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RESUMEN 

   En este  proyecto de investigación  se evidencian las prácticas de  argumentación oral  

que se dan en el marco de una secuencia didáctica, en estudiantes  adolescentes del último 

ciclo de bachillerato, en el cual se potencian las habilidades comunicativas que fomentan la 

participación eficaz y activa del estudiante en los distintos ámbitos académicos y 

socioculturales en los que tenga lugar la interacción.  

   A lo largo del proyecto se muestran las características de la argumentación oral, la 

estructura de un argumento y los diferentes tipos de argumentos; además presenta un 

carácter problematizador con respecto a la enseñanza de la argumentación oral, generando 

una propuesta  pedagógica con el diseño de una secuencia didáctica, su aplicación y 

posterior análisis que aborda las formas de interacción de los jóvenes y  los usos de la 

argumentación oral cuando los estudiantes se enfrentan en la discusión de un tema social 

polémico. 

   Palabras claves: Argumentación oral, secuencia didáctica, educación básica. 

ABSTRACT 

   This research project evidences the oral argumentation practices that occur within the 

framework of a didactic sequence, in adolescent students of the last cycle of high school, in 

which communication skills are fostered that encourage the effective and active 

participation of the student in the different academic and sociocultural environments in 

which the interaction takes place. 

   Throughout the project the characteristics of the oral argumentation, the structure of an 

argument and the different types of arguments are shown; It also presents a problematizing 

character with respect to the teaching of oral argumentation, generating a pedagogical 

proposal with the design of a didactic sequence, its application and subsequent analysis that 

addresses the forms of interaction of young people and the uses of oral argument when 

students are confronted  in the discussion of a controversial social issue. 

 

    Key words: Oral argument, didactic sequence, Basic education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

           

     Nuevas enseñanzas y herramientas reclaman estrategias pedagógicas innovadoras 

que se deben concretar y adaptar a los currículos; para ello se propone una secuencia 

didáctica que   mejore la expresión oral y escrita de los estudiantes a través del 

discurso argumentativo.  Un discurso que no sólo alcance la comprensión y 

producción de textos narrativos o descriptivos, sino que aproveche las posibilidades 

que tienen los jóvenes cuando se comunican y pongan en funcionamiento diferentes 

modalidades para organizar su discurso, al narrar, describir y argumentar. 

 

 

    La escuela representa un espacio privilegiado y un contexto adecuado para 

fortalecer habilidades comunicativas y de pensamiento, al implementar estrategias 

pedagógicas que promueven la argumentación oral y escrita en los estudiantes, en 

donde se escucha la voz del niño que expresa sus ideas usando argumentos que se 

apoyan en los saberes y en su experiencia, así como la posibilidad de sostener u 

oponerse a un punto de vista y aún más, convencer a otros de la validez de su 

planteamiento. 
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      Este trabajo pretende ofrecer una herramienta que favorezca el desarrollo de 

habilidades cognitivas a partir de la argumentación oral  de los estudiantes del ciclo 5 

del Instituto Asociación Educativa  Liceo del Caribe, colegio con la modalidad de 

bachillerato por ciclos, de tal manera que se enriquezca algunas dinámicas 

pedagógicas propias del contexto educativo y que además de influenciar en el área de 

Lengua Castellana, pueda ser utilizado eficazmente en otras disciplinas como el área 

de  Sociales, y en cualquier situación debatible de la vida diaria a la que se enfrente el 

estudiante. 

     Con este propósito se configura una secuencia didáctica dentro del marco investigación 

acción en el  que se  ponen  en marcha procesos de argumentación oral    siguiendo un 

método    donde los estudiantes hacen un ejercicio  dialógico y de  animación a la lectura, 

durante el  aprendizaje de textos  argumentativos, teniendo  en cuenta el punto de vista del 

otro y la situación de comunicación. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La oralidad y la escritura son acciones que se consolidan para generar los procesos de 

comunicación entre las personas. En la primera se observa el desarrollo del habla y la 

comprensión a partir de la escucha y retención de la información. En la forma escrita se 

generan la producción de textos y la interpretación y comprensión de lo que otros escriben. 

Estas prácticas son centrales en la enseñanza del lenguaje, en el aprendizaje humano, 

en la buena comunicación entre pares y en la adquisición de competencias 

argumentativas. 

          ¿Qué es argumentar? Como menciona Weston (2009) “argumentar significa ofrecer 

un grupo de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión (…) un argumento no es 

simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata de una disputa, los argumentos 

son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. (…) en este sentido un argumento es 

un medio para indagar” (p.11).  Es decir, es aquella que se lleva a cabo desde el desarrollo 

del pensamiento crítico para lograr generar nueva información y nuevos saberes en los 

seres humanos. 

           El colegio Asociación Educativa Liceo del Caribe ubicado en Valledupar, utiliza con 

mayor frecuencia el abordaje a los textos desde el punto de vista narrativo y expositivo, por 

ejemplo, en la lectura de cuentos, las exposiciones, la comprensión de lectura; y son menos 

utilizados los textos informativos y argumentativos, con los que se podría desarrollar 

habilidades de pensamiento más crítico a partir de la argumentación y de las actividades 

dialógicas entre pares. 
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           El aula de clase es un sitio privilegiado para propiciar el diálogo e integrar 

actividades lectoras, escritoras y argumentativas que mejoran habilidades de aprendizaje, 

con elementos didácticos como las preguntas abiertas, la anticipación que da cuenta de las 

experiencias y  del saber previo del estudiante. Sin embargo, la oralidad, siendo natural y 

cotidiana en la escuela, además de ser subsidiaria de la escritura, no cuenta con la 

consciencia de un trabajo sistemático para la adquisición o ampliación en la construcción 

de conocimiento escolar, como lo afirma Calsamiglia (1999):  

 

              “…Si bien la oralidad está muy presente en la actividad de la                               

enseñanza, tradicionalmente es el profesorado el que tiene   la palabra y despliega 

su discurso para ejercer la mediación   entre el saber contenido en los textos 

escritos y el   estudiante…” (p.79).  

 

         Los estudiantes tienen prácticas de diálogos con sus compañeros en el aula y en los 

otros espacios escolares, tienen una comunicación fácil y fluida, pero al momento de 

sostener un punto de vista, cuando el tema es controversial, no recurren a argumentos para 

fundamentar su opinión, sino que, con frecuencia interrumpe a su interlocutor alzando la 

voz o cambiando el tema sin llegar a ningún acuerdo, y en algunos casos se observa el uso 

de palabras ofensivas o lenguaje peyorativo.  

