leyes de la ciencia.  

Asimismo, Toulmin toma en cuenta el repertorio de técnicas, procedimientos y 

métodos de representación que pueden ser utilizadas para crear una explicación de 

sucesos y fenómenos que se dan dentro de un campo de conocimiento. Por lo que el 

aprendizaje de estas representaciones y la comprensión que tengan los estudiantes 

sobre sus alcances explicativos hace posible reconocer cómo y cuándo debe aplicar 

esas técnicas y procedimientos. 

c) Finalmente, el tercer elemento que retoma Toulmin (2003) corresponde a la aplicación 

de los procedimientos que se llevan a cabo en la ciencia. Esto implica el 

reconocimiento de los fenómenos y su relación con los elementos simbólicos de los 

conceptos y modelos. Por lo que el estudiante debe aprender dónde aplicar los 

aspectos simbólicos, construir modelos que encajen mejor con el mundo observado, 

así como el desarrollo de nomenclaturas y procedimientos explicativos que le permitan 

dar cuenta de aspectos importantes de la naturaleza. De tal manera que le posibiliten 

discernir en qué condiciones y con qué grado de exactitud la representación resultante 

puede aplicarse como explicación de la naturaleza del mundo tal como se encuentra 

(Chamizo y Hernández, 2000). 

Con relación a la apropiación del lenguaje que se utiliza en cualquier ciencia o disciplina, es 

un hecho que éste se aprende pensando, leyendo, hablando y escribiendo; sin embargo, 

ante las demandas que se hacen a los estudiantes se puede observar que lejos de dirigirlos 

al uso y aprendizaje de dicho lenguaje, en su mayoría, las demandas buscan que los 

estudiantes argumenten algo, sin que ellos previamente hayan utilizado estrategias para 

formular estas explicaciones (Campillo y Chamizo, 2013). Como resultado de esto no se 

puede discutir el significado de los conceptos utilizados en el aula, lo cual representa 

dificultades para los estudiantes al tratar de realizar una argumentación. 

De esta manera, la argumentación en el aprendizaje cobra sentido para la explicación y 

comprensión de los conceptos. Al respecto, Henao (2010) y Chamizo (2007) sostienen que 

existen diferentes formas de argumentar según el campo el conocimiento, por ejemplo, las 
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ciencias, las matemáticas, el derecho, la ética; sin embargo, hay elementos que constituyen 

a los argumentos y que son generales para todos los campos. 

Es así que el modelo de Toulmin (2003) se considera pertinente para su implementación en 

el desarrollo de habilidades argumentativas. Dicho modelo reivindica el papel de la 

argumentación al resaltar la relevancia del lenguaje como elemento estructural de los 

conceptos; la racionalidad como contingente y no universal, y finalmente, los significados de 

los conceptos y principios con que se cuenta y, de ser posible, la conformación de nuevas 

relaciones. 

1.7 Categorías de análisis 

A partir de la revisión de la literatura en este capítulo se encontraron dos elementos 

fundamentales en la construcción de un argumento, los cuales son un primer acercamiento 

para el desarrollo de las categorías de análisis que conformaran la aproximación teórica-

metodológica que se plantea en el objetivo de esta investigación. 

1.7.1 Categoría: Hechos 

Se refiere a la información obtenida y observaciones realizadas respecto a algo que sucede 

en el mundo que nos lleva a formular una pregunta.  

1.7.2 Categoría: Problema 

Es la tarea que permite a los estudiantes hacer uso del lenguaje que requieren poner en 

práctica y aplicarlo al escenario auténtico que representa el problema. 

1.7.3 Apartado conceptual 

1.7.3.1 Subcategoría: Lenguaje 

Uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de la argumentación es el lenguaje, 

como elemento estructural a partir del cual se conforman los conceptos y teorías, propio a 

cada disciplina o ciencia. En este caso refiere a los términos clave para abordar el tema o 

problema que se desarrolla. Sin estos elementos el estudiante no puede abordar un tema, ya 
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que es el requisito necesario para identificar la apropiación del tema que se tiene del 

contenido a bordar. 

1.7.3.2 Subcategoría: Modelo/teoría 

Son las teorías o modelos propios de la una disciplina que posibilita responder al problema. 

1.7.3.3 Subcategoría: Aplicación 

La aplicación se refiere a los usos que tiene el tema que se está investigando. 

1.7.4 Apartado metodológico 

Refiere al procedimiento para obtener información y definir qué se va a hacer para contestar 

al problema. Asimismo, refiere al procesamiento de esta información para obtener un 

resultado.  

1.7.5 Estructura del argumento 

Dentro de la argumentación es importante identificar la validez que tienen las afirmaciones 

que realizan los estudiantes, De esta manera cobra relevancia la propuesta de Toulmin y su 

estructura argumentativa, los cuales están conformados por una conclusión, datos, garantía, 

respaldo y cualificador modal. 

Sin embargo, en este trabajo se consideraron únicamente los siguientes: los datos, la 

conclusión, y el calificador modal. Debido a que no existe una clara diferenciación entre la 

garantía y el respaldo, por lo que ambos pueden ser incluidos como una categoría conjunta 

llamada sustento. 

De esta manera se considera la estructura argumentativa como: planteamiento de una 

conclusión basada en datos y sustentados en razonamientos, donde se considera el 

cualificador modal. 

1.7.6 Categoría: Intercambio argumentativo 

Argumento 

Explicación que responde al problema planteado, reuniendo las razones, con la conclusión y 

los datos.  
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Contraargumento 

Refiere a la forma en que se presenta el intercambio dialógico como una réplica que toma 

como base la opinión de otro compañero, donde se señalan las fortalezas y debilidades en 

su argumento. Por tanto, el contraargumento se puede presentar de las siguientes formas: a) 

cambiar el tema, b) dudar de la validez del argumento original, o c) cuestionar la relación 

entre los componentes del argumento. 

Refutación 

Toulmin considera la refutación como la condición excepción en la cual no se considera 

válida la conclusión que se ha planteado. En este trabajo se considera a la argumentación 

como un elemento aparte, a) como una desestimación del contraargumento, b) un acuerdo 

con partes del contraargumento, c) una respuesta integradora que combina partes del 

argumento y el contraargumento, y d) una invalidación del argumento original. 

Estas categorías permiten abordar la argumentación en dos sentidos: la estructura y 

contenido del argumento, así como el intercambio argumentativo, lo cual posibilita la 

adquisición de dichas habilidades en estudiantes. 
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Capítulo II. La argumentación en el contexto virtual 

La introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la sociedad 

a mediados del siglo XX ha cobrado relevancia porque posibilitan la comunicación, 

intercambio, investigación, organización e interacción entre los usuarios, es tal su integración 

que es imposible omitir su presencia, en específico en el ámbito educativo. 

En esta sociedad del conocimiento, los estudiantes necesitan adquirir capacidades para 

afrontar los requerimientos que se les demandan para construir sus propios conocimientos 

con la finalidad de ser competentes en su campo de estudio.  

Así, el interés dentro de este trabajo se centra en las TIC dentro del ámbito educativo, en 

específico en el proceso de argumentación en foros virtuales debido a que, es un escenario 

donde los estudiantes se comunican y comparten (Coll y Monereo, 2008). En ese sentido, se 

pueden diversificar las prácticas, adecuar la forma en que se ha de llevar a cabo el desarrollo 

de procesos cognitivos y sociales de la argumentación en un entorno virtual. 

Las TIC dentro de la educación han generado transformaciones, mediante la creación de 

nuevos espacios para el aprendizaje, desafíos pedagógicos y técnicos, nuevos roles para los 

docentes y estudiantes, donde éstos últimos adoptan un papel mucho más activo. Esto 

demuestra que el aprendizaje no solamente se puede realizar en las instalaciones físicas de 

una institución educativa sino también mediado por la tecnología (Adell, 1997). 

Este estado de cosas ha propiciado el desarrollo de herramientas tecnológicas específicas 

que permiten el cumplimiento de objetivos que plantean los procesos de aprendizaje, con la 

finalidad de que los estudiantes logren adquirir habilidades significativas.  

Por esto, el desarrollo e implementación de herramientas como las plataformas o LMS 

(Learning Management System o Sistema de gestión para el aprendizaje como se aborda en 

este trabajo)  posibilitan la gestión del conocimiento, centrándose en la administración de los 

recursos para el diseño de contenidos y la forma en cómo se presentan, aunque por sí solos 

no conciben el aprendizaje; Salinas (2009) argumenta que se requieren de aportes teóricos 

del aprendizaje, así como actividades dinámicas y didácticas para transformar el acto 

educativo. Además, estas herramientas digitales, permiten la aparición de espacios en los 

que se pueda crear interacción entre los participantes y no sólo se considere un proceso 

individual.  
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2.1 Entornos Virtuales de Aprendizaje 

Ahora bien, las características de los sistemas de gestión del aprendizaje posibilitan la 

aparición de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), que no pretenden asemejar espacios 

presenciales. Por el contrario, enfatizan en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes, 

pues incluyen herramientas como los wikis, chats y foros. Además, los EVA posibilitan que 

los participantes se comuniquen, intercambien, reciban, consulten información e incluso 

establezcan interacción con una o con varias personas en lugares remotos. 

Por tanto, el papel de los estudiantes no sólo es ser activos sino actores es decir, miembros 

colaboradores en el espacio social y de información; el papel protagónico ya no pertenece al 

docente sino al educando.  

Por lo que un EVA es el conjunto de todas las herramientas, su integración y estructura, el 

diseño tecno-pedagógico, los participantes, sus acciones y los resultados que producen, 

como el aprendizaje (Dillenbourg, 2000). Estos entornos son un claro ejemplo de los nuevos 

contextos que se construyen y que su aparición transforma el acto educativo. No obstante, 

autores como Miranda (2004) y Coll (2008) sostienen que la adopción de propuestas teóricas 

como las comunidades virtuales de aprendizaje (CVA) contemplan aspectos cognitivos, 

sociales e incluso emocionales aún a diferentes ejes que inciden en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

2.2 Comunidades virtuales de aprendizaje 

Las comunidades virtuales de aprendizaje resaltan por su relevancia en cuanto a ser las más 

utilizadas en los procesos educativos formales o no formales que introducen las TIC en su 

práctica educativa. Se caracterizan porque los participantes aprenden por la colaboración 

entre sí, por la ayuda que se prestan y la interacción que establecen (Bustos y Coll, 2010). Si 

bien los EVA establecen ciertos elementos para promover los procesos cognitivos y sociales 

de los estudiantes, las CVA retoman parte de sus características, pero su arreglo condiciona 

su existencia a partir de la interacción entre los participantes quienes adoptan roles, reglas, 

que a su vez permite desarrollar una cohesión entre los estudiantes, lo cual promueve y 

favorece el cumplimiento de la tarea que se les plantea. 

En este sentido, Miranda y Tirado (2012) sostienen que la actividad que existe en una 

comunidad genera elementos culturales que dan sentido a la acción de los miembros, 
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además de que se reestructura la actividad y la adaptación con la intención de mantener la 

cohesión entre los participantes.  

A su vez, Dillenbourg (2000) y García (2001) argumentan que la CVA es un modelo 

educativo que está formado por grupos de estudiantes que comparten un tema en común, a 

través del cual discuten, contrastan, intercambian posturas y puntos de vista, ya sea de 

manera síncrona y asíncrona, quienes toman como base normas de participación, las cuales 

se orientan a mediar sus interacciones que se encuentran mediadas por las TIC.  

En este tipo de comunidades, la participación va enfocada hacia el aprendizaje y la 

socialización en las que se disuelven las fronteras de tiempo y espacio (Cabero, 2006), a su 

vez genera interdependencia entre sus miembros y así como el trabajo independiente, 

caracterizado como un proceso dialéctico en los estudiantes; es decir, una forma diferente de 

aprender. 

Ahora bien, para el establecimiento y mantenimiento de las CVA se retoman las principales 

características propuestas por Lave y Wenger (1991) en su trabajo de comunidades de 

práctica: 

- El compromiso mutuo que define a una comunidad a partir del sentido de afiliación de la 

que se apropian sus integrantes. Esta afiliación se crea a partir de la participación constante 

en la negociación de significados que importan para el grupo.  

-La afiliación de los participantes a una comunidad (Wenger, 1998) que implica mantener una 

interacción, relaciones de participación mutua y organización con base en lo que hacen. 

-Empresa conjunta es un proceso colectivo de negociación que es definido continuamente 

por los participantes en relaciones de responsabilidad. Estos elementos posibilitan que de 

manera conjunta los integrantes puedan crear acuerdos respecto a los elementos que 

constituyen su comunidad. Se caracteriza por la negociación de significados para llegar a 

consensos respecto a las experiencias y situaciones que afrontan los estudiantes de manera 

conjunta.  

- Repertorio compartido. La actividad conjunta crea recursos para negociar significados, 

como: rutinas, palabras, instrumentos, maneras de hacer, relatos, gestos, símbolos, 

acciones, conceptos que la propia comunidad ha construido o adoptado a lo largo de su 

existencia, los cuales pueden crear nuevas situaciones o crear puntos de referencia 

compartidos. Es decir, a partir de estos recursos pueden derivar otros y crear otros nuevos 
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que todos los participantes comparten y que les permiten participar en la comunidad virtual 

de aprendizaje. 

Así también, estos elementos posibilitan que los integrantes adquieran una identidad que, a 

su vez, les permita participar en todas las actividades, creen de manera conjunta sus 

artefactos e instrumentos para resolver los problemas planteados, tal es el caso de la 

empresa conjunta para la argumentación como una habilidad para promover esa negociación 

y consenso dentro de la comunidad. 

Asimismo, en una CVA, el papel del profesor queda difuminado y, por consiguiente, se habla 

de un experto y novato. Miranda (2004) argumenta que el docente se convierte en facilitador 

del aprendizaje y ayuda a que el estudiante construya sus representaciones y desarrolle 

habilidades que le permitan tener un buen desempeño en la comunidad. 

Bajo esta línea, Wenger (1998) sostiene que en la CVA se da una transformación de los 

miembros a partir de su participación, sus actividades y las repercusiones que tienen sobre sí 

mismos y sobre los otros. En la comunidad se encuentran los expertos que dirigen a los 

participantes novatos; por tanto, adquieren ciertas responsabilidades que son distribuidas y 

conforme a su participación van de la periferia a la centralidad de la comunidad. 

Es así que los elementos mencionados y los roles que los participantes adoptan posibilitan la 

aparición de las CVA, pero debido a su característica mediada por la tecnología, hace uso de 

herramientas tecnológicas para promover la actividad de los participantes. En este sentido, 

las instituciones educativas establecen cuáles herramientas deben ser utilizadas por los 

participantes porque les permite tener un escenario donde se encuentren concentrados los 

estudiantes, el monitoreo y control de su actividad; con la finalidad de que no se dispersen en 

las diversas herramientas que ofrece la web. 

2.2.1 Herramientas para la enseñanza-aprendizaje en las Comunidades Virtuales de 

Aprendizaje        

Las comunidades virtuales, generalmente se sostienen de herramientas tecnológicas 

predefinidas por ellas; una de las más frecuentes corresponden a las plataformas virtuales 

conocidas como LMS que se caracterizan por contar con herramientas de comunicación 

como foros y chats, de evaluación como el uso de exámenes o cuestionarios que el docente 

puede desarrollar, gestión de contenidos como las páginas de contenido, carpetas, bases de 
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datos,  desarrollo de escritos colaborativos como los wikis, lo cual posibilita que los 

participantes suban archivos, también permite gestionar el tiempo de duración de cada 

recurso y otras especificidades para hacer efectivo el proceso aprendizaje (Coll, 2008).  

El LMS muestra una estructura en aulas, asignaturas o cursos, según sea el caso, pero es 

importante mencionar que posibilita tener interacción con otros integrantes de la comunidad, 

los miembros se encuentran confinados al espacio que el área de control escolar que la 

institución educativa les ha asignado. Ejemplos de estas plataformas son Moodle y Black 

board y como su nombre lo dice, se centran en administrar el proceso de aprendizaje, porque 

ofrece las herramientas de comunicación y gestión; son las más comunes, ya que su 

infraestructura contiene las aplicaciones virtuales elementales.  

