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31. La argumentación en una actividad de 
enzimas en Secundaria 

Mª Peregrina Varela Caamiña1, Paloma Blanco Anaya2 y  
Joaquín Díaz de Bustamante3 

Departamento de Ciencias Experimentales, Universidad de Santiago de Compostela 
1tita.varela@usc.es, 2paloma.blanco@usc.es, 3joaquin.diaz@usc.es 

Resumen 

En este trabajo se analiza la argumentación que sigue un grupo de 4º de ESO 
en la resolución de una actividad de laboratorio relacionada con un proceso en-
zimático. Los resultados muestran que los estudiantes son capaces de generar 
argumentos para defender su explicación a la reacción enzimática observada. 

Palabras clave 

Argumentación, datos, explicaciones, proceso enzimático. 

Introducción 

En este trabajo se complementa la comunicación “El uso de modelos en una 
actividad de enzimas en Secundaria” (Varela Caamiña, Blanco Anaya y Díaz de 
Bustamante, en este congreso), en el cual se analizan los modelos empleados por 
los estudiantes para proporcionar una explicación ante la observación de un pro-
ceso enzimático. En el presente estudio, nos centramos en analizar los argumen-
tos elaborados por los estudiantes.  

En la elaboración de explicaciones en pequeño grupo, los estudiantes emple-
an dos tipos de destrezas. Por un lado, la modelización, pues el modelo que pre-
sentan corresponderá al marco teórico de dicha explicación, y, por otro lado, la 
argumentación ya que, de los integrantes, al trabajar en grupo, ha de justificar 
por qué un modelo es más adecuado que otro, haciendo uso de las pruebas dis-
ponibles. En la actividad que se presenta los estudiantes han de poner en práctica 
ambas destrezas científicas, no obstante, se analizaron por separado.  

Así, el propósito de este estudio consiste en examinar los argumentos elabo-
rados por los estudiantes, para justificar si los datos empíricos obtenidos permi-
ten explicar las diferencias observadas en ambas reacciones enzimáticas.  
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Marco teórico 

Desde hace algunas décadas en el campo de la didáctica de las ciencias se in-
vestiga sobre la forma de favorecer la construcción del aprendizaje de las cien-
cias. En este sentido, algunos autores consideran que la argumentación es una 
parte importante de este aprendizaje, porque al exteriorizar sus ideas y hacer 
públicos sus conocimientos, pueden evaluarlos, cambiarlos y mejorarlos (Kuhn, 
1993, entre otros). 

Existen diferentes definiciones para el término argumentación. En este traba-
jo la definición que tomamos es la indicada por Jiménez Aleixandre y Díaz de 
Bustamante (2003) como “la capacidad de relacionar datos y conclusiones, de 
evaluar enunciados teóricos a la luz de los datos empíricos o procedentes de otras 
fuentes” (p. 361), ya que los estudiantes exponen sus ideas, argumentan entre 
ellos para poder llevar a cabo la actividad, utilizando los datos empíricos obteni-
dos en una primera tarea. 

El uso de pruebas es entendido como uno de los objetivos de la enseñanza de 
las ciencias. Por ello es importante proporcionar en el aula de ciencias situacio-
nes que promuevan la argumentación, ya que estas situaciones favorecen que los 
estudiantes comprueben sus propias visiones del entorno. Como dicen Buitrago, 
Mejía y Hernández (2013) cuando el estudiante argumenta le damos la posibili-
dad de encontrar analogías o semejanzas entre el modelo teórico, que es abstrac-
to y la recreación teórica del fenómeno estudiado. 

En la propuesta didáctica que aquí se presenta, los estudiantes han de argumen-
tar utilizando 1) el modelo escolar enzima-sustrato y 2) empleando los datos obte-
nidos en el experimento, para dar respuesta a una actividad abierta de laboratorio. 

La línea de investigación en la que se enmarca este trabajo corresponde a 
cómo los estudiantes integran las pruebas y las teorías en las justificaciones du-
rante el discurso argumentativo. Para representar esto nos servimos del patrón de 
argumentación de Toulmin (1958), ya que nos permite visualizar qué usan los 
estudiantes como pruebas para defender sus explicaciones. En este patrón de 
argumentación, Toulmin establece que los componentes principales del argu-
mento son los datos, las justificaciones y las conclusiones, pero además de estos 
componentes existen otros auxiliares que completan el argumento, como las 
refutaciones. 

Descripción de la tarea 

La tarea propuesta está dividida en dos partes: 

Act. 1: “Acción catalítica de los enzimas”: diseñada para familiarizar a los es-
tudiantes con el material, la reacción y su cinética. Los estudiantes tienen que 
observar qué ocurre al añadir en diferentes tubos de ensayo que contienen la 
misma cantidad de agua oxigenada una porción semejante de hígado, de patata y 
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de arena. La arena sirve para observar que no siempre se produce reacción, por lo 
que no es relevante para la segunda parte.  

Act. 2: “¿Por qué paró la reacción con el hígado?” y Act. 3: “¿Por qué paró la 
reacción con la patata?”: Segunda parte, planteada como un problema doble. 
Pretendemos que los estudiantes tengan la oportunidad de usar sus capacidades 
de pensamiento para realizar una actividad sin protocolo (Marques y Tenreiro-
Vieira, 2006), en la que deben elaborar una explicación a lo observado partiendo 
del modelo escolar enzima-sustrato y comprobar su explicación mediante un 
diseño experimental, que en el presente estudio no se aborda. 