 

El estudio de Deanne Kuhn (2015) inspira esta investigación porque muestra un modelo 

dialógico que sirve de puente para el pensamiento y los procesos escriturales en 

adolescentes, como ella misma    describe su proyecto: Kuhn (2015):  
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“el método consiste en promover un diálogo rico y prolongado entre los estudiantes 

sobre temas relevantes. Revisamos diversas evidencias de que el método, aplicado 

durante un periodo de tiempo extenso, produce resultados positivos en el discurso 

argumentativo, en la escritura individual, y en la comprensión y evaluación de la 

argumentación a un nivel meta” (p.25). 

 

     Kuhn (2005) plantea que la argumentación es una capacidad intelectual básica que 

puede y debe ser enseñada en la escuela porque sirve como medio para el aprendizaje. 

Afirma que el enfoque es a largo plazo debido a que el desarrollo de las habilidades 

argumentativas requiere de prácticas intensas y constantes en entornos enriquecedores que 

demanden estas capacidades y valores; este estudio se lleva a cabo por etapas y se 

encuentra inmerso en el currículo. 

    

     La argumentación forma parte de la vida de todas las personas desde temprana edad, y 

en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando un niño quiere convencer a su madre que lo deje 

salir a jugar, recurre a argumentos para conseguir su permiso; de esta manera la escuela 

debe iniciar prácticas para el ejercicio de la argumentación, su desarrollo y enriquecimiento 

y aplicarla durante todas las etapas de la formación escolar.  

 

   Como complemento al estudio anterior, el trabajo de Joaquim Dolz y Auguste Pasquier 

(2006) nos sirve de ejemplo para que la escuela desarrolle habilidades cognitivas en los 

estudiantes a partir de la construcción de textos argumentativos escritos, tales como 

comparar y contrastar situaciones de argumentación, elaborar diferentes tipos de 
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argumentos, organizar argumentos, negociar con el adversario, además de practicar algunas 

estrategias lingüísticas. 

     Siendo la argumentación una herramienta cognitiva no debe estar limitada a una 

temática en particular sino ser utilizada para respaldar las afirmaciones con evidencias en 

las disciplinas y en todos los ámbitos; de tal manera que el estudiante se encuentre 

preparado para defender y sostener un punto de vista con argumentos, participe de la 

sociedad democrática, ejerza su ciudadanía, utilice los argumentos para la conciliación y 

una convivencia pacífica. 

     La apuesta dialógica en el aula, la animación a la lectura y la propuesta de un proyecto 

de escritura y aprendizaje de textos argumentativos crean y asegura la motivación de los 

estudiantes, teniendo en cuenta el punto de vista del otro y las características particulares de 

la situación de comunicación. (Dolz, 1996).     

     Teniendo en cuenta en primer lugar   los estándares que delinea el Ministerio de 

Educación Nacional en cuanto a las características de la lengua, dando énfasis a los 

aspectos relevantes de la comunicación en el marco de la diversidad cultural, sugiere 

aprovechar herramientas cognitivo-lingüísticas que procuren el inicio de procesos 

discursivos de carácter argumentativo y en segundo lugar el hecho del  bajo desempeño que 

mostraron los estudiantes del Liceo del Caribe en las Pruebas de Saber Pro 2016, que 

evalúa la argumentación en lenguaje desde la competencia de Lectura crítica, surge  la 

pregunta orientadora de este estudio: 

     ¿Qué prácticas de argumentación oral se evidencian en una secuencia didáctica sobre 

temas sociales con estudiantes del Instituto Asociación Educativa Liceo del Caribe? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

     En las instituciones escolares colombianas de educación básica, se hace énfasis en la 

transmisión tradicional del conocimiento, en donde la voz que predomina en el aula es la 

del maestro y se mantiene una posición pasiva, de escucha por parte del estudiante. En el 

área del lenguaje predomina la lectura de textos expositivos, narrativos y descriptivos en 

cuanto a la comprensión e interpretación textual de acuerdo a los estándares establecidos 

por las políticas educativas. Pero se está dejando de lado el aprovechamiento del desarrollo 

de habilidades cognitivas a través de la práctica de la argumentación oral y escrita. 

 

          Deanne Kuhn (2008) considera la argumentación como un proceso cognitivo donde 

el estudiante construye sus propias teorías y evalúa las de otros; utiliza evidencias que 

relaciona con las teorías para sustentar sus afirmaciones. De esta manera surgen en la 

escuela prácticas más incluyentes, donde se entrene la escucha activa, para oír la voz del 

otro con respeto y refutar cuando no se esté de acuerdo apelando al raciocinio a través de 

argumentos. 

   La argumentación se plantea en la escuela como un proceso que es susceptible de ser 

enseñado, requerido para llegar a acuerdos en la resolución de los conflictos y para una 

convivencia pacífica. 

 

     Urge la necesidad de tener bases sólidas de conocimiento en el tema de la 

argumentación para que el alumno empiece a ser seguro, elocuente, diestro ante cualquier 
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tema de su aprendizaje en la escuela; teniendo en cuenta que ellos reciben un conocimiento 

basado en investigaciones plasmadas en los textos escolares y a veces pasa desapercibida la 

verdadera intención que es formar estudiantes curiosos, inquietos ante lo que el profesor les 

enseña o dice. Tener el propósito de enseñar desde la curiosidad y que no se queden solo 

con lo que reciben de manera pasiva y callada en el aula.  

     El docente debe ir más allá de impartir conocimiento; no es solo cumplir con un 

currículo o plan de estudio para enseñar unas materias básicas impartidas en el colegio con 

el fin de alcanzar  unos parámetros sin bases dialógicas. A cambio, puede recurrir a la 

argumentación que se sustenta en la experiencia, el diálogo y la escritura necesaria en la 

vida del alumno. 

     Por esta razón, en este trabajo se propone la enseñanza de la argumentación oral en la 

escuela para comprender los elementos que permiten asumir el texto como una herramienta 

cognitiva y no solamente comunicativa brindando al docente elementos y saberes para 

evaluar un texto de forma clara y suficiente; y para que los estudiantes  desarrollen 

habilidades dialógicas, donde se tenga en cuenta su voz, exprese sus  puntos de vista, pueda 

sostener una postura o refutar las afirmaciones de los otros basado en argumentos y en el 

respeto por la opinión de los demás; así como lo afirma Van Eemeren (2006) “la 

argumentación es una actividad verbal, social y racional que apunta a  convencer a un 

crítico razonable de la aceptabilidad de un punto de vista adelantando una constelación de 

una o más proposiciones para justificar este punto de vista.”(p.17). 
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     De esta manera, la investigación y la estrategia didáctica que se propone con este 

estudio, pretende ser una pauta de reflexión y análisis para que la escuela realice 

actividades argumentativas con el objetivo de desarrollar habilidades dialógicas 

argumentativas, comunicativas, e interpretativas en los estudiantes. En este contexto 

subyace la pretensión de reemplazar la transmisión de conocimiento por un trabajo más 

significativo, funcional, cooperativo y autónomo que es el gusto por aprender y que haga 

realidad la consigna de una escuela transformadora que fomenta, fortalece y enriquece la 

emergencia del sujeto (Pérez H, 1998). 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

   Interpretar las prácticas de argumentación oral que se evidencian en una secuencia 

didáctica sobre temas sociales, con estudiantes del Instituto Asociación Educativa Liceo del 

Caribe. 