Dentro de las herramientas con mayor uso son el wiki 5 , el chat 6  y el foro, por sus 

características que promueven procesos sociales y cognitivos como el pensamiento crítico y 

la argumentación; es importante mencionar que en este trabajo se aborda el foro virtual por 

tener mayor relevancia en la literatura, debido a sus características de comunicación 

asíncrona.  

2.2.1.1 El foro virtual 

Una de las herramientas que, debido al número de usuarios o frecuencia de uso se 

implementa en las CVA para desarrollar actividades discursivas son los foros virtuales 

(Sánchez-Upegui, 2009). Se caracterizan por representar un medio de comunicación de 

manera asíncrona además de que posibilita que los participantes desarrollen habilidades 

discursivas para orientarse hacia el aprendizaje, permite la interacción, intercambio y diálogo 

en relación a la tarea que se plantea, lo que a su vez posibilita la reflexión crítica del 

estudiante. 

 

5 La wiki es una herramienta donde los miembros pueden contribuir en la elaboración de un escrito y permite 
identificar cómo fue el proceso de construcción de su trabajo, quiénes participaron, cuánto aportaron, 
modificaron o intervinieron.  
6 El chat es un espacio de comunicación síncrona y su acceso depende de la disponibilidad que el docente ha 
determinado. Para que esta herramienta de comunicación funcione adecuadamente requiere que el grupo de 
participantes sea reducido, se establezcan procedimientos para una participación equitativa de todos los 
miembros del curso y se atiendan todos los planteamientos de los estudiantes. 

 



61 

 

Así, un foro virtual es un escenario de comunicación, donde se propicia el debate, la 

negociación y el consenso de ideas, permite a un participante publicar su mensaje en 

cualquier momento, el cual queda visible para que otros integrantes puedan leerlo y contestar. 

Esta característica permite mantener una comunicación constante con personas que se 

encuentran distanciadas geográficamente, sin necesidad de coincidir en los horarios, esto 

proporciona una alternativa para que los estudiantes logren articular sus ideas y opiniones 

desde distintas posturas (Arango, 2004), pues les permite tomarse el tiempo necesario para 

leer, reflexionar, escribir y revisar antes de compartir las dudas, opiniones o información con 

otros. 

De esta manera, el foro virtual en los procesos de formación en línea, como las CVA, son un 

espacio para generar razonamientos que tengan como base aseveraciones válidas. Por lo 

que esta herramienta se convierte en un escenario donde se revisan posiciones frente a un 

hecho o una situación con respecto a otras, debido a la participación e involucramiento de los 

integrantes de la comunidad en una discusión crítica para resolver diferencias de opinión 

(Chiecher y Donolo, 2011). 

Además, de acuerdo con Arango (2004), el foro virtual refiere a una interacción basada en la 

comunicación escrita, lo cual cobra relevancia en el ámbito educativo porque la escritura 

altera el flujo y la estructura de procesos de orden superior como el lenguaje, aprendizaje, el 

pensamiento crítico, la argumentación, en específico cuando es utilizado para la participación 

en un discurso crítico y de reflexión. 

La escritura es un recurso que permite repensar lo escrito, posibilita que el texto sea ajustado 

tantas veces como se requiera para con la finalidad de lograr la mejor expresión, es así que 

este proceso permite desarrollar, precisar, expresar y comunicar las ideas propias, además 

de promover la reflexión, el juicio crítico y la creatividad (Olson, 1998).  

La comunicación basada en el texto escrito en una CVA fortalece la experiencia educativa a 

través del discurso y la reflexión, de esta manera los foros deben ser el centro de actividad y 

de análisis de toda CVA, pues cobra relevancia el discurso que se desarrolla en ellos, las 

intervenciones que ofrecen los participantes y el contenido y estructura de las aportaciones. 

Es así que  el texto escrito en esta herramienta  proporciona una historia sobre cómo se llevó 

a cabo la comunicación y la interacción, pues hay un registro físico de las contribuciones de 

los participantes, sus participaciones y negociaciones, lo cual se refleja en los hilos 



62 

 

conversacionales, ya que permite visualizar el intercambio, quiénes respondieron al mensaje 

principal en el que se presenta la tarea, quiénes dieron respuesta a sus compañeros, cuántos 

comentarios hicieron cada uno de los participantes, lo cual no puede registrarse en una 

conversación oral en el aula  presencial (Garrison, 2011). Esto es útil cuando se quiere 

analizar o identificar las contribuciones de los miembros de la comunidad de una manera 

cualitativa por el contenido de las aportaciones y cuantitativa desde el número de 

intercambios hasta la extensión de los mensajes. 

2.2.2 Pertinencia de los foros virtuales para la enseñanza de la argumentación 

Así, el foro virtual favorece la interacción entre los participantes que se encuentran activos 

hacia la búsqueda del cumplimiento de las metas comunes, para lograr desarrollar 

habilidades, aclarar dudas, compartir experiencias, entre otros, con la participación de toda 

una comunidad.  

En este sentido, García (2001) sostiene que el intercambio entre participantes se puede dar 

de manera espontánea o siguiendo las instrucciones proporcionadas por un experto (el 

docente, por ejemplo), a través de la formulación de preguntas, orientación de la discusión 

para promover el discurso coherente y la cohesión del grupo para cumplir con sus metas 

propuestas. 

Son diversos los objetivos que se pueden plantear en los foros virtuales para que lleven a 

cabo los participantes y crear experiencias significativas en su aprendizaje, debido a que 

éstos tienen cualidades de la conversación espontánea como de los diálogos reflexivos y 

argumentativos (Wenger, 1998). 

Además, brindan tiempo a los estudiantes para que realicen una búsqueda de información y 

posteriormente organicen sus ideas, esta herramienta también facilita la utilización de 

múltiples formatos de representación, como imágenes, vídeos y grabaciones de audio, 

permite que los participantes focalicen sus intervenciones durante la discusión, eviten la 

reiteración de tópicos ya discutidos y disminuyan la presencia de aquellos mensajes que no 

muestran relación alguna con los temas debatidos. 

Por tanto, los foros virtuales ofrecen un contexto nuevo y auténtico para enseñar a los 

estudiantes habilidades de argumentación (Nussbaum, Winsor, Aqui y Poliquin, 2007). Su 

naturaleza asíncrona proporciona un tiempo de espera que permite una mayor reflexión 
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sobre las ideas, en comparación con las discusiones cara a cara, las discusiones 

asincrónicas también permiten la participación de un mayor número de estudiantes. De esta 

manera, los estudiantes participan y se sienten parte de la comunidad de aprendizaje7.  

Éstos últimos, evitan en lo posible argumentar porque con frecuencia se les da una 

connotación negativa, ya que interpretan el desacuerdo dirigido a su persona, lo que podría ir 

en detrimento de las relaciones sociales.  

2.2.2.1 Funciones que se promueven en foros virtuales 

Ahora bien, los foros virtuales como escenario donde los estudiantes suelen interactuar con 

sus compañeros pueden tener distintos enfoques u objetivos y el valor en el proceso de 

aprendizaje varía dependiendo de la forma de diálogo que se propone establecer.  Diversos 

trabajos analizados sobre esta temática ofrecen tipologías de los foros basados en los 

objetivos que presentan, es decir cuál es el propósito que tienen y que deben cumplir los 

participantes de una CVA a partir del diseño de la tarea que se propone. 

En este sentido, Pérez, Álvarez, García, Pascual y Fombona (2004) han desarrollado una 

tipología8 de los foros con base en los objetivos que se proponen: 

- El primero refiere a un escenario para abordar cuestiones generales de un curso. 

- El segundo tipo corresponde al foro anecdotario,  

 

7 Si bien es cierto que es lo que se espera, en la práctica no sucede porque hace falta enseñar a los usuarios de 

foros una cierta cultura del uso de las TIC, donde se explique al estudiante que es lo que se espera de su 

participación en esta herramienta. 

8 Esta tipología enuncia las diversas funciones que se proponen en los foros. En este sentido el foro de 
cuestiones generales aborda aspectos generales de procedimientos a seguir, se plantean problemas de 
reajuste de calendarios o fechas, utilización de materiales, actividades, entre otros. Es decir, se tratan asuntos 
sobre la programación del curso y las dificultades que se presentan para su cumplimiento. Por su parte el foro 
anecdotario promueve el intercambio dialógico sobre la asignatura que va desde noticias sobre el propio curso, 
el semestre, la carrera hasta la actividad científica relacionado con el tema, por lo que el discurso podría 
caracterizarse por no tener una estructura e incluso tener aportaciones esporádicas. En tanto el foro como 
espacio de tutoría, se enfoca en el desarrollo de discursos orientados a abordar el contenido temático del curso, 
sin embargo, su implementación no suele ser común pues la tutoría se caracteriza por darse de manera 
individual, por lo que ésta abarca aspectos generales, como las mismas dudas que comparten los estudiantes. 
Finalmente, el foro como espacio de colaboración que posibilita que los integrantes de un curso de la CVA 
puedan formar pequeños grupos de trabajo para llevar a cabo tareas compartidas. 
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- El foro como espacio de tutoría.  

- El foro como espacio para la colaboración en actividades compartidas.  

Es importante mencionar que no todas las funciones del foro virtual exigen el planteamiento 

de ideas sumamente elaboradas. Sus diversos usos posibilitan la interacción discursiva de 

los participantes; sin embargo, el discurso que prevalezca en cada tipo de foro depende de 

su finalidad, el cual puede ser desde conversaciones informales hasta conversaciones 

específicas alrededor de temas propios del currículo sobre el cual se encuentra inmerso el 

proceso de aprendizaje del estudiante.  

Dentro de esta misma tipología, se encuentra: 

- Foro como espacio de reflexión compartida. Su propósito es abordar cuestiones específicas 

del contenido concreto del curso. Este foro aborda los procesos de aprendizaje como 

conceptos, estructuras conceptuales o metodológicas, usos y aplicaciones, entre otros; su 

característica principal consiste en plantear actividades que promuevan la discusión y 

resolución de problemas donde los participantes expresen sus conocimientos sobre el tema 

para llegar a una conclusión o resolución. 

Este tipo de foro cobra especial relevancia en esta tesis, puesto que su función solicita la 

elaboración e intercambio de discursos argumentativos, donde los estudiantes sustentes sus 

aportaciones basadas en evidencias, sean cuestionados, las defiendan o se adhieran al 

argumento válido para construir el argumento final que dé respuesta a la actividad planteada. 

Al respecto, Constantino (2016) también propone una tipología de funciones que pueden 

mantener los foros virtuales durante un curso: 

- En un primer momento sostiene que se utiliza como un espacio común para la presentación 

personal de los estudiantes.  

- Otra categoría refiere a una pizarra en la que el docente propone una actividad o ejercicio y 

los estudiantes responden a ellos de manera individual, pero al llevarse en una CVA se 

espera que creen secuencias dialógicas con un alto grado de interacción donde se 

reconozcan diferencias y similitudes en sus aportaciones.  

- La tercera función refiere a espacios de aprendizaje para producir profundizaciones tópicas 

como producto de la confrontación y colaboración conceptual entre los participantes.  
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Esta tipología enfatiza en el intercambio entre estudiantes, donde se plantee el uso 

conceptual de los temas que se abordan, con la finalidad de que se apropien de ellos y 

puedan utilizarlos para los problemas referentes a su disciplina. 

Las aportaciones de Pérez, Álvarez, García, Pascual y Fombona (2004) y de Constantino 

(2016) permiten identificar los diferentes tipos de funciones que se pueden presentar en los 

foros, pero para cumplir con ellas es preciso desarrollar actividades o dinámicas que se 

caractericen por tener una estructura que guíe hacia el objetivo propuesto;  en específico, 

aquellas funciones que enfatizan en el desarrollo de diálogos referentes a los temas del 

currículo, donde se pone a disposición el conocimiento que tienen los participantes sobre los 

contenidos, compartirlos, con la finalidad de negociarlos para crear significados de manera 

conjunta. 

Las actividades que se proponen para este tipo de funciones corresponden al trabajo 

colaborativo que busca definir y potenciar las capacidades de cada participante, lo que 

permite un trabajo con participación en proyectos comunes. Asimismo, permite reunir 

propuestas y soluciones de varias personas, para contar con diferentes formas de abordar un 

tema, diferentes formas de aprender, así como estrategias para manejar la información, 

además de una gama amplia de fuentes de información (Cabero, 2006). Por esto, el trabajo 

colaborativo, lleva a los participantes a incidir de manera conjunta en el desarrollo de una 

actividad que se propongan, lo cual fomenta la cohesión social y una mayor interacción en el 

foro virtual. 

Otra de las actividades que se plantean en los foros virtuales refiere a los llamados debates o 

discusiones electrónicas. De acuerdo a Domínguez y Alonso (2004) éstos se caracterizan por 

contrapuntear las opiniones de los participantes con respecto a un tema. Al ser una de las 

funciones de los foros virtuales promover la reflexión crítica de los participantes respecto a 

los contenidos curriculares, se busca poner en juego sus conocimientos.  

Es así que los foros virtuales propician mecanismos de participación durante una discusión, 

la cual se caracteriza de la presentación de argumentos y reflexiones planteadas por los 

participantes, para conducir hacia un intercambio dialógico de pensamientos, ideas y 

enfoques sobre el tema en discusión. 

Se debe admitir y promover la expresión de inquietudes por parte de los educandos que les 

permitan identificar y proponer elementos para la discusión, valorar las diferentes 
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perspectivas, con el fin de fortalecer y fomentar la capacidad argumentativa y reflexiva de los 

participantes (Sánchez-Upegui, 2009). 

De esta manera, se busca que los participantes realicen sus aportaciones basados en 

razonamientos válidos y el foro se convierte en un escenario donde se revisan posiciones 

frente a un hecho o situación con respecto a otras, debido a que promueven el proceso de 

involucramiento en una discusión crítica para resolver diferencias de opinión (Guzmán, 

Flores y Tirado, 2013). 

Por tanto, esta actividad se caracteriza por el predominio del intercambio y dominio teórico-

conceptual que tienen los participantes sobre un tema, pero no hay un aterrizaje en el plano 

de lo concreto para abordar dichos conceptos. 

Finalmente, se plantea la resolución de problemas como actividad, la cual permite que varias 

personas den su opinión sobre éste, para dar respuesta a la pregunta inicialmente planteada. 

Brito (2004) sostiene que se presentan los elementos que conforman al problema y es a 

partir de las aportaciones de los participantes que posibilitan llegar a la solución de éstos, 

cuestión que se aborda en el siguiente apartado.  

Resolución de problemas 

Para hacer de la argumentación una habilidad que puede ser adquirida a partir del 

aprendizaje, se explicita el interés por plantear actividades y estrategias que promuevan la 

habilidad argumentativa. En este caso, los docentes deben proponer el diseño y puesta en 

marcha de aquéllas que permitan a los alumnos comprender los modelos y conceptos 

durante su participación en procesos y actividades relacionadas a su campo de formación 

(Henao y Stipcich, 2008). En esta perspectiva, se relaciona la argumentación con la solución 

de problemas auténticos, es decir, problemas interesantes y significativos para los y las 

estudiantes. 

La resolución de problemas se caracteriza por considerar situaciones que demanden 

reflexión y búsqueda de alternativas. En este sentido, Gao, Zhang y Fanklin (2013) proponen 

convertir los ejercicios habituales en problemas abiertos que requieran el análisis de una 

situación, por lo que se pretende que los estudiantes se enfrenten a problemas que no 

tengan una única solución, dando la oportunidad a que ellos propongan y defiendan sus 
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aportaciones a partir de argumentos sólidos, para de esta manera construir una respuesta de 

manera conjunta. 

Por ello, Coronel y Corotto (2008) argumentan que se requiere pensar en la solución, definir 

la estrategia que guiará a la respuesta; sin embargo, no es un proceso sencillo de realizar 

pues implica el desarrollo de conjeturas, pruebas, refutaciones, comprensión, manipulación, 

razonamiento, análisis, síntesis y generalización que posibiliten manipular los elementos que 

componen el problema y de esta forma llegar a su solución.  

Jonassen (2000) sostiene que para lograr esto se deben plantear problemas no 

estructurados, es decir que no tengan una respuesta única y que no se caractericen por el 

uso de métodos mecanizados, es así que los foros virtuales por sus características 

(asíncrona y comunicación escrita) posibilita que los estudiantes intercambien las posibles 

soluciones, negocien y construyan la solución más viable. 