Al comienzo de la primera parte se les explicó el modelo escolar y al de la 
segunda, se les entregó un material teórico sobre el funcionamiento de los enzi-
mas, sus propiedades y los factores que les afectan, así como la representación 
del modelo escolar de la reacción que se produce entre el enzima y el sustrato 
(figura 1). 

 

Figura 1. Representación del modelo escolar de la interacción enzima sustrato, donde E 
representa al enzima, S al sustrato, ES al compuesto intermedio, denominado complejo 

enzima-sustrato, y P al producto de la reacción 

Metodología 

La metodología utilizada en nuestra investigación se centra en un estudio 
cualitativo, en concreto en el estudio de caso, en el cual analizamos los argumen-
tos desarrollados por los estudiantes. 

En este estudio participaron 34 estudiantes agrupados en 8 pequeños grupos, 
de los cuales aquí se analiza el grupo E, compuesto por cuatro chicas, de 4º de 
ESO (15-16 años) que cursan la asignatura de Biología y Geología cuyos nom-
bres fueron sustituidos por pseudónimos para mantener el anonimato y comien-
zan por la misma letra del grupo asignado. 

La toma de datos se llevó a cabo durante dos sesiones de aproximadamente 
cuarenta minutos cada una en el aula-laboratorio, en la primera sesión los estu-
diantes elaboraron la primera parte de la actividad y en la segunda sesión realiza-
ron la segunda parte de la tarea. La recogida de datos se realizó a partir de graba-
ciones en vídeo y audio, que posteriormente se transcribieron, el informe escrito 
del grupo y las anotaciones de campo de la investigadora.  

El análisis de la argumentación se realiza a partir del discurso natural de los 
componentes del grupo, y con la ayuda del esquema propuesto por Toulmin 
(1958) se identifican los elementos de los argumentos co-construidos por los 
estudiantes. 
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Resultados y discusión 

Los argumentos con los que justifican los modelos, para explicar por qué se 
detienen las reacciones, se fundamentan en tres tipos de datos: a) las reacciones 
paran (dato empírico, observación); b) el tejido se descompone (dato empírico, 
observación) y c) aumento de la concentración de sustrato (dato de la tarea). 

El dato al que apelan en primer lugar para generar su primera explicación es 
“no hay más reacción” (t. 152.3, Elsa), el cual es justificado indicando que los 
enzimas son tejidos, por lo tanto, cuando el tejido está descompuesto se detiene 
la reacción, argumento que se recoge en la figura 2. Este argumento les permite 
validar el modelo E1 “el tejido se descompone”. No obstante, las justificaciones 
que aportan para relacionar los datos con sus conclusiones no son adecuadas, 
puesto que consideran a los enzimas tejidos (hígado), a lo que Elisa denomina 
“chicha”, de esto interpretamos que consideran que el enzima y el sustrato for-
man parte del hígado y no tienen en cuenta el agua oxigenada como sustrato. 

 

Figura 2. Representación del argumento a partir del cual interpretamos el modelo E1 “El 
tejido se descompone” 

Estela no está conforme con el argumento de Elsa y Elisa, por lo que elabora 
otra explicación con la que complementa al modelo E1. Con los datos tomados de 
la tarea, Estela explica las diferencias en las reacciones enzimáticas comparando 
la cantidad de sustrato con la cantidad de reacción, es decir, Estela justifica que 
cuanto menos líquido hay (sustrato) más cantidad de reacción se produce, porque 
hay más cantidad de enzima, de lo que Elisa concluye que si hay menos líquido 
hay más reacción (argumento en figura 3). Con este argumento se justifica el 
modelo E2 “La reacción depende de la cantidad de sustrato”. Sin embargo, no 
explica el por qué se detienen las reacciones.  

Para comprobar si sus conclusiones son o no adecuadas, el grupo realiza un 
experimento que consiste en coger mayor cantidad de sustrato (agua oxigenada) 
y añadir nuevas muestras de hígado y patata para ver qué ocurre. Como el resul-
tado es el mismo que el observado en la primera actividad, porque no modifica-
ron ninguna variable, concluyen que sus explicaciones son correctas.  
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Figura 3. Representación del argumento a partir del cual interpretamos el modelo E2 “La 
reacción depende de la cantidad de sustrato” 

Conclusiones e implicación educativa 

Considerando los resultados, concluimos que las alumnas son capaces de ela-
borar argumentos con los que sustentar sus modelos. Estos argumentos son in-
completos, pobres y no recogen el modelo enzima-sustrato, lo que nos indica que 
tienen dificultades para entender la complejidad del proceso de diseño de expe-
rimentos. Como observamos, en ningún momento de la actividad consideraron 
que las muestras podrían tener un comportamiento diferente, puesto que no reali-
zaron ningún experimento para comprobar por qué pararon las reacciones. 

Como implicación educativa es necesario propiciar el discurso argumentativo 
para mejorar la articulación de los datos en las justificaciones, incrementando la 
calidad de los argumentos.  
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