 Reconocer las estrategias de enseñanza que promuevan la argumentación oral. 

 Identificar los usos de la argumentación oral que se presentan en la secuencia 

didáctica 

 Caracterizar la interacción de los sujetos en la argumentación oral. 
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1.4 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

    La búsqueda de estudios se enfocó en la teorización, definición y conceptualización de la 

argumentación oral y en la forma cómo se enseña en la escuela, así como los lineamientos 

curriculares que enmarcan el quehacer del maestro, en cuanto a nuevos roles que este puede 

utilizar para llevar a cabo una secuencia didáctica, dándole protagonismo al estudiante y 

posicionándose como un guía u orientador en la clase.  

   Los artículos se escogieron de acuerdo a su aporte en cuanto a la implementación de la 

argumentación oral en la escuela, su enseñanza como medio de aprendizaje y de 

construcción de conocimiento compartido, también aquellos que mostraran los diferentes 

modos de argumentación oral entre pares y docentes. Los documentos son estudios de 

investigación que indagan sobre las formas de interacción en el aula cuando se realizan 

actividades dialógicas entre pares. 

  Se seleccionaron estudios que evidencien actividad meta verbal a través de la expresión 

oral, dialógica, conversación entre los estudiantes para la construcción de conceptos y 

definiciones que se establecen conjuntamente en el salón de clase y que tengan en cuenta 

las reglas de la comunicación, por ejemplo, los turnos de habla, el silencio o escucha 

mientras otro está hablando, pedir la palabra sin imponerse. 

   Fueron escogidos proyectos que muestren las formas discursivas y las modalidades del 

uso del lenguaje a través de los marcadores discursivos presentes en los textos 

argumentativos orales y escritos.  

Los trabajos de investigación relacionan el desarrollo del pensamiento o habilidades 

metacognitivas con los procesos dialógicos y de argumentación oral en el aula. 
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      Los estudios que se rastrearon sobre este tema muestran la complejidad de estas 

habilidades y su estrecha relación con el pensamiento crítico. Rapanta, García-Mila y 

Gilabert realizan una revisión de la literatura enfocado en los métodos de análisis de 

argumentos que han sido propuestos en el campo de la educación para aportar un marco 

teórico que sustente la definición de competencia argumentativa y su campo en la escuela.        

Los autores construyeron un marco conceptual en donde organizaron 97 estudios sobre el 

tema cuyos resultados relacionan la competencia argumentativa con el desarrollo de 

habilidades meta-cognitiva, meta-estratégica y competencia epistemológica Las autoras 

citan a Walton (1989) para referirse al movimiento de Lógica Informal, el cual reconoce 

tres tipos de inferencias argumentativas, inductiva, deductiva y plausible o abductiva que 

muestran tres modos de razonamiento. Rapanta (2013) afirma que “…Dado el parecido 

observable de la inferencia inductiva con el argumento científico y el razonamiento 

abductivo con la mayoría de los argumentos cotidianos, la lógica informal se ha convertido 

gradualmente en la predominante forma de tratar la argumentación en las escuelas.” Y es 

este el punto de encuentro con nuestro estudio porque utiliza esta lógica informal que 

explora la argumentación desde lo cotidiano, con temas de interés para los estudiantes y 

que genera polémica entre ellos. 

 

    Por esta misma línea de pensamiento está el estudio de Deanne Kuhn, Valerie 

Hemberger y Valerie Khait, quienes afirman que la argumentación aumenta la complejidad 

del conocimiento y el uso que el estudiante hace de este conocimiento va de la mano con la 

calidad de razonamiento involucrado. Las autoras definen el pensamiento de alto nivel 

como el control meta-cognitivo de la diferenciación y coordinación entre la teoría y la 
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evidencia. Esto es demostrado en su estudio “La argumentación dialógica como puente 

para el pensamiento y la escritura argumentativa” y describen el método dialógico 

desarrollado para fomentar las habilidades argumentativas de los adolescentes, a través de 

un diálogo entre los estudiantes sobre temas sociales relevantes y polémicos de tal manera 

que se pueda elaborar una contra-argumentación, es decir, reforzar y debilitar afirmaciones.  

El proyecto se realiza a largo plazo (5 años) y en forma cíclica cada año. La actividad inicia 

con un chat entre los estudiantes; trabajan en parejas para fomentar la externalización y la 

reflexión sobre su pensamiento y mantienen el dialogo con otra pareja que defiende el 

punto de vista opuesto. Las transcripciones entre la argumentación individual como 

producto (trabajo escrito) y la argumentación dialógica como proceso. Se parece a este 

estudio en cuanto a la puesta en escena del diálogo, la discusión de temas controversiales, 

la lectura y documentación del mismo, pero se distancia en cuanto al tiempo de aplicación 

del método y al modo de análisis transversal de la secuencia. 

 

Así como en el estudio de Kuhn (1995) se evidencia el trabajo colaborativo, para 

mejorar la calidad de los argumentos y el nivel de oposición, también se muestra en el 

análisis de otro trabajo similar de otros autores como Fedra Ortiz y Pablo Fernández (2016) 

sobre la evaluación de la efectividad de la enseñanza de procesos de argumentación en el 

desarrollo de la argumentación científica de estudiantes inscritos en un curso virtual de 

Biotecnología. Para este 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. 
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     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. 

 

Por otro lado, Roser Canals (2007) realiza una propuesta didáctica para lograr que los 

estudiantes aprendan a formular un punto de vista sobre problemas sociales, justificado 

desde las razones del conocimiento social y contrastado con las opiniones y argumentos de 

los demás, con el fin de aprender a pensar sobre el mundo y elaborar propuestas 

alternativas. Este estudio guarda similitud con nuestro proyecto de secuencia didáctica que 

busca desarrollar habilidades argumentativas en los estudiantes a partir de temas sociales de 

interés para ellos y que generen polémica. Canals (2007)   aporta la construcción de un 

modelo de análisis que muestra las variables a tener en cuenta para ver hasta qué punto y a 

través de la práctica de la argumentación, estudiantes de secundaria tengan un 

conocimiento más racional, un discurso mejor estructurado, y una participación activa del 

alumnado. 