Asimismo, para resolver cualquier tipo de problema, los estudiantes deben establecer una 

respuesta como propuesta, que debe ser respaldada. Por tanto, justificar las soluciones a 

través de la argumentación puede ser la estrategia más poderosa a utilizar. De esta manera, 

la resolución a cualquier problema es una conclusión. 

Para sostener lo anteriormente mencionado, Jonassen (2004) retoma el planteamiento de 

Toulmin y enuncia que la calidad de la solución, es decir la conclusión, es una función de la 

solidez del sustento que se le da, pues es un tipo esencial de razonamiento informal que es 

necesaria para la capacidad intelectual requerida para resolver problemas, hacer juicios y 

decisiones y formular ideas.  

De esta manera, la argumentación requiere que los estudiantes identifiquen varias 

perspectivas alternativas, puntos de vista y opiniones; desarrollen y seleccionen una solución 

preferida y razonable; y apoyen en su solución con datos y evidencias.  

Sin embargo, tanto en las discusiones electrónicas como en la resolución de problemas se 

requiere que los participantes planteen sus ideas con razonamientos válidos y no se quede 

en un nivel de opinión. Que hagan uso del conocimiento pertinente para responder a la tarea, 

por lo que se pide a los estudiantes elaborar explicaciones esperando que ellos construyan 

argumentos para responder a la tarea.  
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Para resolver cualquier tipo de problema, los estudiantes deben establecer una solución 

propuesta, que debe ser respaldada por evidencias. Justificar las soluciones a través de la 

argumentación puede ser la estrategia más poderosa disponible. 

Pero las pautas propuestas por los docentes no siempre hacen este tipo de demandas de 

manera explícita, sino que se limitan a procesos de descripción o selección de información, 

es decir se espera que los participantes logren sustentar sus ideas a partir de los 

conocimientos abordados (Campillo y Chamizo, 2013).  

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes no son expertos en construir argumentos válidos 

(Hong, Jonassen y McGee, 2003). Específicamente, porque no conectan pruebas con 

conclusiones a través de garantías y respaldos de acuerdo a la propuesta de argumentación 

de Toulmin. 

2.3 El diagrama heurístico como herramienta para la argumentación en foros virtuales 

Si bien se reconoce la importancia de la argumentación en el proceso de aprendizaje, 

también se reconoce que en ocasiones los estudiantes no cuentan con las herramientas 

necesarias para poder emitirlas. Diversas investigaciones buscan el desarrollo del proceso 

de argumentación, pero han encontrado que por alguna razón los participantes no logran 

fundamentar sus aportaciones y se limitan a describir y compartir información en los foros 

virtuales (Sánchez-Upegui, 2009; Chávez y Caicedo, 2014). 

También se reconoce la emergencia de los entornos en línea como las CVA donde una de 

las principales actividades que se realizan son las discusiones en foros virtuales. En ese 

sentido, el foro virtual representa un escenario ideal para el desarrollo de la argumentación, 

pero los frecuentes problemas de los estudiantes para argumentar bien, corresponde a que 

tienen dificultades para identificar posturas diferentes a la propia y sólo en ocasiones 

exploran los pros y contras de opiniones alternas o contrapuestas (Kuhn, 1992), logran 

apoyar sus ideas utilizando evidencia que es irrelevante y evitan la confrontación, 

involucrándose superficialmente en la resolución del problema.  

Cuando llegan a formular argumentos, éstos carecen de coherencia y profundidad, sus 

conclusiones no son coherentes con las premisas y, en raras ocasiones, evalúan las 

explicaciones elaboradas por otros (Clark y Sampson, 2005). Es así que la ausencia de 
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argumentación en los foros lleva a la búsqueda de estrategias que posibiliten organizar los 

elementos que se requieren para llevar a cabo este proceso. 

Es importante mencionar que los foros virtuales por sí mismos no generan la argumentación, 

además se reconocen los diversos factores que intervienen en este proceso como la tarea 

planteada, las habilidades de los participantes, los conocimientos previos con los que 

cuentan, las estrategias que utilizan para organizar y estructurar su argumento. 

Por lo que cobra relevancia la implementación del diagrama heurístico para favorecer la 

argumentación, como herramienta permite organizar la información y conocimientos que se 

requieren para poder estructurar un argumento, además de identificar cuáles son los 

elementos que lo conforman desde la propuesta de Toulmin. 

2.4 La argumentación en la literatura nacional e internacional 

Existe una vasta producción de textos académicos relacionados al tema de la argumentación 

y su aplicación en las aulas en específico para la enseñanza de las ciencias (Henao, 2008; 

Campillo y Chamizo, 2013); sin embargo, existen pocas evidencias sobre cómo opera esta 

habilidad en la formación del pensamiento crítico de los estudiantes.  

Asimismo, dentro de la revisión de la literatura se abordó de manera específica el desarrollo 

de habilidades de argumentación mediada por la tecnología, por el énfasis que tiene en esta 

tesis. Por el carácter empírico de los trabajos encontrados en la literatura, la tabla 1 se 

conformó de los siguientes elementos: a) datos del artículo, donde se presentan a los autores, 

año de publicación y país donde se llevó a cabo la investigación; b) diseño de la 

investigación, donde se abordan la muestra con la que se trabajó y secuencia de la 

aplicación; c) condiciones de investigación, donde se describe el objetivo. Instrumentos y el 

procedimiento que se llevó; d) resultados, que muestran las aportaciones de la aplicación y e) 

aportaciones del trabajo, donde se presenta el énfasis en algún elemento que la 

investigación encontró durante su realización.  

A continuación, en la tabla 1 se presentan trabajos representativos sobre la argumentación 

en el escenario presencial, dentro del contexto mexicano que, por sus implicaciones en este 

trabajo han sido rescatados. Los autores de estas investigaciones muestran bases teóricas y 

metodológicas que sostengan propuestas para la enseñanza de la argumentación. Así 



70 

 

también, se presenta el segundo trabajo, que considera el uso de herramientas para adquirir 

la competencia argumentativa. 

En tanto que el tercer artículo representa la indagación acerca de las representaciones que 

los estudiantes y docentes tienen sobre la argumentación como una habilidad importante en 

el contexto de educación formal:       
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Tabla 1. Artículos sobre argumentación en el aula presencial.  

Datos del 

artículo 

Diseño Condiciones de investigación Resultados Aportaciones al objeto de 

investigación 

Campos y 

Gaspar 

(2004) 

Se analizan bases 

teóricas y 

metodológicas  de la 

interacción y 

argumentación  en la 

construcción de 

conocimiento 

Se analizan los encadenamientos 

interactivos, la estructura 

argumentativa, bases 

epistemológicas, cognitivas y la 

intertextualidad que se genera 

durante el intercambio. 

Se hace el análisis a partir de la 

discusión de un grupo de bachillerato. 

Se genera un intercambio de acuerdo a 

pregunta respuesta- contra respuesta, 

donde el actor principal es el docente y 

sólo algunos estudiantes, no hay una 

participación total. El discurso no se 

caracteriza por mantener una estructura 

argumentativa. 

La argumentación se 

construye en un contexto 

conversacional donde 

cobra relevancia la 

situación en la que se lleva 

a cabo. Puede ser aplicado 

en cualquier nivel 

educativo. 

Campillo y 

Chamizo, 

(2013) 

Se propone la 

implementación del 

diagrama heurístico de 

Chamizo para adquirir 

la competencia 

argumentativa en la 

asignatura de química 

en estudiantes de 

bachillerato.  

Participaron 45 

alumnos, quienes 

trabajaron agrupados 

en 11 equipos de 

cuatro y cinco 

integrantes sobre el 

tema de Minerales. 

A partir del planteamiento de un 

problema creado por los propios 

estudiantes, se les presentó un 

diagrama denominado heurístico de 

Chamizo, que les permitió organizar la 

información necesaria para 

posteriormente generar un argumento 

con la estructura que plantea el 

modelo de Toulmin. A partir de ello se 

evaluó el nivel de la argumentación de 

cada uno de los equipos, para ello se 

utilizó la escala propuesta por 

Sampson y Clark (2008) que se 

compone de cuatro niveles. 

Dentro de los resultados se encontró que 

los participantes alcanzan un nivel 2, es 

decir sólo pueden identificar datos y 

justificaciones, pero no refutaciones. 

Aunque posibilitó que los estudiantes 

lograran identificar los conceptos 

necesarios para resolver su problema. 

Al implementar una 

herramienta heurística 

basada en el trabajo de 

Toulmin, los estudiantes 

aprenden un esquema 

básico de las partes 

constitutivas de una 

argumentación y cómo 

éstas pueden ayudar a 

generar argumentaciones 

válidas. 



72 

 

Córdova, 

Velázquez 

y Arenas 

(2016) 

Relevar a partir del 

discurso de los 

docentes en un 

programa en 

Biotecnología e 

Historia, las 

representaciones 

sociales acerca de la 

enseñanza-aprendizaje 

de la argumentación y 

generar un modelo 

explicativo del 

fenómeno. Se 

implementó un análisis 

cualitativo con enfoque 

botton up. 

Para realizar la investigación se 

realizaron seis entrevistas a 

profundidad de tipo semiestructurada 

a docentes de las disciplinas 

señaladas, realizó la técnica de 

análisis de contenido acerca de las 

creencias y opiniones que tienen 

sobre la argumentación. Los pasos a 

realizar fueron: establecimiento y 

definición de las unidades de análisis, 

establecimiento y definición de las 

categorías preliminares (CP) y, en su 

agrupación por relaciones de sentido, 

las categorías generales (CG), 

codificación tras el relevamiento de 

las CP y las CG, asignando etiquetas 

que contribuirán a facilitar el análisis y 

la presentación de los resultados, 

establecimiento de frecuencia de las 

mismas y, finalmente, la interpretación 

cualitativa de los datos y 

consolidación teórica 

De las seis entrevistas a docentes en 

Biología se obtuvo 481 CP, que fueron 

agrupadas en 12 CG, a saber, 

evaluación, géneros, escritura en 

ciencias, alfabetización académica, rol 

docente, estrategias metodológicas, 

habilidades necesarias en ciencias, 

clasificación de los estudiantes, 

dificultades de los estudiantes, 

argumentación, pensamiento crítico y 

artefactos multimodales. De éstas 96 

están asociadas a la categoría 

argumentación, lo que alcanza 19,96%.  

De las seis entrevistas a docentes de 

Historia se relevaron 550 categorías 

preliminares que fueron agrupadas en 10 

CG, ninguna de dichas categorías fue 

etiquetada como argumentación,  sin 

embargo, en el discurso de los docentes 

se reconocen alusiones al tema 

El trabajo demuestra que 

en las comunidades 

particulares que se 

analizaron, la 

argumentación es un tema 

representado socialmente 

de distinto modo por los 

miembros de la comunidad. 

En Biología, la 

argumentación se inscribe 

como una forma de 

respaldo y de validación de  

resultados obtenidos y del 

modo de hacer ciencia; en 

Historia, el foco está 

centrado en la implicación 

del sujeto en el discurso y 

su posicionamiento 

personal frente a los otros, 

por lo que la argumentación 

está al servicio de respaldar 

sus ideas ante los demás 

Fuente: elaboración propia, con base en Campos y Gaspar (2004); Campillo y Chamizo, (2013) y Córdova, Velázquez y Arenas (2016). 

.
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La tabla 1 muestra tres trabajos significativos, referentes al contexto nacional con la finalidad 

de resaltar la relevancia que tiene en el ámbito educativo mexicano. Como se puede 

observar, enfatizan en el intercambio argumentativo que se da entre participantes de una 

modalidad presencial, asimismo consideran desde la percepción que tienen los participantes 

sobre el proceso argumentativo (percepciones, representaciones), hasta los elementos que 

se deben valorar para su análisis (uso de diagramas y desarrollo de modelos para abordar la 

argumentación (Campos y Gaspar, 2004). 

Asimismo, el primer y el tercer trabajo retoman el contexto en el que se desencadena la 

argumentación como intercambio dialógico, específicamente el trabajo de Córdova, 

Velázquez y Arenas (2016), enfatizan en las diferencias de la argumentación desde 

diferentes disciplinas, lo cual es un elemento significativo, pues mientras para las ciencias 

naturales es una forma de justificación y validación, para las ciencias humanas es una forma 

de persuación. 

El segundo trabajo, está más enfocado al uso de una estrategia para identificar los 

elementos que conforman un argumento, aunque no enfatiza en el intercambio. Aunque se 

reconoce el valor de la argumentación como una forma de justificación de una conclusión. 

Esto es fundamental para ser retomado en el presente trabajo. 

En esta tesis, si bien se reconoce fundamental la estructura del argumento como el 

intercambio dialógico, se retoma también la literatura acerca de la argumentación en los 

escenarios mediados por la tecnología. En las siguientes tablas se presentan los trabajos 

representativos sobre esta temática.  

Durante la revisión de la literatura, se encontraron diversos trabajos, teóricos, empíricos, 

estudios de caso, así como la meta-reflexión de estas implementaciones. 

En la tabla 2 se presentan dos meta-estudios relacionados a la argumentación mediada por 

la tecnología, pues su relevancia en las últimas décadas ha llevado al desarrollo de 

investigaciones teóricas y empíricas, puesto que la tecnología ha permeado el contexto 

educativo y ha posibilitado la creación de nuevos escenarios para la enseñanza-aprendizaje 

de la argumentación. 
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Tabla 2. Meta-estudios sobre la argumentación y la mediación tecnológica. 

Artículo Computer-supported argumentation: A review of the state of the art. 

International Journal of Computer-supported collaborative learning 

Scheuer, O., Loll, F., Pinkwart, N., & McLaren, B. M. (2010). 

Argumentation-based computer supported collaborative learning 

(ABCSCL): A synthesis of 15 years of research.  Noroozi, O., 

Weinberger, A., Biemans, H. J., Mulder, M., & Chizari, M. (2012).  

Objetivo del 

meta- estudio 

Análisis de sistemas virtuales de argumentación, tanto individuales 

como colaborativos, de apoyo y enseñanza a los estudiantes. 

Proporcionar una visión general de la investigación en el campo 

de Aprendizaje Colaborativo Apoyado por Computadora Basado 

en Argumentación (ABCSCL) y sintetizar los hallazgos. 

Objeto de 

estudio del 

artículo 

Desarrollo de software para la enseñanza de la argumentación. 

Específicamente en las representaciones de argumentos que se 

han utilizado, los diversos tipos de diseño de interacción y 

ontologías que se han empleado, y los problemas de arquitectura 

del sistema. 

Categorización sistemática de  los  requisitos que prevalecen en 

el desarrollo de una investigación sobre argumentación: 

características de los estudiantes, el entorno de aprendizaje, los 

procesos y los resultados. 

Número de 

artículos 

considerados 

Para el análisis de este estudio se consideraron 50 trabajos, 

referentes a sistemas y métodos de argumentación mediados por 

la tecnología. 

Este trabajo retomó 35 trabajos. 

Resultados La forma de representación de argumento externo es importante, 

por lo que los diseñadores de sistemas deberían considerarlo. La 

forma en que un sistema presenta un argumento visualmente y 

permite que los estudiantes lo usen tiene un impacto en el 

comportamiento y el aumento de aprendizaje de los estudiantes. 

Las representaciones visuales proporcionan más orientación. 

Asimismo se debe considerar la configuración pedagógica general, 

incluida la secuencia de actividades, la distribución de roles, la 

instrucción sobre cómo utilizar herramientas de diagramación, uso 

de herramientas de comunicación externas adicionales y diseño de 

colaboración, influye en los resultados de aprendizaje 

A partir del análisis cuantitativo y cualitativo, en este trabajo se 

caracterizaron las principales variables que se deben considerar 

para promover la argumentación en un entorno virtual. Para ello 

se consideró las condiciones de los estudiantes que influyen en 

la argumentación; condiciones del entorno de aprendizaje que 

influyen en la argumentación; condiciones del proceso de 

aprendizaje que constituyen el entorno y evidencia viable 

respecto al entorno virtual y los resultados de aprendizaje. Cada 

uno de ellos desarrolló subvariables e indicadores más 

específicos que fueron encontrados en los estudios. 

Hallazgos La variedad de sistemas existentes no sólo ilustra las diferentes 

opciones de diseño posibles, sino que, al mismo tiempo, muestra 

que las tecnologías habilitadoras clave necesarias para apoyar a 

los estudiantes en su aprendizaje de la argumentación están 

disponibles en la actualidad y se han desarrollado activamente y 

probado en una cantidad de proyectos. 

