
Bloque VII: 

Formación en pensamiento científico y  

razonamiento lógico 

 



VII. 3 

Pensar críticamente las ciencias en el aula: la formación 

científica para la exploración del mundo natural y social. 

 



Aprendizaje esperado: 

Indaga científicamente los fundamentos en que se basan las ideas, creencias, 

conceptos, teorías y representaciones sobre el mundo natural y social, tomando 

como referente las premisas de los procesos de investigación científica 

 1. Lean en plenaria la información siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagar críticamente lo que se dice de las ciencias. 
Una forma de desarrollar el pensamiento crítico y científico en el aula es mediante la indagación. 
Indagar significa tratar de llegar a saber o conocer  sobre un tema, una situación, un problemática, 
pensando críticamente  cómo ha sido constituida en sus diferentes versiones o representaciones. En el 
proceso de indagación, se buscan datos y se relaciona la información de distintas fuentes, se 
construyen conocimientos y se interactúa con otros para valorar críticamente las afirmaciones en 
juego. 

Tiempo Estimado: 90 minutos. 



Aprendizaje esperado: 
Indaga científicamente los fundamentos en que se basan las ideas, creencias, 
conceptos, teorías y representaciones sobre el mundo natural y social, 
tomando como referente las premisas de los procesos de investigación 
científica 

 
2. En equipos de 4 a 5 integrantes, con base en el hallazgo de la Cuarta Encuesta 

Nacional sobre Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México 

(CONACYT, 2009), construyan un proceso de indagación científica, considerando, 

entre otros, los siguientes criterios: 

 

 

Tiempo Estimado: 90 minutos. 

Criterios: 

a. Relacionen la afirmación con un tema o fenómeno científico (¿qué 

hechos o procesos científicos están comprometidos con esta creencia 

o afirmación?) 

b. Argumenten la pertinencia de estas opiniones (¿se trataría de un 

conocimiento confiable?, ¿por qué sí y por qué no?) 

c. Plantéese preguntas a partir de conocimientos previos (¿existen 

antecedentes sobre el tema que planteen datos diferentes? ¿Existen 

otras investigaciones que permitan contrastar esta información?) 

d. Recopilen otras evidencias (tanto a favor, como en contra). 



Aprendizaje esperado: 
Indaga científicamente los fundamentos en que se basan las ideas, creencias, 
conceptos, teorías y representaciones sobre el mundo natural y social, 
tomando como referente las premisas de los procesos de investigación 
científica 

 
 

3. Compartan con los demás equipos, los argumentos derivados de su indagación 

científica, discutan y concluyan grupalmente. 

 

 

Tiempo Estimado: 90 minutos. 

Recuerde: 
Como ha  reconocida el CONACYT(2009,191), la opinión que tienen las 

personas en torno a temas de interés colectivo es muy importante, en particular 

tratándose de temas de ciencia y tecnología. De este tipo de datos depende 

mucho el lugar que se le da a la ciencia y tecnología en una sociedad. 



Aprendizaje esperado: 

Identifica la validez de los argumentos y construye los suyos propios 

para posteriormente simbolizados. 

 1. Identifica y simboliza la forma válida de los siguientes argumentos 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo Estimado: 30 minutos. 

O se evitan las guerras o sufre el inocente. 

- No se evitan las guerras. 

- Por lo tanto, sufre el inocente 

 

 

 

 

 

 
2. Construya un argumento con una 

forma lógica válida de las antes 
vistas. 

 

 

 

 

 

 

 

Si el pensamiento necesita del cerebro, entonces el 

pensamiento siempre ocurre en la cabeza. 

- Si el pensamiento siempre ocurre en la cabeza, entonces 

ningún espíritu sin cuerpo piensa alguna vez. 

- Por tanto, si el pensamiento necesita del cerebro, entonces 

ningún espíritu sin cuerpo piensa alguna vez. 

 

 

 

 

 

Premisa 

Premisa 

Conclusión 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3.  

3. Simboliando el raonamiento con 

su forma lógica: 

 

 

 

 



Aprendizaje esperado: 

Ejercita colaborativamente el pensamiento crítico y científico en la toma 
de decisiones sobre un asunto tecnocientífico con consecuencias sociales, 
educativas, culturales, económicas, ambientales. 

 

1. En equipos de 4 ó 5 integrantes, lean y reflexiones el texto de la pág. 37-38. 

2. Lean el texto de la pág. 38. 

3. Elijan un moderador que guíe la discusión en el equipo sobre las siguientes 

preguntas: 

 

 

Tiempo Estimado: 90 minutos. 

a) ¿Qué consecuencias sociales tendría la colocación de este dispositivo en el 

techo de la escuela?  

b) ¿Cuáles argumentos se presentan a favor de la instalación de este dispositivo? 

¿Cuáles argumentos se presentan en contra? 

c) Con base en sus respuestas anteriores, ¿están a favor o en contra de la 

instalación de la antena en el techo de la escuela? 

d) Discutan y acuerden una decisión fundamentada por equipo, tomen registro de 

los argumentos importantes dentro de sus equipos. 

 



Aprendizaje esperado: 

Ejercita colaborativamente el pensamiento crítico y científico en la toma 
de decisiones sobre un asunto tecnocientífico con consecuencias sociales, 
educativas, culturales, económicas, ambientales. 

 
4. En plenaria, presenten en un archivo electrónico la postura que acordaron en el 

equipo, destacando los principales argumentos que se plantearon antes de llegar a 

una decisión consensuada y las razones de por qué se decidieron por cierta 

postura. Además manifiesten cómo se sintieron al realizar esta actividad. 

5. De manera individual analice los argumentos expuestos en sus equipos y lleven 

a cabo la clasificación de los mismos con base en: 

Tiempo Estimado: 90 minutos. 

a) Son deductivos o no, basados en sus conocimientos o por el contrario en sus 

creencias. 

b) Autorreflexión sobre en qué se basan sus argumentos generalmente. 

c) Cómo lograr que los alumnos basen sus argumentos en el conocimiento, no 

tanto en creencias o desinformación. 

 
6. Plasmen en una cuartilla ideas de aplicación en el salón, área que los alumnos 

tomen conciencia de estas diferencias de argumentación. 