En el estudio de Canals, los productos argumentativos de los estudiantes procedían de 

las actividades orales y escritas, en dos momentos definidos. Primero una fase de 

exploración de las ideas previas, en un debate y segundo la transcripción de los textos 

individuales escritos en la fase final.       Teniendo en cuenta los principios de 

Racionalidad, Tipología discursiva, compromiso social, se concluye que el 

planteamiento didáctico resultó ser eficaz en la medida que contribuye al desarrollo del 
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pensamiento a través del diálogo. Aunque su aplicación requiere de cambios profundos 

curriculares y organizativos en la escuela. 

     Además de tener en cuenta los problemas sociales en el desarrollo argumentativo,  

también hay que observar las distintas formas de pensamiento que llevan a diversas 

formas de argumentar en un mismo individuo; estas consideraciones son tenidas en 

cuenta   en la propuesta de Mercedes Cubero, Andrés Santamaría y Alejandro Barragán 

(2017) quienes sustentan una visión retórico-argumentativa del pensamiento y defienden 

la existencia de una heterogeneidad de estas formas de argumentar en un escenario 

privilegiado como es la escuela y en un aula de educación con personas adultas. Los 

autores se preguntan por los modos predominantes de argumentar de profesores y 

estudiantes, cómo se relacionan, qué problemas tienen los estudiantes con determinados 

modos de argumentar o sobre el papel mediador de los docentes ante estas dificultades. 

Cubero y otros (2017), constatan que las distintas formas de argumentar no se 

distribuyen igual entre la docente y las estudiantes. 

     Mientras el estudio de Cubero y otros (2017) señalan diversas formas de hacer 

argumentos entre alumnos y docentes, en el trabajo de Antonia Larraín Paulina Freire y 

Trinidad Olivos (2013) diseñan un instrumento que mide las habilidades de argumentación 

escrita en estudiantes de quinto. Estos autores piensan que los sistemas escolares no 

promueven el desarrollo de la argumentación escrita; su trabajo quiere aportar a la 

necesidad de evaluar las habilidades de argumentación de forma de visibilizarlas y permitir 

un énfasis pedagógico informado. En su estudio participaron 154 estudiantes, evidenciando 

que la mayoría de ellos, fueron capaces de elaborar argumentos simples, opiniones y 
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comprender contra-argumentos; sin embargo, presentaron dificultades para elaborar contra-

argumentos. 

 

     Los problemas que enfrentan los estudiantes a la hora de hacer sus argumentos y contra-

argumentos, tienen que ver con la falta de una alfabetización académica desde las escrituras 

argumentativas integradas en el currículo. Este tema es abordado por Constanza Padilla, 

Silvina Douglas y Esther López (2010). La hipótesis que sustenta su investigación, “…es 

que si bien lo desafíos académicos cognitivos que   plantea la argumentación, no se logran 

en un año cursado, sí son significativos los progresos de los estudiantes que logran 

capitalizar las diversas alternativas del proceso didáctico y de investigación.” (p.4). Estas 

autoras proponen enseñar la ponencia como construcción argumentativa en estudiantes 

universitarios; este método desafía competencias tanto escritas como orales, ya que al final 

de la actividad deben exponer ante un auditorio, que implica preguntas y discusión, luego 

de varias versiones escritas que son revisadas (plan de texto, sucesivos borradores, 

resúmen) lo que evidencia el carácter procesual de la escritura. 

     Además, desde el punto de vista argumentativo, la ponencia incluye una argumentación 

demostrativa, al relacionar marco teórico, interrogantes e hipótesis; una argumentación 

persuasiva, que busca el mejor modo de comunicar los resultados a la audiencia virtual, en 

la versión escrita, y a la audiencia real en la versión oral; y una argumentación dialéctica, 

que se abre a la consideración de otros puntos de vista. 

 

     El tema de alfabetización académica visto en el párrafo anterior se complementa con el 

de transposición didáctica que es el conjunto de técnicas destinado a dirigir la enseñanza 

mediante principios y procedimientos aplicables a todas las disciplinas, para que el 
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aprendizaje de las mismas se lleve a cabo con mayor eficiencia.  Cotteron J. (1995) nos 

presenta una investigación en el marco de las prácticas que una alumna realizó durante el 

Máster en Profesorado de Secundaria de la UV, desarrolladas en un instituto del centro 

urbano de la ciudad de Valencia, una secuencia didáctica para 2º de Bachillerato. Este 

trabajo se enmarca dentro del paradigma cualitativo, y más concretamente en el estudio de 

casos. 

      El objetivo general de esta investigación fue el de analizar los problemas de 

transposición didáctica. Este artículo muestra que aprender a argumentar es  fundamental 

para la formación de ciudadanos críticos, para formar jóvenes conscientes, reflexivos, 

analíticos con su entorno y con ellos mismos,   abiertos a la escucha y al diálogo. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

       En este capítulo se presentan los referentes teóricos que orientan la investigación 

acerca de la argumentación y su uso cotidiano, sus procesos dialógicos y la modalidad del 

aprendizaje de la argumentación a través de una secuencia didáctica. En la primera parte, se 

muestran definiciones de la argumentación desde enfoques diferentes de algunos autores. 

En la segunda parte, se aborda la argumentación como eje conceptual que potencia el 

razonamiento desde la actividad dialógica. El tercer apartado muestra la argumentación 

como una actividad discursiva que recurre a la contra-argumentación.   Y el cuarto 

apartado, identifica los distintos tipos de estructuras argumentativas. 
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        La investigación  parte de   la  perspectiva de lectura y escritura de la denominada 

teoría histórica y cultural  de Vygotsky,  la cual deriva la concepción del conocimiento 

como un artefacto social que se crea y se sostiene en una comunidad.  Para este autor, la 

lectura y la escritura son potenciadores  del desarrollo humano y propone que su 

aprendizaje debe estar por delante de ese desarrollo; el enfoque es una visión instrumental 

del pensamiento verbal   mediado por el lenguaje. En términos vigotskyanos, con la 

práctica lo inter-mental se interioriza y se transforma en intra-mental; la práctica social 

cotidiana de la argumentación  es una vía del desarrollo del pensamiento y la escritura 

argumentativa individual. (Kuhn, 2015). 