Son diversos los elementos que influyen para promover la 

argumentación en un entorno virtual, pues deben diseñarse de 

una manera sistemática de tal manera que tengan en cuenta la 

variedad de condiciones específicas para el aprendizaje. 

Fuente: elaboración propia, con base en: Pinkwart, McLaren. (2010); Noroozi, Weinberger, Biemans, Mulder, y Chizari.(2012).
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En la tabla 2, se presentan dos artículos que abordan el estado del arte producido desde 

principios del año 2000 hasta el año 2013. Uno de ellos enfatiza específicamente en el 

desarrollo de software diseñados para promover la argumentación, sea de manera individual 

o colaborativa, asimismo se consideran aspectos teóricos para su elaboración, como son el 

modelo de argumentación de Toulmin, Leitao y Erduran, Simon y Osborne. Lo cual permite 

observar que toda creación tecnológica en relación a la argumentación está estrechamente 

ligada a la teoría argumentativa. También se consideran teorías del aprendizaje como 

elementos para explicar cómo es que los estudiantes aprenden. 

Así, mientras las teorías epistemológicas de la argumentación permiten identificar cómo se 

construye el conocimiento, las teorías del aprendizaje permiten identificar cómo los 

estudiantes adquieren habilidades para lograr realizar un argumento y participar en el 

intercambio dialógico. Asimismo, éstas últimas teorías posibilitan identificar cómo la 

argumentación desarrolla el pensamiento crítico y otras habilidades tanto cognitivas y 

sociales, necesarias para la formación de futuros profesionistas. 

Por su parte, el segundo meta-estudio representa la literatura respecto a los trabajos 

empíricos realizados. Identifica variables fundamentales que se retoman en los diseños para 

promover el aprendizaje de la argumentación. Éstas enfatizan en las características de los 

participantes, el diseño de los entornos y la valoración del aprendizaje. Nuevamente se 

resalta el papel de teorías del aprendizaje que posibilitan la adquisición de la argumentación 

como una habilidad necesaria y cómo las herramientas digitales lo promueven. 

Asimismo, ambos estudios enfatizan en la importancia de diseñar secuencias que posibiliten 

promover la argumentación, puesto que, al ser mediada el desarrollo de esta habilidad, 

requiere de planificación y claridad de cada uno de los elementos necesarios, tales como la 

actividad a implementar, las herramientas, el proceso del intercambio y la evaluación del 

desempeño. 

Finalmente, se presenta la tabla 3 que muestra una serie de estudios empíricos 

desarrollados en las últimas décadas, los cuales reflejan diseños, secuencias y teorías 

retomadas para valorar la argumentación en una comunidad virtual de aprendizaje.



76 

 

Tabla 3. Revisión de artículos sobre argumentación mediada por tecnologías. 

Datos del 

artículo 

Diseño Condiciones de investigación Resultados Aportaciones al 

objeto de 

investigación 

Cho y 

Jonassen, 

(2002)  

 

Se evaluaron los efectos del uso 

de andamios para la 

argumentación en solución de 

problemas poco estructurados, 

para justificar soluciones y 

acciones. 

Demostró que proporcionar un 

andamio de argumentación 

basado en restricciones 

durante las actividades 

grupales de resolución de 

problemas aumentó la 

generación de argumentos. El 

mismo andamio resultó 

significativamente más en 

acciones de resolución de 

problemas durante las 

discusiones colectivas de 

grupo. Los efectos del 

andamio variaban según el 

tipo de problema. 

El efecto del andamio argumentativo 

fue consistentemente transferido a la 

producción durante la resolución de 

problemas individuales. Los grupos 

que solucionaron problemas mal 

estructurados produjeron 

argumentos más extensos. 

Se destaca la 

estrecha relación 

entre la 

argumentación y la 

resolución de 

problemas. 

Kuhn, Goh, 

Iordano y 

Shanfield 

(2008) 

Estudio con un diseño A - B – A 

Participaron 28 estudiantes, 

quienes se dividían en dos grupos: 

a favor y en contra, para después 

formar con ellos parejas de 

individuos provenientes de cada 

grupo, pidiéndoles convencer a su 

compañero de su postura al 

entablar un diálogo con su pareja 

por medio del software. 

La intervención se llevó a cabo 

en tres fases: 1° se enseñó a 

los estudiantes la forma de 

realizar un argumento sobre 

un tema y después valoraba 

su postura frente a éste. Se 

les pidió tener un diálogo a 

través de Firstclass. En la 

última sesión, los estudiantes 

elaboraron en grupo sus 

argumentos con un pizarrón 

electrónico conectado a una 

computadora. En la 2° y 3° 

fase se llevó a cabo la misma 

estructura que en la fase uno 

pero con diferentes temas. 

Los resultados no muestran 

diferencias significativas en términos 

del número de razones dadas, sin 

embargo en el análisis se ubican 

dos tipos de contraargumentos: el 

débil y el fuerte,  caracterizando a 

este último la presencia de crítica 

dirigida al argumento del otro, 

además que en la evaluación inicial 

hay 36% de contraargumentos 

mientras que en la segunda 

evaluación tienen una presencia de 

50%, en la primera evaluación la 

refutación se presentó en 21% 

mientras que en la segunda existió 

en 68%. 

Se observa el papel 

que las tecnologías 

han tenido para dar 

seguimiento al 

proceso de 

argumentación. 
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Golanics y 

Nussbaum 

(2008) 

Se evaluaron los efectos de 

instrucciones específicas frente a 

instrucciones generales en la 

argumentación colaborativa de 

estudiantes universitarios dentro 

de foros de discusión en línea 

sobre la comprensión y habilidades 

de resolución de problemas de  

141 participantes. 

La mitad de los estudiantes 

recibieron instrucciones 

específicas subdividiéndose 

en dos grupos y la otra mitad 

también dividida en dos 

recibieron instrucciones 

generales para dar razones 

alrededor de dos temas, 

dentro de foros creados en 

WebCT durante tres días para 

cada tema. Los mensajes 

fueron evaluados en una 

escala de argumentación del 1 

al 6, donde la originalidad y la 

elaboración fueron los 

principales indicadores. 

Los resultados sugieren que el 

intercambio con  los compañeros y 

la meta clara a partir de las 

instrucciones, definen el nivel de 

compromiso asumido por los 

participantes ante la profundidad de 

la discusión. 

Se destaca el papel 

de las instrucciones 

para el desarrollo de 

la argumentación. 

Yao (2008) Analizó los mensajes escritos de 

24 estudiantes inscritos en 

pedagogía. 

Revisó una serie de modelos 

teóricos asociados al 

desarrollo de aprendizajes a 

través de foros de discusión 

en línea, enumeró al menos 

tres modelos teóricos 

(constructivismo, 

socioconstructivismo y 

conocimiento compartido) a 

partir de los cuales analizó los 

potenciales de aprendizaje del 

foro de discusión en términos 

de diseño educativo, tomando 

como variables dependientes 

el número de mensajes 

escritos, número de visitas y 

número de palabras por 

mensaje; además de la 

interacción entre los 

participantes, las evidencias 

de aprendizaje y preguntas 

realizadas durante el foro que 

Los resultados obtenidos muestran 

que los participantes conversaban y 

se cuestionaban más entre ellos que 

cuando el tutor aparecía al inicio y 

final de las discusiones. Se observó 

que las preguntas realizadas por los 

participantes para encontrar una 

solución al problema, permitía que 

los demás compañeros realizaran 

aportaciones. También el 

investigador noto que la petición a 

cada estudiante de responder al 

mensaje previo incrementó el 

número de mensajes en 

comparación a sólo pedirles que 

comentaran el tema. 

La actividad de 

resolver problemas 

en el foro virtual 

incrementa la 

participación  con 

contenido 

conceptual, es decir 

la delimitación de las 

instrucciones son 

necesarias para 

promover este 

proceso. 
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provocaban más mensajes por 

parte de los compañeros. 

Coffin, North y 

Martin (2009) 

Se realizó con 38 estudiantes 

inscritos en historia para identificar 

las formas en que los foros de 

discusión proveen de espacios 

para el desarrollo de habilidades 

argumentativas. El análisis los 

realizaron a partir de recabar 

información de entrevistas antes y 

después de su participación. 

Los estudiantes realizaron una 

secuencia didáctica sobre la 

segunda guerra mundial para 

después participar en foros de 

discusión durante tres 

semanas, donde el tema a 

debatir fue el papel de Hitler 

en la fuerza alemana de 1933. 

Se  desarrolló el análisis de 

contenido y el modelo de 

argumentación de Toulmin. 

Se encontró que los diálogos se 

caracterizaban por: dar evidencia 

acumulativa a una postura, un 

intercambio exitoso cuando había 

presencia de (retos), una petición 

proveniente de algún compañero 

sobre la explicación de su postura. 

Encontraron que la 

contraargumentación fue escasa, 

pero estuvo presente en los casos a 

quienes se pedía una explicación de 

forma explícita. 

Los foros 

proporcionan la 

posibilidad de elegir 

los subtemas de 

forma más fácil 

cuando pueden 

regresar a revisar 

los puntos de vista 

de los compañeros 

con el objeto de 

reflexionar sus 

intervenciones y 

enriquecer puntos 

de vista colectivos. 
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Huang, Wang, 

Huang, Chen,  

Chen, y Chang  

(2011) 

Se propuso un sistema inteligente 

de evaluación de argumentación 

basado en técnicas de aprendizaje 

automático para el aprendizaje 

cooperativo asistido por 

computadora. Los alumnos se 

asignaron primero a grupos 

heterogéneos, en función de sus 

respuestas al cuestionario de 

estilos de aprendizaje impartido 

justo antes del comienzo de las 

actividades de aprendizaje en una 

plataforma de e-learning. 

Los argumentos de los 

participantes en el panel de 

discusión se examinaron 

mediante el uso de una 

secuencia de elementos de 

argumentación para detectar si 

los alumnos abordaron los 

problemas de discusión 

esperados y para determinar 

el nivel de competencia de 

argumentación alcanzado por 

el alumno, los elementos de la 

evaluación fueron retomados 

del modelo de argumentación 

de Toulmin. Se utilizó un 

mecanismo de construcción de 

reglas de retroalimentación 

para emitir mensajes a los 

alumnos en caso de que el 

sistema de evaluación de 

argumentaciones detectara 

que los estudiantes van en 

una dirección sesgada. Se 

utilizó Moodle para establecer 

el entorno de aprendizaje 

cooperativo para este estudio. 

Los resultados experimentales 

mostraron que el trabajo propuesto 

fue eficaz para clasificar y mejorar el 

nivel de argumentación del alumno y 

ayudar a los alumnos a aprender los 

conceptos básicos que se enseñan 

en un curso de ciencias naturales en 

el nivel de la escuela primaria. 
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Ying-Ting 

Hsiao (2012) 

El estudio fundamenta su diseño 

en McGrath's (1984) Group Task 

Circumplex y examina los 

comportamientos en línea de los 

estudiantes, los procesos de 

argumentación y la colaboración.  

Veintitrés grupos (107 estudiantes) 

aceptaron participar. 

Se solicitó a los estudiantes 

que resolvieran un problema 

organizativo auténtico en una 

discusión en línea de cinco 

días en un curso de negocios 

universitario semipresencial. 

Se realizaron dos tipos de 

tareas: una tarea con una 

pregunta abierta y una tarea 

con dos alternativas 

contrastantes. El contenido de 

sus publicaciones y datos de 

participación (click-stream) 

fueron recopilados. 

Los resultados muestran que los 

grupos a los que se les dio una 

pregunta abierta participaron más 

activamente en las actividades de 

revisión y lectura; también 

desafiaron a otros más a menudo y 

proporcionaron más razones y 

pruebas de apoyo, pero parecía 

haber una distribución desigual de 

esfuerzos entre el tipo de tarea; 

foros de discusión asincrónicos; 

argumentación; participación 

estudiantil. 

El planteamiento de 

tareas abiertas 

posibilita que los 

estudiantes aporten 

más 

argumentaciones 

que aquellas tareas 

delimitadas en la 

respuesta a 

presentar para 

resolver la tarea. 

Guzmán, 

Flores y 

Tirado, (2013). 

En este trabajo se describe el 

proceso de elaboración de rúbricas 

para evaluar la competencia 

argumentativa de los mensajes 

escritos en foros de discusión en 

línea. 

El procedimiento para realizar 

las rúbricas consistió en tres 

fases: elaboración de los 

rubros, validación del 

contenido por 13 jueces 

expertos, y uso de la rúbrica 

para analizar 93 mensajes. 

Valoraron la pertinencia de 

rubros y criterios del nivel de 

desempeño de la rúbrica 

utilizada por los codificadores. 

Tres codificadores 

independientes, elegidos entre 

los jueces por ser expertos en 

tres áreas  analizaron 93 

mensajes escritos en foros de 

formación profesional sobre 

sexualidad humana. 

A partir del cálculo del alfa de 

Cronbach para la confiabilidad de la 

rúbrica se obtuvo un coeficiene de 

.845; el porcentaje de acuerdo entre 

los tres codificadores fue más de 

70% en 38 de los 52 indicadores de 

desempeño. Se considera que los 

14 restantes deben ser reformulados 

en su descripción por niveles. 

La implementación 

de una rúbrica de 

evaluación permite 

establecer una 

trayectoria de 

desarrollo para 

valorar la 

competencia 

argumentativa en 

sus elementos 

esenciales, 

permitiendo, así, 

clasificar los 

mensajes de los 

estudiantes en uno 

de los cuatro niveles 

de desempeño. 
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Akpinar, Ardac 

y Er-Amuce 

(2014) 

Su objetivo fue el desarrollo y 

validación de un entorno de 

aprendizaje basado en el 

multimedia para la argumentación 

sobre ciencias llamado 

Argümantaryum y examinar un 

entorno para facilitar el aprendizaje 

de ciencias a través de la 

argumentación. Su estudio lo 

llevaron a cabo a través de un 

cuasi experimento con grupo 

control y un pre y pos test, así 

como  un análisis cualitativo. 

El entorno se conformó de 

actividades interactivas como 

la sala de simulación, sala de 

vídeo, sala de toma de 

decisiones, sala de juegos, 

sala de carreras y sala de 

expertos.   Esto les permitiría 

observar el cambio de los 

grupos sobre la comprensión 

conceptual  de la estructura, 

así como  la construcción de 

su argumentación. 

El grupo experimental estuvo 

soportado por el trabajo colaborativo 

y la guía del docente y en cada 

actividad  recolectaron evidencias 

para formular su afirmación y 

seleccionar los argumentos  para 

dar respuesta al problema 

planteado, asimismo evaluaron 

diferentes puntos de vista, 

participaron en discusiones, en tanto 

que al grupo control  realizó las 

actividades de manera individual y 

sin guía docente, el primer grupo  de 

estudiantes  hizo un progreso  en 

términos  de habilidades de 

discusión científica  y conocimiento  

de las unidades de aprendizaje  en 

la plataforma  de acuerdo a la 

comparación del pretest y postest. 

Los autores 

enfatizan en el papel 

que las TIC ofrecen  

para el aprendizaje 

de las ciencias  

puesto que sus 

herramientas 

permiten 

representar, dialogar 

y colaborar. 

Chávez y 

Caicedo (2014) 

Se analizaron 36 tareas apoyadas 

en TIC propuestas por 22 docentes 

universitarios. 

En las tareas fueron 

analizados cuatro aspectos: 

¿Las tareas demandaban 

argumentación? ¿Qué 

habilidades argumentativas 

exigían? ¿De qué manera las 

consignas estructuraban las 

demandas argumentativas? 

¿Cómo se usaban las TIC en 

las tareas que demandaban 

argumentación? 

El análisis de las tareas reveló que 

fue poco frecuente la solicitud de 

evaluación de argumentos y el 

requerimiento de balanceo de pros y 

contras de posturas defendidas y 

refutadas. Además, se encontró que 

las plataformas virtuales de 

aprendizaje generalmente se 

utilizaron como repositorios de 

información y los tableros de 

discusión contaban con escasas 

restricciones para propiciar debates. 

Permite identificar 

cual es el uso de las 

TIC para desarrollar 

el proceso de 

argumentación, así 

como identificar 

cómo se plantean 

las tareas cuando se 

solicitan a los 

estudiantes 

argumentar respecto 

a un tema. 