                Aprender a argumentar toma relevancia en las estrategias pedagógicas dialógicas 

y escriturales que se establecen en la escuela. Además, desde otro enfoque la 

argumentación es un medio para aprender, (Kuhn, 2015) provee un razonamiento crítico en 

los estudiantes, estimula el trabajo colaborativo entre pares, fomenta argumentar con 

responsabilidad, se aprende a escuchar a otros con respeto, aunque no esté de acuerdo, 

utiliza argumentos para convencer y se desarrolla la capacidad para llegar a acuerdos. 

 

2.1 DISCURSO ARGUMENTATIVO ORAL 

         La argumentación es una base lingüística discursiva que a través de instrumentos, 

técnicas y el tratamiento de datos, nos proporciona un análisis de textos orales y escritos 

que sirve como herramienta eficaz para la creación de los mismos. La argumentación es 

una práctica conmutativa que puede ser utilizada tanto para la enseñanza, como en 

cualquier otro contexto. El discurso de las personas que se dedican a la docencia, a escribir 
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ensayos, a la política, o aquellas que quieren influir o seducir, pueden hacerlo activando 

estrategias de convencimiento o de persuasión, con instrumentos más orientados a la 

racionalidad (exhibiendo razones) o a la emoción (exhibiendo afectos o apelando a ellos).  

     De acuerdo con lo anterior, Álvaro Díaz (2002) hace una distinción entre 

argumentación, persuasión y demostración. Define la persuasión como un acto discursivo 

intencional con el fin de lograr una acción o modificar la conducta de un destinatario, 

apelando más a sus emociones, deseos, temores, prejuicios que a su raciocinio. Es decir, es 

una forma de control social con la que se manipula el comportamiento de un individuo o 

grupo social, recurriendo con frecuencia a la mentira o a la apariencia. Por ejemplo, en la 

publicidad o propaganda política es posible encontrar este tipo de discurso. 

       Álvaro Díaz (2002) muestra que las estrategias más utilizadas para persuadir a una 

persona o a un grupo es mediante coacción o coerción, apelando a las emociones, 

profiriendo amenazas, a través de petición de dádivas u ofrecimiento, con mentira o 

engaño,  recurriendo a la identificación con el grupo, a la des-individualización (adoctrinar 

al individuo para que piense como grupo); mediante recursos lingüísticos (frases que 

expresan consignas) y también por medio de  mensajes subliminales. 

        Mientras que la argumentación, dice Díaz (2002) “tiene el propósito de lograr la 

adhesión a un punto de vista que se somete a la consideración de un auditorio, pero no 

demostrar la veracidad de una conclusión; eso pertenece al terreno de la demostración 

científica” (p.6). 

     La argumentación busca convencer, el cual puede obedecer a necesidades como influir o 

modificar o disuadir la opinión de alguna persona o grupo que se muestre contrario a la 
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opinión propia; también otros objetivos de la argumentación   es poder minimizar una 

hostilidad hacia una determinada tesis, o justificar una convicción o refutar puntos de vista 

que no se comparten. 

     Si el cometido de la argumentación es aumentar la adhesión a un punto de vista frente a 

la consideración de un auditorio; el de la demostración es comprobar la veracidad de una 

conclusión, que se establece por los efectos que produce.  Señala Díaz (2002) “…una 

demostración es una cadena de razonamientos que se propone probar la verdad de un 

conocimiento a partir de las relaciones que guarda con otros, cuya validez ha sido 

obtenida a partir de premisas igualmente válidas.” (p.7). en la demostración se contrasta lo 

verdadero con lo falso, mientras que la argumentación se basa en opiniones, creencias, 

presunciones, sospechas, indicios, testimonios, hipótesis que pueden ser objeto de 

controversia.  

     La argumentación hace parte integral de la cotidianidad de los estudiantes, se encuentra 

presente en las conversaciones, en las discusiones con los compañeros, familiares y otras 

personas con las que se relacionan a diario, charlando sobre temas que les compete dentro 

de la realidad en la que se encuentre. Esta argumentación es discursiva, se desenvuelve en 

circunstancias de tiempo y lugar particulares en las que no es posible establecer reglas, 

contrario a lo que ocurre con la argumentación lógica que es atemporal, universal, abstracta 

y aborda un pensamiento general y cuyos axiomas no son objeto de controversia.  

     Según A. Díaz (2002), el razonamiento dialéctico es imprescindible para obtener 

argumentos válidos que apelen a la razón, los sentimientos y emociones de un auditorio al 
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que se pretende convencer; sin excluir el aporte de la lógica en el análisis y producción de 

textos. 

     Anna Camps (1995) hace precisiones sobre la actividad discursiva y su enseñanza en la 

escuela y afirma que argumentar es todo lo contrario a aferrarse a un punto de vista. Según 

esta autora, para que un argumentador obtenga una opinión favorable sobre un tema o 

modifique la posición del interlocutor, deberá tener en cuenta el siguiente decálogo, Camps 

(1995): “1) Reconocer un tema polémico y los diferentes puntos de vista. 2) Discutir los 

puntos de vista y los recursos argumentativos para defenderlos. 3) Tener su propia opinión 

sobre el tema discutido. 4) Valorar los argumentos contrarios. 5) Justificar su punto de 

vista con argumentos adecuados. 6) Utilizar de manera rigurosa y consciente los 

argumentos. 7) Desarrollar estrategias para atraer los sentimientos de los otros. 8) 

Reconocer los argumentos del oponente y saberlos refutar. 9) Aceptar e incorporar 

algunos argumentos del oponente a manera de concesión.  10) Saber negociar una 

posición de compromiso”.(p.6).  

     Por esta razón, la escuela, como espacio privilegiado de enseñanza- aprendizaje debe dar 

herramientas a los estudiantes para que distingan las opiniones de los hechos, pongan a 

prueba la validez de los argumentos, los criterios personales y los socialmente aceptados; 

para esto requiere de estrategias didácticas que involucre una mayor elaboración intelectual. 

      Y frente a la pregunta que debe hacerse la escuela en cuanto al desarrollo de la lectura 

crítica en sus estudiantes o cómo enseñar a interpretar las presuposiciones y los argumentos 

implícitos, por ejemplo, en la publicidad, Ana Camps (1995) formula la necesidad de 

constituir un corpus de textos argumentativos orales o escritos, que sirvan de referencia 
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tanto para profesores como alumnos. Esta autora afirma que para aprender a argumentar 

hay que entrenarse en actividades de lectura, de observación, de comparación y de análisis 

de textos auténticos publicados por la prensa, fragmentos de obras literarias clásicas y 

contemporáneas, anuncios publicitarios y los mismos textos escritos por los alumnos 

Camps (1995). 

     Los criterios para seleccionar este corpus textual, según Camps, incluye, el interés del 

contenido temático, la aceptabilidad del contenido desde el punto de vista ético, la 

presencia de recursos argumentativos y de características lingüísticas que se pretende 

estudiar, además de la posibilidad de intervención didáctica de los mismos. 

  De acuerdo con lo anterior la enseñanza de la argumentación en la escuela deberá recurrir 

a la confrontación de los estudiantes con situaciones de argumentación que incluya la 

comprensión de los argumentos que se vehiculan a través de los discursos sociales, orales y 

escritos, y a partir de la creación de situaciones de argumentación en la que pongan en 

práctica estrategias de argumentación.  

 

2.2 ESQUEMA   DE LA   ARGUMENTACIÓN 

   Siguiendo el planteamiento anterior, es necesario orientar acciones pedagógicas para la 

formación de comunicadores competentes, que puedan argumentar de manera convincente, 

bajo el precepto de que el diálogo, el lenguaje y el discurso son las herramientas para el 

acuerdo entre las personas y el uso responsable de la palabra. 
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     En este apartado se describe y explica los elementos que conforman un argumento y las 

relaciones que se mantienen entre ellos, de acuerdo al esquema básico de la argumentación 

propuesto por Toulmin; en el cual el término argumentación se refiere a la actividad 

completa de hacer aseveraciones, cuestionarlas, respaldarlas con razones, refutar las 

críticas. El término razonamiento corresponde a la actividad de presentar razones para 

sustentar una aseveración y mostrar en qué medida las razones fortalecen una aseveración. 

Entonces un argumento es una cadena de razonamientos, es la secuencia de aseveraciones y 

razones entrelazadas que establecen el contenido y la fuerza de la posición desde la cual 

argumenta un hablante en particular.   

   Esta perspectiva expuesta por Pedro Posada Gómez (2010) está apoyada en los estudios 

realizados por Stephen Toulmin, quien en 1979 diseñó un esquema de la argumentación 

cuyos componentes integran los siguientes aspectos: 

    Los fundamentos (F) soportan, de modo cualificado (M) la aseveración (C), dados los 

respaldos (R) y las garantías (G) a menos que tengan lugar las objeciones (O).  

    La caracterización que le dio el autor a cada uno de estos elementos, es el siguiente: la 

aseveración nos invita a llegar a un destino y responde a preguntas como, ¿Qué es lo que se 

afirma? ¿Cuál es su lugar en este problema? ¿Con qué posición pide que estemos de 

acuerdo con su argumento? 

       El fundamento tiene que ver con la información subyacente para que la demanda sea 

sólida y fiable. Se corresponde con preguntas como ¿Qué información está siguiendo? ¿En 

qué fundamentos está basada la demanda? Estos fundamentos pueden comprender 
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observaciones experimentales, hechos particulares, materias de conocimiento común, datos 

estadísticos, testimonios personales, aseveraciones previamente establecidas. 

     La garantía verifica que los argumentos provean el apoyo    genuino para la demanda en 

particular. Formula preguntas como, ¿Cómo justifica los fundamentos de la demanda?  Los 

pasos de los fundamentos a las aseveraciones están “garantizados”, por ejemplo, en las 

leyes, la ciencia, la política; toman forma de leyes de la naturaleza, principios y estatutos 

legales, reglas de cortesía o bien como fórmulas de procedimiento. 

     Los respaldos son apoyos  de las garantías. Pregunta por la información general para 

poner la confianza en una garantía en particular. Por ejemplo, la legislación de los estatutos 

legales válidamente;  la comprobación  de las leyes científicas. Los respaldos responden 

estas inquietudes: ¿Nos lleva esta ruta firme y confiadamente al destino requerido? ¿Este es 

un paso seguro para dar? 

     Los calificadores modales se utilizan cuando las aseveraciones no tienen el 100 por 

ciento de fiabilidad y se aplica condicionalmente con calificaciones significativas, 

modalizaciones o matizaciones, por ejemplo, “normalmente”, “posiblemente”, “excepto los 

accidentes”. Se corresponde preguntas como ¿Qué tan fiable es la garantía para los 

fundamentos de la demanda? ¿Lo apoya con modalizaciones? 

     La posible refutación considera cuestiones como, ¿Qué factores o condiciones nos sacan 

de la discusión? ¿Qué posibilidades perturban tal argumento? ¿En qué presunciones se está 

confiando implícitamente para dar este paso? Los méritos racionales de los argumentos esta   

en reconocer las circunstancias en las que ellos demuestran inestabilidad. Al enfrentar las 
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posibilidades en las que los argumentos pueden fallar, se está más seguro de que en la 

práctica se puede ignorar. 

       Posada Gómez (2010) propone considerar los fundamentos como hechos o verdades 

aceptados o conocidos por el orador y el auditorio; los respaldos como el conjunto de 

hechos y verdades semejantes a los actuales y que se tienen por válidos o verdaderos con 

anterioridad; y las garantías como el conjunto de reglas, leyes, principios o regularidades 

que, se supone, rigen para esos conjuntos de hechos y verdades, y que se aplican a la 

aseveración que se quiere defender.  

    

2.3 ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS 

      Un argumento es un medio para indagar que ofrece razones y pruebas para convencer a 

otros; además ayuda a aprender a pensar por sí mismos, a formar opiniones propias de una 

manera responsable. Es por esto que para construir argumentos es necesario contemplar 

estas diferentes modalidades. Anthony Weston (1992) sintetiza en unas reglas la forma 

práctica de construcción de argumentos; comienza con un modo inductivo, desde el diseño 

de argumentos cortos hasta considerar los textos largos como el ensayo. Este autor de 

manera  breve y concreta presenta claves de argumentación para la composición de un 

argumento en la que identifica  la conclusión de la premisa; establece un orden natural de 

las ideas para el mantenimiento de una línea de pensamiento; parte de premisas fiables,  y 

recomienda usar un lenguaje concreto, específico y definitivo o dicho de otra manera evitar 

términos  vagos, generales  y abstractos; evitar un lenguaje cuya única función sea la de 
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influir en las emociones; Usar términos consistentes, es decir, un conjunto de términos para 

cada idea; evitar la ambigüedad, que es usar una sola palabra en más de un sentido. 

     Lo anterior son pautas, que da Weston (1998) relacionadas con la forma de presentación 

del lenguaje en la construcción de argumentos, de otro lado para la construcción de las 

premisas que sustentan la conclusión puede presentarse mediante ejemplos en apoyo de una 

generalización, éstos pueden ser únicos o múltiples, y ser representativos; puede tener la 

forma de un contra-ejemplo y es importante considerar la información del trasfondo. 