Shehab y 

Nussbaum 

(2015) 

Relación de la carga cognitiva del 

pensamiento crítico con la 

integración de argumentación - 

contra argumentación que implica 

la evaluación, refutación y síntesis 

de argumentos desde dos 

Como actividad debían 

desarrollar un ensayo. Para 

ello se implementó el 

diagrama heurístico V como 

andamio para la integración de 

argumentación-contra 

Dentro de los resultados, los 

estudiantes tardaron mayor tiempo 

en formular e integrar un argumento 

tanto en grupo control como en 

grupo experimental.  Sin embargo 

cuando se  examinó  el peso de las 

Algunas vías de 

estudio refieren a la 

investigación 

enfocada sobre la 

solución de 

problemas y diseño 
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estrategias: construcción de diseño 

de afirmaciones y refutaciones 

pesadas. Se implementó un 

método cuantitativo a través de un 

diseño multifactorial participaron 

285 estudiantes, quienes fueron 

divididos en un grupo experimental 

y control. 

argumentación,  en dicha 

herramienta se incluyeron 

preguntas de apoyo donde se 

les cuestionaba  a  los 

estudiantes la fuerza de 

determinados argumentos y 

para ello debían crear un 

contraargumento; 

posteriormente participaron en 

un foro  electrónico  para 

conducir a la integración de 

argumentos y 

contraargumentos con auxilio 

del diagrama V e integrar su 

ensayo justificando una 

posición sobre un tema, 

también se utilizó la escala de 

necesidad de cognición para 

indicar la tendencia  de los 

participantes de un esfuerzo 

mental  se implementó la 

escala de valoración de 

esfuerzo mental como forma 

de autoevaluación. El grupo 

control no tuvo acceso al 

diagrama V. 

refutaciones  que fueron hechos  se 

encontró una relación significativa  

entre la complejidad del ensayo  y la 

carga cognitiva, así como la 

medición de ambos tiempos y el 

esfuerzo mental en ambas 

estrategias,  lo que contradice el 

supuesto de que el diseño de la 

afirmación requiere menor esfuerzo 

mental, posiblemente porque los 

estudiantes no identifican como es 

su estructura. 

instruccional 

respecto a cómo 

dirigir el tema de la 

carga cognitiva en el 

contexto del 

pensamiento crítico 

y la argumentación. 

Asimismo se 

reconoce la 

construcción de 

argumentos de 

manera colaborativa. 

Esta investigación 

enfatiza en el papel 

de las estrategias 

cognitivas para el 

desarrollo de la 

argumentación, 

basado en la 

integración de 

diferentes posturas, 

también se resalta la 

relevancia de la 

implementación de 

estrategias para 

promover este 

proceso. 

Bolivar, 

Chaverra y 

Monsalve 

(2015) 

El propósito fue caracterizar los 

argumentos de los estudiantes de 

Educación Básica durante el 

desarrollo de situaciones 

didácticas mediadas por el uso 

pedagógico de las aplicaciones 

web 2.0. En esta investigación 

participaron 65 estudiantes de 5º y 

7º. 

Durante dos períodos 

académicos del año escolar, 

desarrollaron diferentes 

actividades didácticas en el 

marco de un proyecto de aula. 

La información se obtuvo a 

partir del análisis de  

argumentos derivados de las 

interacciones de los 

estudiantes a través de foros 

virtuales, la producción de 

textos digitales, las 

Se utilizó un diagrama de calor para 

representar la caracterización de los 

argumentos encontrados. Como 

resultados se encontraron  diversos 

tipos de argumentos elaborados por 

los estudiantes, lo cual constituye 

una evidencia empírica de sus 

posibilidades cognitivas y sociales 

para involucrarse en situaciones 

dialógicas y de discusión. 

Identificar como se 

lleva a cabo el 

proceso de 

argumentación de 

manera natural, sin 

un diseño pre 

experimental. 
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discusiones orales y las 

pruebas escritas y orales. 

Vogel, Kollar, 

Ufer, 

Reichersdorfer, 

Reiss y 

Fischer,  

(2016) 

Investiga en qué medida las 

actividades constructivas, la 

transactividad dialógica y la 

transactividad dialéctica generadas 

por el alumno o el compañero de 

aprendizaje pueden explicar los 

efectos positivos de los guiones de 

colaboración y los ejemplos 

heurísticos trabajados sobre la 

disposición de los alumnos para 

utilizar las habilidades de 

argumentación. 

Se llevó a cabo un 

experimento de 2x2 con el 

guión de colaboración (48 

estudiantes con y 53 sin) y 

trabajos heurísticos trabajados 

(53  estudiantes con y 48 sin) 

de maestría de matemáticas, 

como variables independientes 

a partir del planteamient de 

actividades constructivas, 

transactividad dialógica y 

transactividad dialéctica. 

Los resultados mostraron que la 

participación de los estudiantes en 

transactividad dialéctica 

autogenerada (es decir, 

respondiendo a la contribución del 

compañero de una manera 

argumentativa criticando y / o 

integrando las contribuciones de su 

compañero) mediaba los efectos de 

ambos andamios en su disposición 

para usar habilidades de 

argumentación , mientras que la 

transactividad dialéctica generada 

por el compañero o cualquier otra 

actividad de aprendizaje 

colaborativo medido no lo hizo. 

Los entornos de 

aprendizaje 

deberían diseñarse 

de forma tal que 

ayuden a los 

alumnos a mostrar la 

transactividad 

dialéctica. Asimismo 

la importancia de 

proporcionar 

andamios 

adicionales  para 

aprovechar al 

máximo el soporte 

con guiones de 

colaboración y 

promover la 

argumentación. 
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Ortiz y 

Fernández 

(2016) 

Este trabajo evaluó la efectividad 

de la enseñanza de procesos 

estructurados de argumentación 

de estudiantes inscritos en un 

curso virtual de Biotecnología.  

Con un diseño experimental se 

compararon dos grupos de 

estudiantes, sólo uno recibió 

orientación sobre procesos de 

argumentación.  La evaluación de 

la competencia argumentativa se 

realizó aplicando el instrumento 

propuesta por Clark y Sampson 

(2008); que consta de tres 

categorías: estructura 

argumentativa, calidad de la 

argumentación y nivel de oposición 

al que llega el grupo. 

Los grupos participaron en un 

foro de trabajo colaborativo en 

línea. Para realizar el 

experimento se construyó un 

diseño instruccional basado en 

la argumentación dialógica. El 

primer componente del diseño 

corresponde a la enseñanza 

del modelo argumentativo. El 

segundo elemento es el 

contexto de aprendizaje a 

partir del cual se desarrolla la 

interacción y el tercero 

corresponde a las 

mediaciones tecnológicas. El 

diseño instruccional se 

incorporó en el curso virtual de 

Biotecnología alojado en la 

plataforma tecnológica de la 

Universidad, la cual utiliza 

Moddle 2X. 

Los resultados indicaron que el 60% 

de los estudiantes del grupo 

experimental utilizó todas las 

categorías argumentativas de 

Toulmin; al contrario, ningún 

estudiante del grupo control obtuvo 

un nivel de estructuración con todas 

las categorías. Asimismo, la 

enseñanza explícita de procesos 

estructurados de argumentación 

provoca mejor desempeño en el foro 

de trabajo colaborativo en aspectos 

como nivel de calidad de los 

argumentos y nivel de oposición. 

El papel de 

presentar cómo se 

estructura un 

argumento  e 

insertarlo dentro de 

un diseño 

instruccional para la 

enseñanza de la 

argumentación. 

Fuente: elaboración propia, con base en Cho y Jonassen, (2002); Kuhn, Goh, Iordano y Shanfield (2008); Golanics y Nussbaum (2008); 
Yao (2008); Coffin, North y Martin (2009); Huang, Wang, Huang, Chen,  Chen, y Chang  (2011); Ying-TingHsiao (2012); Guzmán, Flores y 
Tirado, (2012); ); Akpinar, Ardac y Er-Amuce (2014); Chávez y Caicedo (2014); Shehab y Nussbaum (2015); Bolivar, Chaverra y Monsalve 
(2015); Vogel, Kollar, Ufer, Reichersdorfer, Reiss y Fischer,  (2016); Ortiz y Fernández (2016). 

……



85 

 

Así, la tabla 3, muestra una serie de trabajos empíricos, que resaltan los diferentes diseños 

implementados para poder estudiar cómo es que se lleva a cabo la argumentación en las 

herramientas virtuales. De estos trabajos se rescatan los elementos que se presentan en la 

tabla 4: 

Tabla 4. Principales elementos de los artículos empíricos de tabla 3. 

Tipo de elemento  Forma en que se utilizó en los artículos 

Tarea -Resolución de problemas 

-Preguntas abiertas 

-Redacción de ensayos 

Estrategias cognitivas -Restricciones para resolver problemas 

-Instrucciones  

-Retroalimentación 

-Diagrama heurístico 

-V de Gowin 

Secuencia de la actividad -Fase de enseñanza de realización de un argumento 

-Fase de intercambio de argumentos 

-Colaboración 

Evaluación de la 
argumentación 

-Uso de rúbricas 

-Presencia de los elementos de Toulmin 

Selección de herramienta 
digital 

-WebCT 

-Foros virtuales 

-Uso de simulaciones 

 

Los elementos de la tabla 4, permiten ser contemplados para el desarrollo de la propuesta de 

esta tesis, si bien todos son relevantes, sólo algunos de ellos se consideran para la 

propuesta de implementación de la argumentación en el foro virtual. Tal es el caso de la 

tarea, secuencia de la actividad, estrategias y selección de la herramienta. 

A partir de estos estudios realizados específicamente sobre la argumentación y el uso de las 

TIC, se enuncian como principales elementos a valorar: el papel de la tarea al ser planteada 

para que los estudiantes lleven a cabo la argumentación respecto a la disciplina que 
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aprende, esto es necesario porque es el elemento que detona en los estudiantes el 

desarrollo de la argumentación. 

En esta misma línea, se encuentra el uso e implementación de instrucciones para guiar la 

argumentación, de esta manera, cuando se les plantean a los estudiantes criterios claros y 

delimitados puede contribuir a que los estudiantes se acerquen al intercambio. 

Por otra parte, los estudios enfatizan en trabajos empíricos basados en diseños cuasi-

experimentales, con la finalidad de implementar, una estrategia, instrucción o herramienta 

para modificar el proceso de argumentación, evaluarlo, medirlo y por consiguiente valorarlo. 

Esto permite identificar los diferentes énfasis metodológicos que se han abordado para el 

estudio de la argumentación. 

Sin embargo, es necesario enfatizar en que las TIC permiten la creación de escenarios 

donde las personas pueden aprender a argumentar, además posibilitan el desarrollo de 

herramientas específicas que los estudiantes pueden hacer uso para constituir la estructura 

argumentativa o el proceso. 

Otro elemento que es fundamental considerar, refiere a la forma de comunicación por el cual 

se plantea la argumentación. La mayoría de las herramientas virtuales utilizadas enfatizan en 

la comunicación escrita por lo que exigen a los estudiantes a elaborar argumentos claros y 

sin ambigüedades para que los demás puedan comprender la idea que se expresa. De esta 

manera se le exige al estudiante un trabajo cognitivo de mayor profundidad. 

Es importante resaltar que estos elementos tienen estrecha relación con los resultados 

encontrados en los dos meta-estudios pertenecientes a la tabla 2. 

El planteamiento y desarrollo de estos estudios posibilitan observar e identificar las diferentes 

variables que se encuentran relacionadas a la argumentación, entre ellas el uso de 

herramientas y estrategias para promoverla, lo cual da cabida y permite respaldar la 

pertinencia de la implementación de un diagrama heurístico para promover la argumentación 

en foros virtuales. 

2.5 Categorías de análisis 

A partir de la revisión hecha en este capítulo, se considera necesario retomar las categorías 

de análisis que promuevan la argumentación en los foros virtuales. Por tanto, se consideran 



87 

 

tres aspectos desarrollados que competen al diagrama heurístico de Chamizo, las 

comunidades virtuales y los foros virtuales y  

2.5.1 Resolución de problema 

La resolución de problemas es la actividad de aprendizaje que se plantea para el desarrollo 

de la argumentación. Es a partir del problema que el estudiante hace uso del lenguaje y sus 

aplicaciones para crear la solución válida. 

2.5.2 Empresa conjunta 

Esta categoría coba relevancia porque implica la negociación de las argumentaciones de los 

estudiantes, con la finalidad de crear acuerdos respecto a los elementos que interesan 

durante la tarea.  

Se caracteriza por la negociación de significados para llegar a consensos respecto a las 

experiencias y situaciones que afrontan los estudiantes de manera conjunta. Este aspecto 

por tanto refiere a la construcción de argumentos individuales y secuencias de la 

argumentación. 

Es la herramienta que posibilita al estudiante la manipulación de elementos para construir 

sus argumentos, y se encuentra inmerso en una de las fases del proceso argumentativo. 

2.5.3 Compromiso mutuo 

Esta categoría se retoma de las comunidades virtuales de aprendizaje para enfatizar en la 

relevancia de la responsabilidad adquirida por cada uno de los estudiantes que se 

encuentran inmersos en el escenario virtual a partir de su participación sostenida en 

actividades de negociación de significados.  

 

 

 

 

 



88 

 

Capítulo III. Una aproximación teórico-metodológica al diagrama heurístico de 

Chamizo para la mejora de la argumentación en la resolución de problemas en foros 

virtuales 

Bajo la afirmación de que el diagrama heurístico de Chamizo es de naturaleza toulminiana, 

creado con la finalidad de resolver problemas de una determinada ciencia o disciplina, 

nuestra propuesta incluye adecuaciones a este diagrama en dos aspectos fundamentales: el 

teórico para su configuración y validación argumentativa y el metodológico, que abarca 

cambios estructurales para adecuarlo al foro virtual. 

Es importante mencionar que, para su análisis, el diagrama heurístico se ha dividido en cinco 

apartados a saber, el primero refiere a la presentación de la problemática a resolver; se 

conforma de los hechos y la pregunta. El segundo corresponde al apartado conceptual; 

contiene las aplicaciones, modelos y conceptos. El tercero corresponde a la parte 

metodológica, donde se señala el procedimiento para la obtención de datos, su análisis y la 

conclusión. El cuarto, refiere a la respuesta a la pregunta, así como las referencias utilizadas. 

Finalmente, se presenta la columna de la autoevaluación. 

3.1 Aproximación teórica al diagrama heurístico de Chamizo 

Para confirmar el uso de esta estrategia heurística para promover la argumentación durante 

la resolución de problemas en foros virtuales, se presentan las categorías teóricas que 

posibilitan su adecuación que resaltan por su naturaleza toulminiana. 

3.1.1 Categoría: Hechos 

Es fundamental que los estudiantes identifiquen por qué la categoría denominada hechos, es 

un suceso particular, real y público que acontece en un determinado tiempo y lugar que 

afecta de alguna manera a “algo” o “alguien”. Por lo que cobra relevancia en esta tesis, iniciar 

el llenado del diagrama heurístico a partir de estos hechos, con miras a la correcta 

formulación e identificación de un problema. Es así que éstos últimos deberán ser relevantes 

con la finalidad de que posteriormente sean investigados.  

Ahora bien, los estudiantes se encuentran inmersos en actividades referentes a su disciplina, 

generalmente observan una serie de hechos o fenómenos que llaman su atención y a partir 

de ello puede surgir un interés para investigar su naturaleza. En este sentido ellos deben ser 

capaces de expresar o describir aquellas observaciones realizadas. Sin la identificación de 
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estos hechos, difícilmente un estudiante podrá ser capaz de realizar una investigación que le 

posibilite argumentar el por qué son suceden. A manera de ejemplificar este estado de cosas, 

la figura 4 se muestra el planteamiento de los hechos sobre un tema relacionado con 

argumentos en una sesión sobre cuestiones biológicas: 

 

Figura 4. Elaboración de los hechos a partir de los que se basa el problema. 