     Cuando dos ejemplos son semejantes en un aspecto muy específico de tal manera que 

pueda extraerse la misma conclusión, se dice que el argumento es por analogía. Su similitud 

debe ser relevante. Cuando se confía en otros para informarse, se recurre al argumento de 

autoridad, cuya fuente debe ser citada.     

     La argumentación es un procedimiento didáctico que permite el desarrollo integral de 

los estudiantes.    La propuesta didáctica comunicativa que propone   la argumentación es 

como lo señala Weston (1998): “ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de 

una conclusión (…), los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones, con 

razones” (p.13). 

     El argumento es esencial, porque se trata de seleccionar qué opinión es mejor que otras, 

cuál tiene un sustento fuerte o débil; es un medio para indagar; ofrece razones y pruebas, de 

tal manera que otras personas puedan construir sus propias opiniones. Este ejercicio se 

realiza tanto oral como escrito o simbólico, y debe ser expuesto ante el grupo. En todos los 

ámbitos, la conformidad o el desacuerdo de un planteamiento, ofrecer razones a la 
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respuesta, actuación, sentimientos o actitudes ante los demás criterios, representa una ruta 

para la formación de convicciones en los estudiantes.  

 

2.4.  ESTRUCTURA ARGUMENTATIVA 

     Enunciar un punto de vista requiere una vía de interacción progresiva pertinente con el 

tema a tratar y exponer ideas coherentes con una fuerza argumentativa. La elaboración de 

los argumentos supone conocimiento del tema, información, lecturas previas y tener en 

cuenta otras opiniones, además de conocer la estructura del texto en producción y sus 

propiedades.  

     F. Eemeren  (2006) muestra diferentes tipos de estructuras argumentativas, la más 

simple consiste  en un único argumento pero hay  estructuras que son más complejas. Por 

ejemplo, cuando un punto de vista tiene más de una alternativa de defensa, es un tipo de 

estructura múltiple. También están las de estructuras coordinadas, cuando diferentes 

argumentos juntos forman la defensa de un punto de vista. Otro tipo de argumentación 

compleja, es la argumentación subordinada, cuando hay argumentos que apoyan a otros 

argumentos, como señala Eemeren (2006):  

“La complejidad de la estructura de la argumentación depende de las objeciones a 

las que se refiera o que anticipe. Si los protagonistas encuentran o anticipan 

argumentación para defender esas partes con más argumentos todavía mediante la 

creación, por lo tanto, de argumentaciones subordinadas”. (p.72). 
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     A veces en el texto se observan unos indicadores que posibilitan la distinción de las 

diferentes estructuras argumentativas, llamados conectores, ejemplos: primero, en cuarto 

lugar, en cambio, en último término, y, además, por el contrario, aunque. El uso adecuado 

de estos recursos cohesivos o unificadores, encadenan de manera lógica los argumentos 

hacia una conclusión. 

       La construcción de argumentos por parte de los estudiantes no depende solamente del 

uso adecuado de los conectores, sino también de su intencionalidad, de tal manera que el 

mensaje sea claro y explícito. De la escritura de un texto argumentativo se deduce las 

relaciones lógico semánticas y pragmáticas entre los enunciados. El carácter procesual de la 

escritura ofrece a los estudiantes la toma de conciencia de dimensiones lingüísticas y 

discursivas de la lectura de textos, que les sirve para solucionar problemas de elaboración, 

que en otras circunstancias son descuidados por ellos en otras instancias de lectura con 

distintos objetivos. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de estudio y Método 

 

     El enfoque de este trabajo es cualitativo porque su estudio se centra en evidenciar las 

prácticas argumentativas que se desarrollan en el aula, cuando se aplica una secuencia 

didáctica que pone en práctica estrategias pedagógicas relacionando teorías, diseño, 

técnicas y análisis para su implementación en la escuela. 

    De esta manera se realiza la observación de los procesos de la secuencia didáctica en 

estudiantes de último año en un colegio de bachillerato por ciclos, para su análisis e 

interpretación de los resultados, luego de las experiencias que surgieron durante y después 

de la secuencia. El proyecto es de   carácter cualitativo porque el investigador interactúa 

con los que investiga, en forma de observación participante y en colaboración real, además, 

las decisiones se desarrollan al mismo tiempo que se recolectan los datos. (Creswell, 2005). 

 La recolección de datos partió de la interacción con el grupo de estudios y con el fin de 

trabajar con sucesos reales, se aplicó técnicas de observación, entrevista, diarios de campo 

y grabación de vídeos de la clase, con el fin de no recurrir a la manipulación de la 

información. El investigador es consciente de su participación e interpreta la realidad en sus 

diferentes momentos para elaborar un conocimiento. 

        Este tipo de estudio cualitativo permite la descripción de teorías argumentativas 

apoyada en una bibliografía que sustenta, desde unos autores, la práctica de la 

argumentación, su importancia como herramienta cognitiva, cómo se enseña a argumentar 

en la escuela, las claves para la construcción de argumentos cortos y largos y los procesos 
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dialógicos en la escuela desde situaciones polémicas por parte de los estudiantes que 

componen la población de estudio de esta investigación. 

    

       Este análisis pretende mejorar unas prácticas pedagógicas en relación con la 

argumentación oral de los estudiantes de último año de bachillerato por ciclos del Liceo del 

Caribe y por esta razón se enmarca dentro del diseño de Investigación – Acción, cuya 

finalidad es la de resolver problemas cotidianos y mejorar prácticas concretas, aportar 

información que guía la toma de decisiones para programas, procesos y reformas 

estructurales.  (Creswell, 2005). Este tipo de diseño se emplea, porque este estudio realiza 

un análisis de las estrategias de enseñanza de la argumentación que se evidencian en una 

secuencia didáctica en estudiantes de último ciclo bachillerato, de los usos de la 

argumentación oral durante situaciones debatibles y de la forma como interactúan entre 

ellos  frente a temas controversiales. 

     Desde esta postura se concibe a los estudiantes   como sujetos activos, interesados, 

creativos, sensibles a la realidad que viven, comprometidos con el desarrollo de los 

problemas de su entorno y de la búsqueda de una interpretación de la realidad en que viven; 

con capacidad para sostener un punto de vista o refutar una afirmación a través de la 

argumentación. 

 

 

    



34 
 

3.2 Población de estudio 

     La investigación se lleva a cabo con un grupo de 8 estudiantes, 4 niñas y 4 niños, con 

edades comprendidas entre los 15 años y 19 años del 5° ciclo del Colegio Asociación 

Educativa Liceo del Caribe, ubicado en el estrato 3 de la ciudad de Valledupar. 