Nombre del participante: _____________________________________________ 

N° de boleta: ___________________________ 

Diagrama heurístico sobre: El debate de la escuela de Nueva York vs la escuela británica 

Hechos: Hubo conceptos que no se tomaron en cuenta en el debate, relacionado a la embriología generado 

entre las escuelas de New York y británica, al generar la teoría sintética de la evolución 

Pregunta: ¿Por qué existió un debate en la escuela de New York vs la británica, basada en conceptos 

embriológicos en la formulación de la teoría sintética de la evolución? 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se observa en la figura 4, no están claramente definidos los hechos con los cuales un 

estudiante podría formular un problema en forma de pregunta, por lo que resulta fundamental 

resaltar su importancia. Llama la atención que se menciona un debate, pero no enuncia de 

qué tipo; asimismo, no enfatiza en una cuestión observable. Los hechos deben ser 

observables para que puedan ser considerados de interés para formular un problema. Una 

propuesta pudo haber sido un caso particular que relacione la embriología con la teoría 

sintética y la fragmentación entre ellas, por ejemplo. 

3.1.2 Categoría: Problema 

Es a partir de este elemento que se comienza la detonación para la argumentación en la 

búsqueda de la solución de un problema. Se representa mediante una pregunta que se 

caracterice por ser abierta y fomente el uso del lenguaje, modelos y su aplicación. En este 

sentido, el problema se cristaliza en la formulación de la pregunta, como se observa en la 

figura 4 para ser indagada y respondida en un determinado momento. 
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En ese sentido, coincidimos con Toulmin, respecto a la relevancia que tiene para el ámbito 

educativo el planteamiento de problemas, propios de la disciplina en la que el estudiante se 

está formando, puesto que le posibilita la apropiación de los conceptos. Asimismo, para la 

argumentación, el problema representa una oportunidad en la cual el educando pone en 

práctica sus conocimientos para formular un argumento válido para resolverlo y defender su 

propuesta ante sus compañeros. 

También se reconoce su estrecha relación con los hechos, los cuales representan el interés 

del estudiante para indagar sobre ellos. Obsérvese también en la figura 4 que la categoría 

pregunta presenta un ejemplo, donde la redacción da oportunidad de plantear un argumento 

porque la pregunta es abierta; sin embargo, muestra una fragmentación con los hechos, por 

lo cual difícilmente podría ser relacionados e investigados.  

3.1.3 Categoría apartado conceptual 

3.1.3.1 Subcategoría: Lenguaje 

El lenguaje es un elemento estructural de los modelos y teorías, asimismo se considera 

propio a cada ciencia o disciplina, por ello su relevancia. En este sentido, es importante 

resaltar que el estudiante debe identificar cuáles son los términos esenciales de un tema 

para formular un argumento, de la misma manera el planteamiento de una buena pregunta 

lleva al discente a utilizar un lenguaje apropiado.  

Esto representa una relación con lo expuesto por Toulmin, Henao y Chamizo, donde el 

lenguaje hace una diferenciación entre una opinión y la elaboración de la argumentación, 

puesto que el primero refiere a la percepción del estudiante respecto al problema, en tanto 

que el segundo busca plantear una conclusión basada en datos y justificaciones. Es así que 

en este trabajo se reconoce la pertinencia y valor del lenguaje como categoría esencial del 

diagrama heurístico. 

Ahora bien, en la figura 5 se presenta un ejemplo del llenado del apartado conceptual; en 

éste se refleja la identificación de los términos esenciales para abordar la pregunta planteada, 

aunque dentro de la identificación de los conceptos relevantes al tema que se propone 

surgen dos términos: “morfología y anatomía”, de las cuales el estudiante apenas tiene 

conocimiento. Se considera que dichos términos debieron ser abordados desde el 

planteamiento de los hechos. 
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 Tal vez por esto, pareciera ser que hay una predisposición respecto a los elementos que 

resultaron del debate, cuando apenas se está abordando el aspecto teórico. 

Ahora bien, los términos “embriología, debate y biología” sí presentan estrecha relación con 

la pregunta. Aunque habría sido interesante que también se retomara como término a la 

“teoría sintética” y” evolución”. 

 

Figura 5. Desarrollo del apartado conceptual en el diagrama heurístico de Chamizo. 

Conceptos  Metodología 

Aplicaciones: a teoría sintética tiene 

aplicación en las bases conceptuales 

de lo que es la biología como ciencia 

 

Procedimiento para la obtención de datos: 
Consultando fuentes primarias y secundarias de manera primordial, pero 

enfatizando en los libros donde tengo la información empírica de los 

autores para poder analizarla y poder comparar 

Lenguaje: 
-morfología 

-embriología 

-debate 

-biología 

-anatomía 

Procesamiento de los datos para obtener un resultado:  
escuela New York    vs          escuela británica 

Wright y Dubzbansky             Fisher, Ford y Haldene 

Selección trabajo en             Selección trabajo en grandes                 

pequeños                                    poblaciones 

grupos                             

Dutehonsky                               Ford                

Modelo: 
Me estoy basando en la teoría sintética y en estos 

trabajos principalmente: 

-Factors of evolution 

-Evolution above the species level 

Conclusión derivada de los datos: 
 

Que hay que tomar en cuenta factores anatómicos y 

embriológicos en la teoría sintética, para poder 

entender la definición de filogenia, que es el origen, 

formación y desarrollo de un organismo desde la 

embriología 

Fuente: elaboración propia. 

 

La figura 5 muestra que el lenguaje es fundamental para la argumentación en el sentido que 

plantea Toulmin, como un elemento estructural y contingencial, pues dependiendo del tema y 

la disciplina se retoma su relevancia, asimismo, al ser la argumentación una forma heurística 

de resolver un problema da la posibilidad de que ésta sea cuestionada y debatida por otro 

estudiante, a diferencia de los métodos algorítmicos que plantean una única solución y no 

dan la apertura a ser cuestionados. 
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3.1.3.2 Subcategoría: Modelo/teoría  

Esta subcategoría también forma parte del apartado conceptual y representa la integración 

del lenguaje a partir del cual se explican los hechos observados de la realidad. De esta 

manera permiten el desarrollo de la argumentación, porque brinda las herramientas para 

formular el respaldo, que, desde la propuesta de Toulmin es fundamental para que alcance 

un alto grado de validez en conjunto con los datos y el cualificador modal. 

Si bien es cierto que son apreciables los modelos, en esta tesis, también se consideran las 

teorías como una forma de explicar los hechos y fenómenos observados, pues de acuerdo a 

la naturaleza de la ciencia o disciplina, no todas logran representar su conocimiento en los 

modelos, además de considerar que el conocimiento se representa en forma de teorías y 

modelos acerca del mundo que le rodea. Por ello su relevancia para ser considerados en el 

mismo rubro dentro de diagrama heurístico, véase figura 6. 

  

Figura 6. Desarrollo del elemento modelo. 

Modelo: 
Me estoy basando en la teoría sintética y en estos 

trabajos principalmente: 

-Factors of evolution 

-Evolution above the species level 

Conclusión derivada de los datos: 
 

Que hay que tomar en cuenta factores anatómicos y 

embriológicos en la teoría sintética, para poder 

entender la definición de filogenia, que es el origen, 

formación y desarrollo de un organismo desde la 

embriología 

Fuente: elaboración propia.  

 

La figura 6 muestra el desarrollo de esta subcategoría, donde se menciona a la “teoría 

sintética”, así como en las teorías “factors of evolution” y “evolution above species level”. Lo 

que permite observar que el apartado ha sido entendido por el estudiante y comprende la 

importancia de aquellas teorías que requiere para fundamentar su argumentación. 

3.1. 3.3 Subcategoría: Aplicación 

La aplicación también es un componente esencial del apartado conceptual del diagrama 

heurístico porque permite que los estudiantes identifiquen el tema que se investiga. De esta 

manera, ofrece a los estudiantes la posibilidad de relacionar el fenómeno observado con 

conocimientos previos y los que están por adquirir; fundamentar sus afirmaciones, crear 
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nuevos argumentos, donde el estudiante las plantee como evidencia o respaldo, lo cual dará 

mayor grado de validez a sus propuestas. 

Además, su valor radica en la propuesta de Toulmin respecto a la resolución de un problema, 

donde se involucran el lenguaje, los modelos y las aplicaciones, véase figura 7. 

 

Figura 7. Desarrollo del elemento Aplicaciones. 

Conceptos  

Aplicaciones: a teoría sintética tiene aplicación en las bases conceptuales de lo 

que es la biología como ciencia 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Como se observa, en la figura 7, sólo hay una propuesta de aplicación del tema que se 

aborda, pero ya no involucra el debate entre las escuelas de Nueva York y la británica y no 

enuncia con claridad cuáles son esas bases teóricas conceptuales; por tanto, refleja poca 

claridad respecto a este rubro, esto enfatiza en el confuso planteamiento de los hechos y la 

pregunta, situación que le permite al estudiante poner en práctica sus conocimientos previos, 

relacionar aspectos teóricos con los aplicados y de esta manera contribuir a su pensamiento 

crítico. 

3.1.4 Categoría: apartado metodológico 

También considerada pertinente, pues aborda la aproximación teórica que se realiza en el 

diagrama heurístico.  

Dicha categoría proviene de la V de Gowin, donde se solicita al estudiante describa cuál es el 

procedimiento que realizará para obtener los datos necesarios en relación con la pregunta. 

Para ello el estudiante deberá describir el procedimiento que utiliza para conseguirlo; por 

ejemplo la consulta de bibliografía, bases de datos, encuestas, entre otros. Asimismo, se 

resalta el procesamiento de éstos para poder responder a la pregunta planteada, es decir el 

análisis de los datos a partir de un análisis estadístico, uso de esquemas, gráficos, etcétera.  
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La aportación teórica que hace la V de Gowin al diagrama heurístico posibilita la 

identificación de los datos que son necesarios como una evidencia en la cual se basará la 

formulación de la afirmación. Por consiguiente, aporta uno de los elementos estructurales del 

argumento desde la teoría toulmniana.  

En este sentido, recordemos que en el modelo de argumentación propuesto por Toulmin, uno 

de los elementos fundamentales son los datos como evidencia para formular una 

afirmación/conclusión. Es así que la presencia de este apartado es una categoría necesaria 

en el diagrama. 

De esta manera, la figura 8 muestra el llenado del apartado metodológico, en él se puede 

apreciar un esfuerzo por describir el desarrollo de estos elementos. En el procesamiento de 

datos se observa un esbozo de los pasos llevados a cabo para indagar sobre los hechos; por 

cierto, muy general, no refleja con claridad cómo fue la búsqueda bibliográfica implementada 

por el estudiante en su investigación. 

 

Figura 8. Desarrollo del aspecto metodológico. 

Conceptos  Metodología 

Aplicaciones: a teoría sintética tiene 

aplicación en las bases conceptuales 

de lo que es la biología como ciencia 

 

Procedimiento para la obtención de datos: 
Consultando fuentes primarias y secundarias de manera primordial, pero 

enfatizando en los libros donde tengo la información empírica de los 

autores para poder analizarla y poder comparar 

Lenguaje: 
-morfología 

-embriología 

-debate 

-biología 

-anatomía 

Procesamiento de los datos para obtener un resultado:  
escuela New York    vs          escuela británica 

Wright y Dubzbansky             Fisher, Ford y Haldene 

Selección trabajo en             Selección trabajo en grandes                 

pequeños                                    poblaciones 

grupos                             

Dutehonsky                   Ford                

Modelo: 
Me estoy basando en la teoría sintética y en estos 

trabajos principalmente: 

-Factors of evolution 

-Evolution above the species level 

Conclusión derivada de los datos: 
 

Que hay que tomar en cuenta factores anatómicos y 

embriológicos en la teoría sintética, para poder 

entender la definición de filogenia, que es el origen, 

formación y desarrollo de un organismo desde la 

embriología 

Fuente: elaboración propia.  
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De la misma manera, en el procesamiento de la información obtenida hay un intento por 

realizar un esquema para representar los datos obtenidos de la búsqueda; sin embargo, no 

existen evidencias nuevas o relevantes de las ya presentadas en los hechos, pregunta y 

aplicaciones.  

Esta cuestión permite observar le necesidad de que los estudiantes cuenten también con 

habilidades de análisis de fuentes documentales y técnicas que les faciliten representarlas, 

las cuales sirven como andamios cognitivos que les posibilitan comprender la información 

que se les presenta. 

Si bien es cierto que este apartado metodológico es una actividad compleja, cuando se trata 

del análisis de información obtenida de bibliografía requiere de un trabajo cognitivo más 

específico, como el saber analizar y sintetizar, representar información en mapas, o 

esquemas a diferencia de procedimientos cuantitativos. Queda claro que si no se reconoce 

cuál es el objetivo de este apartado, difícilmente podrán obtenerse los datos solicitados.   

Resumiendo, el lenguaje, modelo/teorías y aplicaciones son categorías teóricamente 

relevantes para configurar al diagrama heurístico de Chamizo, que en conjunto con la 

categoría apartado metodológico, contribuyen al desarrollo de un argumento cognitivamente 

válido. 

3.1.5 Categoría: estructura del argumento 

El modelo de Toulmin sostiene que un argumento tiene una estructura particular que lo 

distingue de una opinión, por ello, considera determinados elementos que lo conforman. 

Éstos son los datos a partir de los cuáles se formula una conclusión, la cual debe ser 

soportada por garantías, respaldos y cualificador modal que indican el grado de validez del 

argumento y, finalmente, la refutación que es la condición en la que éste no se cumple.  

Por tanto, los apartados que conforman el diagrama heurístico posibilitan el desarrollo de 

cada uno de estos elementos. Primero, la categoría apartado conceptual posibilita el 

desarrollo de las garantías y los respaldos, pues implican el sustento teórico, que le permite 

dar validez al argumento que se construye.  

Debido a la dificultad que les representa a los estudiantes la identificación de las garantías y 

respaldos, en esta tesis se aborda como sustento, puesto que la función de estos elementos 

es precisamente sostener la validez del argumento esgrimido por el estudiante. 
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En el caso de la categoría apartado metodológico del diagrama heurístico, permite la 

identificación de los datos, a partir del procedimiento y procesamiento de la información que 

el estudiante ha recabado. Esto posibilita la elaboración de la conclusión/afirmación. 

Así, estas categorías ayudan a conformar la estructura del argumento desde el modelo 

toulminiano, véase figura 9.  

 

Figura 9. Identificación de estructura del argumento. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Como se observa en la figura 9, los elementos constituyentes del argumento se encuentran 

implícitamente en el diagrama heurístico. Por ello se enfatiza en la naturaleza toulminiana del 

diagrama heurístico, así como la posibilidad que ofrece para la mejora de la argumentación 

en estudiantes. 

En el caso del calificador modal, como elemento estructural, se plantea su aparición al final 

de la integración del argumento, cuando una vez reunidos los elementos, el estudiante valore 

el alcance que puede tener éste. 

3.1.6 Categoría: Intercambio argumentativo  

Esta categoría refiere al desarrollo de más de un argumento, con la finalidad de poder 

resolver el problema planteado. Si bien es cierto que el diagrama heurístico no plantea este 

desarrollo, se considera teóricamente necesario para que el estudiante tenga claridad que no 

Categoría 
Apartado 

conceptual

garantías

respaldo

Categoría 
Apartado  

metodológico

datos

Conclusión
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basta con plantear un argumento, sino que se requiere defenderlo y negociar la elaboración 

única del argumento final.  

Esto cobra relevancia debido a que la argumentación se lleva a cabo en un escenario 

totalmente dialógico, es decir el foro virtual. Por tanto, el educando debe ser capaz de utilizar 

todo el contenido de su diagrama para defender su argumento y contribuir para la creación 

de un nuevo argumento. 

De esta manera, el estudiante es capaz de entrar en el intercambio dialógico, que no sólo 

posibilita el desarrollo de habilidades cognitivas, sino además le permite el aprendizaje de 

manera colaborativa, pues, al estar inmersos en una comunidad virtual, son capaces de 

compartir y negociar significados. 

Bajo esta misma línea se rescata el trabajo de Van Eemeren sobre la argumentación 

dialógica, y la empresa conjunta de las comunidades virtuales de aprendizaje. Donde se 

sostiene que el conocimiento se crea de manera conjunta. Para ello, los participantes entran 

en un intercambio dialógico para el caso de la pragmadialéctica, y por tanto en la negociación 

de los argumentos para llegar a un consenso, reflejado en el argumento final. 

En este sentido, el intercambio se caracteriza por la presentación de argumentos y 

contraargumentos, donde éstos últimos se caracterizan por a) cambiar la propuesta 

radicalmente, b) dudar de la validez del argumento propuesto por el compañero, o c) 

cuestionar la relación entre los componentes del argumento. 

De esta manera, cada contraargumento, lleva al estudiante a replantear los contenidos del 

diagrama, a fin de poder continuar en este intercambio dialógico. 

Finalmente, como todo intercambio y negociación debe llegar a su término, en esta tesis se 

plantea la refutación como una forma de desestimar al contraargumento, el cual se plantea 

que se presente de tres formas: 1) como un acuerdo con algunas partes de éste; 2) una 

respuesta integradora que combina las partes del proponente y del oponente y 3) una 

invalidación del argumento original. 

Es importante mencionar que nuestra propuesta difiere de la elaborada por Toulmin, quien 

considera la refutación como la condición excepción en la cual no se considera válida la 

conclusión que se ha planteado. Como se puede apreciar la propuesta de refutación en esta 

tesis, es más amplia, pues no sólo implica identificar la condición que invalida a un 

argumento sino representa la integración de los diversos argumentos planteados. 
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En este orden de ideas, estamos ciertos que la refutación posibilita el intercambio de 

argumentos entre los estudiantes que, complementado con la teoría de las comunidades 

virtuales de aprendizaje, permite la negociación para la construcción de una solución al 

problema planteado. 

Por esto, que se considera necesario incluirlo en el diagrama heurístico, para ser 

implementado y mejorar la argumentación en los foros virtuales. Además, de esta revisión 

teórica se realizó una aproximación metodológica al diagrama heurístico, con la finalidad  de 

afianzar nuestra propuesta de que los estudiantes tengan más elementos para argumentar 

virtualmente. 

3.2 Aproximación metodológica al diagrama heurístico de Chamizo para la 

argumentación en el foro virtual 

Este apartado es una propuesta metodológica del diagrama heurístico de Chamizo como una 

estrategia para trabajar en la formación de la habilidad de argumentación en los estudiantes 

de nivel superior en la resolución de un problema. 

Asimismo, se indica el escenario en el que se llevará a cabo la argumentación, que refiere a 

los foros virtuales, en el cual se pretende que los estudiantes puedan mejorar sus habilidades. 

Por ello, se retoma la revisión teórica que permite realizar las adecuaciones del contenido y 

estructura del diagrama.  

También, se identifican dos niveles en los que incide esta estrategia. La primera referente a 

la estructura del argumento y la segunda referente al intercambio argumentativo.  

La figura 10 muestra estos dos niveles dentro de un foro virtual: 
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Figura 10. Niveles de la argumentación en el foro virtual. 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Obsérvese también en la figura 10, que se plantea como primer nivel la estructura del 

argumento para cada estudiante en el foro virtual.  

El segundo nivel de la argumentación que se aborda en esta tesis corresponde al 

intercambio argumentativo, donde los estudiantes presentan su propuesta y son 

cuestionados por sus compañeros o se adhieren a su idea. 

 Por tanto, en el siguiente apartado se presentan las modificaciones estructurales del 

diagrama y posteriormente una propuesta metodológica para su uso. 

3.2.1 Primer nivel de análisis 

Corresponde a las modificaciones de la organización de los elementos que conforman el 

diagrama heurístico. 

Argumentación 

Actividad en foro virtual 

Resolución de pregunta 
Intercambio argumentativo 

Estructura del 
argumento 

Planteamiento de 
pregunta 

1º nivel 

2º nivel 
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3.2.1.1 Primera modificación: delimitación del diagrama de la autoevaluación 

El primer campo que se valora es la pertinencia de mantener el rubro de autoevaluación de 

cada uno de los elementos que constituyen el diagrama.  

Si bien es cierto que el investigador Chamizo considera importante este proceso para que los 

estudiantes identifiquen su ejecución, en esta tesis se reconoce que la autoevaluación es 

otro proceso cognitivo que conlleva su propio grado de complejidad. 

De esta manera, el estudiante debe ser capaz de crear juicios objetivos de su propia 

actividad, tener un entrenamiento sobre el uso de la rúbrica que acompaña al diagrama para 

comprender cada uno de los criterios que se presentan. Esto aunado a que también debe 

desarrollar habilidades cognitivas en cuanto al llenado del propio diagrama. 

Por esto, en esta tesis se resalta la diferencia entre autoevaluación y llenado del diagrama 

como dos procesos cognitivos diferentes que se caracterizan por tener cada uno de ellos su 

propio grado de complejidad. Es decir, la autoevaluación no es proceso que se lleve a cabo 

de manera simple, donde cada estudiante exponga o seleccione un rubro de manera 

arbitraria.  

Esto se confirma porque literatura reciente sobre la autoevaluación sostiene que este 

proceso tiene su propia problemática, como es la sobreestimación que los estudiantes tienen 

de su ejecución, o el hecho de obtener un puntaje alto.  

Por estas razones, en este trabajo no se considera pertinente mantener el apartado de 

autoevaluación en el diagrama heurístico, véase figura 11. 
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La figura 11 muestra el diagrama heurístico y la eliminación de la columna de autoevaluación, 

debido a las consideraciones anteriormente mencionadas. Por tanto, sólo se compone del 

apartado conceptual, metodológico planteamiento del problema y la respuesta. 

De esta manera se realiza la primera aproximación metodológica a la adecuación del 

diagrama para desarrollar la argumentación en foros, puesto que solamente se resalta en 

esta habilidad. 

 

 

Diagrama Heurístico sobre 

Hechos: 

Pregunta:  

Conceptos Metodología 

Aplicaciones 

 

Procedimiento para la obtención de datos 

 

Lenguaje 

 

 

Procedimiento de los datos para obtener un resultado 

Modelo 

 

Conclusión derivada de los datos 

 

Respuesta o resultado 

Referencias 

De los hechos 

De los conceptos 

De la metodología 

Figura 11. Delimitación del diagrama respecto a la autoevaluación. 

Fuente: elaboración propia, con base en Chamizo (2007).  
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3.2.2.2 Segunda modificación: categoría apartado conceptual del diagrama heurístico 

En esta tesis se considera la pertinencia de este apartado por la contribución que hace a la 

estructura argumentativa.  

Es a partir de la revisión teórica que se realizan cambios respecto a la organización de los 

elementos que lo conforman.  

La categoría lenguaje es el primer elemento del apartado conceptual del diagrama porque 

posibilita a los estudiantes identificar los términos que pueden contribuir a formular la 

argumentación para resolver el problema planteado.  

Asimismo, posibilita indagar sobre los conocimientos previos que el estudiante tiene sobre el 

tema. 

El segundo elemento que se modifica es el modelo; porque es a partir del lenguaje que se 

constituye y da sentido a las explicaciones que representan los hechos de la realidad. 

En este sentido, implica una selección más específica respecto a cuál será el modelo o teoría 

que se va a utilizar para formular los respaldos del argumento. 

Finalmente, se presentan las aplicaciones, que refieren a la concreción de los usos que tiene 

el tema que se aborda, puesto que implica establecer una relación entre lo conceptual y lo ya 

investigado. 

Asimismo, se propone agregar una columna del lado izquierdo de este apartado para resaltar 

que en conjunto posibilitan conforman las razones de una conclusión, véase figura 12. 
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Figura 12. Modificación del apartado conceptual del diagrama heurístico. 

Diagrama heurístico sobre: 

Hechos: 

Problema formulada en pregunta: 

Apartado conceptual Apartado metodológico 

S 

U 

S 

T 

E 

N 

T 

O 

Lenguaje: Procedimiento para obtención de datos: 

Modelos/teorías: Procesamiento de datos: 

Aplicaciones Conclusión: 

Fuente: elaboración propia, con base en Chamizo (2007).  

 

De esta manera, obsérvese que en la categoría apartado conceptual se ha agregado una 

columna denominada sustento; su función es ayudar al estudiante a identificar los elementos 

que lo conforman le permitirá construir uno para su argumento. 

También se modificó el orden de este apartado conceptual, primero se presenta el lenguaje, 

seguido de los modelos/teorías y finalmente las aplicaciones. 

Este cambio en la categoría apartado conceptual se debió a la complejidad que representa 

cada una de esos elementos. En la figura 13 se muestra la complejidad en su llenado:  
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Figura 13. Ejemplo de llenado del apartado conceptual. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La figura 13 muestra que el elemento de aplicaciones no presenta un desarrollo específico, 

aunque no puede hacerse una afirmación respecto a por qué no fue llenado. Nótese que en 

el caso de las teorías, sólo refleja la selección de una, pero, además, presenta una 

explicación de su selección, lo cual debería verse reflejado desde el planteamiento de la 

pregunta.  

Hechos: La descripción de Navarro respecto al impacto de la anglización en las traducciones de medicina, el análisis 

de Sánchez sobre los calcos lingüísticos en la clase social alta cubana prerevolucionaria y las reflexiones de 

Protopovich acerca de los anglicismos en la cotidianidad. 

Pregunta: ¿Qué influencia tiene el calco lingüístico en la comunicación oral respecto a la comunicación de 

significados sociales? 

Conceptos Metodología 

Aplicaciones 

(se refiere a los usos que tiene el tema que se 

investiga) ¿En qué casos empíricos cobra 

relevancia este tema? 

Procedimiento para la obtención de datos 

Mediante la revisión bibliográfica de los hechos se buscará 

identificar la influencia del calco lingüístico en la comunicación 

oral donde (de existir alguna) se puede señalar que estructuras 

sintácticas altera. 

Lenguaje 

Anglicismo 

Calco lingüístico 

Préstamo lingüístico  

Globalización  

Comunicación oral 

Lenguaje  

Idioma donante 

Procedimiento de los datos para obtener un resultado 

Al tratarse de una revisión bibliográfica que posee carácter 

teórico bajo una perspectiva cualitativa se hará énfasis en las 

modificaciones del lenguaje en la redacción misma, sin cuadros 

o gráficas. 

Modelo 

Sociología del conocimiento de Karl Mannheim: 

identifica a las creencias como una categoría que permite 

el flujo  de calcos lingüísticos de un idioma donante 

incrustarse con facilidad en una sociedad. 

Conclusión derivada de los datos 

Puede apreciarse la presencia de calcos lingüísticos en 

los idiomas donde el anglicimos antes señalado se instala 

encima de las estructuras sintácticas permitiendo 

nombrar aspectos o fenómenos específicos, pero es en la 

traducción donde el significado es el mismo que en el 

inglés teniendo yuxtaposiciones para construir el 

significado desde el idioma receptor. 
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En el ejemplo mencionado sólo se desarrolla adecuadamente el lenguaje que refleja estrecha 

relación con la pregunta. 

Como sostiene Toulmin, un problema se considera como tal cuando se ven inmersos los 

modelos, aplicaciones y el lenguaje.  

Asimismo, posibilita que los estudiantes aprehendan y dominen estos elementos propios de 

su disciplina y puedan ponerlos en práctica en sus diferentes actividades académicas. 

3.2.2.3 Tercera modificación: Categoría apartado metodológico 

El apartado metodológico se considera pertinente mantenerlo en su forma original, porque 

implica el desarrollo procedimental que los estudiantes realicen para obtener una conclusión. 

Es importante resaltar que cuando se trata de la manipulación de datos numéricos, fórmulas 

y procedimientos cuantitativos hay mayor claridad en su análisis, porque incluso existen 

programas estadísticos para realizarlo.  

Sin embargo, cuando se trata de problemas cualitativos, la categoría apartado metodológico 

refiere al desarrollo sobre cómo fue la selección de información y el análisis de ésta para 

obtener una conclusión; es así que su elaboración es más específica si no se llega a detallar 

este procedimiento.  

La figura 14 muestra el desarrollo de la metodología, tanto la obtención de los datos como de 

su procesamiento. Obsérvese que se plantean de manera general, por ejemplo, en el primer 

elemento se pudo describir el uso de palabras clave para la selección de las fuentes 

consultadas.  

En tanto, que el segundo hay un intento por realizar el análisis, pero más bien refleja el 

procedimiento y no el análisis. 
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Figura 14. Apartado metodológico y conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente, la conclusión que se plantea no tiene relación con el procesamiento de los datos, 

no muestra de donde se obtuvo, por lo que se presenta una fractura en el desarrollo. Este 

apartado es fundamental porque como se mencionó en la aproximación teórica, el estudiante 

debe obtener los datos del apartado metodológico para generar la conclusión del argumento. 

3.2.2.4 Categoría: Argumento 

Si bien es cierto que en el diagrama no se aborda el término argumento, si se presenta un 

elemento llamado Respuesta o resultado, la cual implica la integración de los aspectos 

teóricos y de los hechos para sustentar la conclusión que se ha obtenido.  

Hay que recordar que desde la perspectiva de Toulmin, la argumentación refiere 

precisamente a la integración de una conclusión basada en hechos y sustentada en 

garantías que son respaldadas por modelos y teorías. Al compartir esta similitud, se propone 

modificar el nombre de respuesta por argumento, debido a que éste es una forma de plantear 

la resolución del problema (ver figura 15). 

 

Metodología 

Procedimiento para la obtención de datos 

Mediante la revisión bibliográfica de los hechos se buscará identificar la influencia del calco 

lingüístico en la comunicación oral donde (de existir alguna) se puede señalar que estructuras 

sintácticas altera. 

Procedimiento de los datos para obtener un resultado 

Al tratarse de una revisión bibliográfica que posee carácter teórico bajo una perspectiva 

cualitativa se hará énfasis en las modificaciones del lenguaje en la redacción misma, sin cuadros 

o gráficas. 

Conclusión derivada de los datos 

Puede apreciarse la presencia de calcos lingüísticos en los idiomas donde el anglicimos antes 

señalado se instala encima de las estructuras sintácticas permitiendo nombrar aspectos o 

fenómenos específicos, pero es en la traducción donde el significado es el mismo que en el 

inglés teniendo yuxtaposiciones para construir el significado desde el idioma receptor. 
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Figura 15. Modificación del apartado respuesta a argumentación. 

Diagrama heurístico sobre: 

Hechos: 

Problema formulada en pregunta: 

Apartado conceptual Apartado metodológico 

S 

U 

S 

T 

E 

N 

T 

O 

Lenguaje: Procedimiento para obtención de datos: 

Modelos/teorías: Procesamiento de datos: 

Conclusión: 

Argumento: 

Referencias utilizadas: 

Fuente: elaboración propia, con base en Chamizo (2007). 

 

Esta figura 15, es un cambio fundamental al diagrama, pues implica la conjunción de todos 

sus elementos para formular el argumento, característico de la teoría toulminiana. Además 

de representar en los estudiantes una forma de identificar la estructura que compone al 

argumento.  

Por tanto, esta categoría está estrechamente relacionada con la categoría estructura 

argumentativa, porque enuncia cuales son los elementos que lo constituyen, así como su 

función de respuesta al problema planteado en el diagrama.  
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3.2.3 Segundo nivel de análisis metodológico del diagrama 

Otro de los elementos fundamentales de la argumentación refiere al intercambio de los 

argumentos entre los estudiantes. Es necesario señalar que la propuesta toulminina por tener 

un alcance dialógico, se plantea la categoría intercambio argumentativo para ser abordado 

en el diagrama heurístico. 

3.2.3.1 Categoría: Intercambio argumentativo  

Es importante recalcar que en una situación de enseñanza como es la argumentación en la 

resolución de problemas en un foro virtual, es necesario plantear el contraargumento y la 

refutación como parte del diagrama heurístico para participar en el intercambio dialógico. 

Contrargumento 

Es un elemento fundamental para realizar el intercambio argumentativo. Para formular los 

argumentos que le permitan defender su postura, es necesario que el estudiante retome el 

contraargumento que se le ha planteado por parte de uno de sus compañeros en su 

diagrama heurístico; de esta manera, podrá elaborar un contra propuesta, durante el 

intercambio en el foro virtual. 

Por tanto, en la organización del diagrama heurístico, el contraargumento se encuentra 

debajo del argumento, siguiendo la organización de la secuencia de intercambios (ver figura 

16). 

 

Figura 16. Ubicación del contraargumento y refutación en diagrama heurístico. 

Modelos/teorías: Procesamiento de datos: 

Conclusión: 

Argumento: 

Contra argumento: 

Refutación: 

Referencias utilizadas: 

Fuente: elaboración propia.  
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Refutación 

Finalmente, se plantea agregar en el diagrama la condición en la que la argumentación 

creada no se cumple, debido a que los hechos o los sustentos no alcanzan a respaldar las 

conclusiones o integrar diferentes argumentos para responder a la pregunta planteada.  

Este apartado se considera necesario para que los estudiantes sean capaces de reflexionar 

que existe una posibilidad en la que su propuesta de resolución no alcance a explicar el 

problema, puedan modificar su argumento o invalidar la propuesta de sus compañeros (ver 

figura 16). 

Dentro del diagrama, su lugar se encuentra en la parte final, debajo del contraargumento, 

esto con la intención de mantener la secuencia del intercambio argumentativo. 

Estos elementos agregados y modificados en el diagrama heurístico de Chamizo han sido 

con base en los elementos teóricos encontrados en la revisión de la literatura. Además, se 

han considerado estas modificaciones por las ejemplificaciones del llenado del mismo 

diagrama. Lo cual fortalece la propuesta realizada. 

Esto permite que los estudiantes identifiquen la conformación de la estructura argumentativa, 

desde la propuesta toulminiana, con base en los elementos que conforman el diagrama. 

También se considera adecuado solicitar al estudiante el contraargumento a partir del cual va 

a reformular su argumento y refutación, con la intención de que el estudiante tenga 

elementos a utilizarlos cuando se encuentre en el intercambio argumentativo. Finalmente, la 

intención del diagrama es preparar al estudiante con el mayor número de elementos para 

resolver un problema planteado a partir de sus argumentos. 

3.3 Categorías propuestas en la implementación del diagrama heurístico durante la 

argumentación en foros virtuales 

Es importante recalcar que el uso del diagrama heurístico de Chamizo se ha aplicado 

únicamente en aulas presenciales de diferentes niveles académicos. En esta tesis se 

presenta la propuesta para ser implementado en las comunidades virtuales de aprendizaje, 

específicamente en la herramienta foro para mejorar la argumentación. 

Por tanto, se requieren de categorías extra que podrían ayudar a la implementación del 

diagrama en estos escenarios. 
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3.3.1 Configuración del escenario virtual 

Si bien es cierto que en esta tesis se enfatiza en el foro virtual como escenario donde se lleva 

a cabo la argumentación, es preciso abordar su configuración. Por tanto se debe considerar 

desde el tipo de interacción que queremos promover,9 el planteamiento de la actividad que 

se llevará a cabo en el foro y con ello las instrucciones claras y delimitadas, donde se 

enuncien las acciones a realizar por parte del cada estudiante y el papel del docente durante 

la tarea.  

Un elemento fundamental que se plantea en esta tesis es la enseñanza y uso de la estrategia 

heurística de Chamizo. Por tanto, se debe presentar la explicación de desarrollar la 

argumentación como habilidad, la explicación del diagrama heurístico para mejorarla y la 

presentación de instrucciones y entrenamiento en el llenado de la estrategia. 

3.3.2 Categoría: Resolución de problemas 

La aproximación teórica en esta tesis se fundamenta en la relevancia de la resolución de 

problemas, por tanto, se enfatiza ésta como la estrategia didáctica que posibilita el desarrollo 

de la argumentación en los foros virtuales. Cuando se plantea en el foro que los estudiantes 

generen un problema, les posibilita mostrar interés para indagar en cómo resolverlo y, más 

que emitir una opinión podrá plantear argumentos válidos para responder al problema. 

Por tanto, es necesaria la identificación de la situación problema, que solicita el diagrama. En 

este sentido, el docente puede contribuir a los estudiantes con una explicación acera de 

cómo identificar algunos hechos que llamen su atención para ser investigado. 

Asimismo, debe brindar una explicación de cómo elaborar una pregunta que represente el 

problema. 

 

9 El foro virtual, al ser una herramienta tecnológica promueve diferentes tipos de interacciones, por tanto el 
docente es quien debe decidir cómo desea que se lleve a cabo el intercambio entre os estudiantes. Los tipos de 
interacción refieren a: plantear preguntas y respuestas; los estudiantes antes de ver las respuestas de sus 
compañeros, deben plantear primero su aportación para responder a la pregunta. El segundo tipo corresponde 
a cada quien platea un tema: cada estudiante es capaz de abrir un hilo discursivo. El foro como blog; los 
comentarios se centran en la aportación de una persona. Debate sencillo; a partir de la presentación de un 
mensaje los demás participantes sólo pueden responder a dicha aportación. 
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3.3.3 Categoría: Diseño de materiales 

Al ser un escenario mediado por la tecnología el docente puede elaborar diferentes 

materiales para apoyar a la comprensión del uso del diagrama heurístico, como ejemplos de 

diagramas llenados, sesiones de trabajo, de acuerdo a las características de sus 

participantes. 

3.3.4 Categoría: Llenado del diagrama heurístico virtual 

Se propone identificar una herramienta virtual donde se represente el diagrama heurístico 

para que el estudiante llene cada uno de los apartados que lo conforman, pues a diferencia 

del diagrama de Chamizo, que se presenta en una hoja de papel para su uso en la 

presencialidad. En esta tesis, se plantea hacer uso de las tecnologías para que el estudiante 

utilice el diagrama de manera virtual. 

3.3.5 Categoría: Argumento individual 

A partir de los elementos que conforman el diagrama, el estudiante podrá establecer la 

formulación de un argumento como resolución a la pregunta que se ha planteado.  

3.3.6 Categoría: Empresa conjunta 

Esta categoría proviene de las comunidades virtuales de aprendizaje e implica el proceso de 

negociación; por tanto, refiere a la construcción de argumentos individuales e intercambios 

argumentativos. Esto tiene estrecha relación con la categoría de intercambio argumentativo 

desarrollado en el diagrama heurístico de chamizo. 

En este sentido, el diagrama posibilita el desarrollo del contraargumento y de la refutación, 

además de participar en la negociación de la construcción del argumento que da respuesta al 

problema planteado. Para ello, el docente debe promover el intercambio y la participación de 

los participantes. 

3.3.7 Categoría: compromiso mutuo 

Esta categoría refiere a la responsabilidad adquirida por los participantes para realizar la 

actividad, el llenado del diagrama y su participación en el foro para argumentar, de esta 

manera los participantes sostienen su participación de manera activa y llegan al 

planteamiento del argumento que responde a la pregunta planteada. 
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Por tanto, durante la búsqueda de la solución a partir de la argumentación, primero se debe 

identificar la estructura argumentativa, donde el estudiante debe contemplar los elementos 

que le permitirán construir su argumento basado en el diagrama heurístico, en tanto el 

segundo refiere al intercambio argumentativo, que se da una vez que el participante plantea 

su propuesta de solución en el foro virtual mientras los demás lo hacen, para finalmente 

construir la mejor solución. 

3.3.8 Categoría: Integración de argumento final 

Integración del argumento final a partir de las aportaciones de los participantes en el foro 

virtual conformado por los mismos elementos: conclusión, datos, razones y cualificador. 

Por tanto, cada uno de los participantes podrá formular el argumento que dé respuesta al 

problema planteado tomando en consideración las aportaciones de los demás. 

La incidencia del diagrama por tanto se pretende que se de en los dos momentos. Por lo que, 

para lograr el desarrollo de la argumentación en el foro, se propone una guía heurística, más 

que una secuencia didáctica, pues lo que se pretende es que brinde herramientas para que 

los docentes puedan adecuarlo a sus necesidades específicas al momento de implementarlo. 

3.3.9 Categoría: Participación del facilitador 

En la educación en línea, el papel del facilitador es un elemento preponderante, para el 

desarrollo de cualquier actividad, puesto que su función es guiar a los estudiantes en sus 

acciones. En este caso, al llevar a cabo la actividad en el foro, su presencia es fundamental 

para explicar en qué consiste ésta, brindar ayuda durante el desarrollo de los argumentos y 

su intercambio de éstos.  

Además, esta categoría busca dar elementos al docente una guía respecto a los elementos 

principales que se deben considerar para promover la argumentación en el foro virtual, pues 

es una tarea compleja, porque implica conocimientos sobre el tema, actitudes del estudiante 

respecto al intercambio argumentativo durante la actividad, las habilidades sobre argumentar, 

entre otros. 

Sin embargo, se resalta la relevancia de la estrategia heurística de Chamizo para abordar los 

conocimientos que se requieren sobre el tema, así como los elementos que conforman un 

argumento y al intercambio argumentativo. 
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3.4 Alcances y limitaciones 

 

Si bien es cierto que se considera que el diagrama heurístico modificado se compone de 

elementos que posibilitan la construcción de un argumento, así como el desarrollo del 

intercambio argumentativo en el foro virtual, su implementación requiere de la participación 

activa de los docentes y estudiantes. 

Tal es así que se requiere que el docente cuente con los conocimientos y habilidades 

necesarios para enseñarle al estudiante el uso del diagrama modificado, de lo contrario 

presentarle a los educandos esta estrategia heurística sin contexto alguno dificultará su 

implementación ya que cada uno de los elementos que lo conforman tienen características 

particulares que necesitan ser explicadas con claridad y detenimiento. 

Aunado al papel que juega el docente, se considera pertinente que éste dentro de su 

planeación contemple la enseñanza de la argumentación y el uso del diagrama, donde tome 

en cuenta el tiempo a dedicar, pues debe tener presente que también debe cubrir con los 

temas de sus asignaturas. 

También el docente debe considerar el tipo de actividades a plantear y los materiales que 

debe desarrollar como guía y apoyo, tomando en consideración que se trata de una 

modalidad educativa mediada por la tecnología.  

Es importante reconocer que desarrollar la habilidad de argumentar en estudiantes, es un 

proceso complejo que no se da de un día para otro, requiere de trabajo y constancia por 

parte del estudiante y del docente. Por ello esta propuesta resalta los principales elementos 

que deben considerarse para formular un argumento, asimismo se retoma el papel de la 

resolución de problemas como la actividad que promueve en los estudiantes interés y 

motivación para investigar y sustentar sus participaciones en el foro virtual. 

Finalmente, el docente también debe considerar que su actividad se encuentra mediada por 

la tecnología, por tanto, debe ser lo más claro posible respecto a las instrucciones que 

plantea, pues en ocasiones, al realizar la solicitud a sus estudiantes, puede utilizar verbos 

como describir, mencionar, explicar o argumentar, sin embargo, tiene niveles cognitivos 

diferentes, como lo señala la taxonomía de Bloom, donde los tres primeros tienen un nivel 

más bajo que el último. 
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Conclusiones 

La argumentación es una de las principales habilidades a desarrollar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Durante la revisión de literatura se encontró que son diversos los 

factores que influyen en su adquisición, ejemplo de ello son las tareas que la promueven, las 

habilidades del docente para plantearla como actividad en el escenario de aprendizaje, así 

como las herramientas que proporciona al estudiante para construir sus argumentos. 

Aunado a esto, la argumentación se complejiza cuando el escenario donde se pretende llevar 

a cabo es un foro dentro de una comunidad virtual de aprendizaje. Se ha identificado que por 

sus características de comunicación asíncrona y basada en el texto, podría potenciar el 

desarrollo de la construcción de argumentos y el intercambio de éstos. Pero se puede 

identificar que en ocasiones los estudiantes no cuentan con las estrategias necesarias para 

hacerlo, es por ello que en esta tesis se considera al diagrama heurístico de Chamizo como 

un andamio cognitivo para la adquisición de argumentar y contra argumentar. 

Si bien el diagrama de Chamizo está orientado a la resolución de problemas, en este trabajo 

se realizó su aproximación teórica y metodológica, para adecuarlo con miras a mejorar la 

argumentación en los foros virtuales. Ésta se planteó por la naturaleza toulminiana de esta 

herramienta, que comparte elementos para la construcción de un argumento, asimismo se 

realizó un acercamiento teórico al modelo de Toulmin para realizar el intercambio 

argumentativo. 

En la aproximación teórica se revisó la pertinencia de conservar sus elementos 

constituyentes, lo cual permitió validar su conformación para contribuir a la constitución del 

argumento. En este sentido las categorías hechos, pregunta, apartado teórico (conformado 

por el lenguaje, modelos y aplicaciones), apartado metodológico y la respuesta permiten 

conformar a cada uno de los elementos del argumento. 

El caso particular de la subcategoría modelo, se resignificó como modelo/teoría, puesto que 

se reconoce que no todas las disciplinas alcanzan a representar su conocimiento de manera 

tan abstracta como son los modelos, por ello la teoría tiene un papel relevante, ya que 

proporciona explicaciones acerca de los fenómenos observados. 

Por otra parte, la categoría estructura argumentativa se conformó de la conclusión que se 

basa en los datos y el sustento. A diferencia de la propuesta de Toulmin quien propone a las 

garantías y respaldos como elementos que sostienen a la conclusión, se identificó que 



115 

 

ambos elementos representan una dificultad para ser diferenciadas, por tanto, en este trabajo 

se consideró llamar a la garantía y respaldo como sustento. 

De esta manera se resalta que la categoría apartado teórico posibilita desarrollar la 

subcategoría sustento, en tanto la categoría apartado metodológico permite la creación de la 

subcategoría datos para formular la conclusión. 

También en la aproximación teórica se plantea agregar una categoría llamada intercambio 

argumentativo, donde se sostiene el posible alcance que tiene el modelo de argumentación 

de Toulmin, específicamente la refutación como elemento que se opone a la conclusión 

formulada. En esta misma línea se retoma la teoría de argumentación de Van Eemeren, y las 

comunidades virtuales de aprendizaje, acerca de la confrontación y negociación, para 

sustentar la contraargumentación como elemento que posibilita el intercambio y negociación 

de la mejor solución al problema. 

De esta manera, la categoría intercambio argumentativo quedó conformada por el argumento, 

contraargumento y refutación y ser agregadas al diagrama. Así el estudiante puede contar 

con los dos niveles de argumentación: la estructura del argumento y el intercambio de éste. 

 Por su parte la aproximación metodológica permitió el desarrollo de los elementos teóricos. 

Si bien es cierto que se respetaron los apartados que lo conforman, se planteó omitir el 

apartado de autoevaluación por representar otro proceso cognitivo. Asimismo, en la 

categoría apartado teórico se agregó una columna llamada sustento, con la finalidad de darle 

andamios al estudiante para que identifique los elementos que constituyen al argumento. 

Otro cambio significativo en el diagrama fue el apartado de respuesta, al enfatizar el 

diagrama en la resolución de problemas este apartado se propuso para dar respuesta a la 

pregunta planteada. En esta tesis se modifica el nombre por la categoría argumento, puesto 

que es a partir de todos los elementos del diagrama que posibilitan su estructura. Es así que 

el argumento es una forma de proponer la solución al problema. 

Además, se agregó la categoría intercambio argumentativo conformada por el argumento, 

contraargumento y refutación. Dicha categoría cobra relevancia al momento de participar en 

el intercambio dialógico dentro del foro virtual. 

Si bien se abordaron las aproximaciones teóricas y metodológicas del propio diagrama 

heurístico que se planteó como objetivo en esta tesis, también se rescatan categorías que 
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posibilitan su implementación en el foro virtual, su función es introducirlo para mejorar la 

argumentación que se busca desarrollar.  

Categorías como resolución de problemas, y compromiso mutuo, pretenden adherir al 

estudiante a la actividad argumentativa y construir de manera conjunta un consenso que se 

verá reflejado en la solución del problema planteado. 

Otros elementos que deben considerarse y se enmarca en la propuesta para el uso del 

diagrama heurístico en foros virtuales, es el papel del docente como la guía que posibilitará a 

los estudiantes apropiarse de dicha estrategia y plantear argumentos válidos, por ello, dicho 

actor requiere también desarrollar o poner en práctica habilidades para promover en los 

estudiantes la apropiación del uso de la estrategia, así como enfatizar en la relevancia de la 

argumentación en su formación.  

Finalmente, para futuras investigaciones se sugiere aplicar el diagrama modificado y 

observar su alcance y limitaciones en la argumentación en foros virtuales; asimismo, en 

nuevos trabajos se propone la aplicación del diagrama ya modificado para observar el trabajo 

argumentativo de estudiantes universitarios. 

También, se propone buscar aplicaciones tecnológicas en las que se pueda representar el 

diagrama heurístico modificado en esta tesis, con la finalidad de que cada uno de los 

apartados sean llenados electrónicamente, para que el estudiante manipule sus argumentos 

dialógicos durante su participación en el foro virtual. 
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