     El grupo de estudiantes en estudio están matriculados en el colegio Asociación 

Educativa Liceo del Caribe, institución que tiene la modalidad de bachillerato por ciclos, en 

el que en un año se estudian dos grados; el ciclo 5, comprende los grados 10° y 11°.   La 

población de estudio es homogénea ya que los jóvenes muestran características similares en 

cuanto a la etapa de desarrollo y al grupo social al que pertenecen, se encuentran en el 

mismo nivel de estudios (ciclo), en la misma institución escolar y con condiciones socio- 

económicas parecidas. 

 

3.3 Instrumentos de recolección de datos y técnicas 

      Para la recolección de datos es fundamental la interacción con el grupo de estudio y el 

empleo de instrumentos como los vídeos, respuestas escritas de los estudiantes y la 

entrevista. Además, la observación de la investigadora con la descripción y reflexión de la 

misma consignada en un diario de campo, donde interpreta la realidad en sus distintos 

momentos para construir conocimiento. En un primer momento se diseña una secuencia 

didáctica, cuyo nombre “Hacia una discusión argumentativa” hace alusión a las prácticas 

que se pusieron en marcha como la enseñanza de la estructura de la argumentación, su 

aplicación con temas reales polémicos y cotidianos que permitían una interacción desde la 

discusión amable y respetuosa. Esta secuencia hizo promoción de estrategias pedagógicas y 
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permitió el análisis y la evaluación de los planteamientos que se suscribieron en este 

proyecto. 

 Charlas grupales para elegir temas de discusión, lectura en voz alta para la 

comprensión de textos argumentativos y ejercicios escritos y orales para la 

identificación de los componentes de la argumentación. Con estos instrumentos se 

refleja el aprendizaje de los argumentos y las características de la argumentación 

oral. 

 Debates de temas controversiales donde los estudiantes tienen la oportunidad de 

plantear un punto de vista, sustentarlo con argumentos y contrastarlo con sus pares. 

Representan instrumentos para la evaluación de la argumentación oral.  

 

El formato del diario de campo fue el siguiente.  

 

                                              Diario de campo 

 Número de sesión: 1 

 Fecha: 4 abril 2018                                                                Hora: 11:00 am 

 Lugar: Asociación Instituto Educativo Liceo del Caribe. Aula con el 

grupo  del ciclo 5 (10° y 11°grados) 

 Tema: Conociéndonos 

 Propósito:  

 Descripción:   

    

 Reflexión: 
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3.4 Proceso metodológico 

     La metodología que se instaura en este proyecto de investigación posibilita contrastar 

los planteamientos del marco teórico con lo que se llevó a cabo con los estudiantes en la 

secuencia didáctica. Esta metodología consiste de las siguientes etapas: 

 Diseño de la secuencia didáctica que tiene por nombre “Hacia una discusión 

argumentada” Comprende varias etapas que se caracterizan por el diálogo grupal. 

Se diseñaron 11 sesiones, que consta de tres etapas, la primera tiene 3 sesiones que 

exploran los conocimientos previos de los estudiantes, la segunda fase tiene 5 etapas 

que incluye ejercicios de argumentación desde diversos tipos textuales, el 

conocimiento de las normas de la comunicación y de cómo se hace un debate.  La 

tercera etapa con tres sesiones planea la presentación del debate final, y una 

entrevista a la docente.  

  En la primera fase o Dinámica 1 Conociéndonos, se realiza una dinámica en la que 

con una actividad al azar los estudiantes hacen la presentación de sus compañeros.  

La idea es suscitar la conversación a partir de temas personales.  En otra sesión se 

realiza la escogencia de un tema social para su argumentación oral cuya definición 

se establece con una votación. Los estudiantes dan razones de su elección. Esta 

sesión queda registrada en una grabación que sirve de insumo en la reflexión del 

diseño de las siguientes actividades de la secuencia; se explora lo que ya saben lo 

estudiantes y lo que les queda por aprender sobre argumentación, para adecuar las 

siguientes etapas de la secuencia a las necesidades de los mismos. La siguiente 

actividad los estudiantes escriben su opinión, y los argumentos que sostienen su 
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postura desde un tema en el que tienen afectación; desde unas preguntas 

orientadoras escriben un texto argumentativo.  

 La segunda fase, Aprendo, identifico, practico, se realizan dinámicas de lectura en 

voz alta por parte de los estudiantes de textos argumentativos, se suscita la 

conversación con la clase sobre la lectura de los textos para su comprensión, en 

grupo se identifican el punto de vista del autor y las premisas. Además, se realiza 

lectura grupal en voz alta, desde las fuentes de teorías sobre argumentación. Los 

estudiantes hacen ejercicios con diversos tipos textuales, ofrecen ejemplos y 

analogías para la comprensión de los textos; escogen un tema social controversial y 

se realiza una discusión grupal, poniendo en práctica lo aprendido. 

 La tercera fase Preparando un debate, se muestran modelos de debates en vídeos y 

películas que sirven de ejemplo sobre cómo se realiza esta técnica de comunicación; 

se charla en la clase sobre lo observado en el video y la película enfocando la 

atención en las formas de participación de un debate, las normas que identificaron 

para una comunicación efectiva, la escucha activa, el respeto por la opinión 

diferente y el reconocimiento de las falacias. Toda esta información queda 

compilada en el diario de campo.  

 La cuarta fase es la realización de un debate sobre un tema social. Los estudiantes se 

preparan documentándose sobre el tema elegido, repasan las reglas de la 

comunicación y la forma cómo debe hacerse un debate y luego participan   

formulando sus puntos de vista y sustentando con raciocinios relevantes, escucha en 

forma comprensiva la intervención de los otros, solicitan el turno de habla y refutan 

al compañero con argumentos hasta que se presente una cesión o acuerdo entre 
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ellos. Este material queda grabado en un vídeo. Se entrevista a la profesora del aula, 

indagando sobre la concepción de argumentación, las prácticas en el aula desde la 

secuencia didáctica   y la forma de interactuar de los estudiantes cuando se 

enfrentan a temas polémicos. 

 

3.6 Categorización 

     La categorización se hizo con base en los planteamientos de Francisco Cisterna, 

primero se parte de categorías apriorísticas, es decir, las categorías se apoyaron en el 

marco teórico, las cuales también responden a los objetivos específicos, luego del 

análisis de los datos de las entrevistas, los diarios de campo y el video final surgieron 

las subcategorías emergentes.  Se utilizó el siguiente esquema para analizar los datos: 

 

 

 

 

Luego, se categorizó la entrevista a la profesora y los diarios de campo en el siguiente 

formato:  

Segmentación Subrayado  

Codificación  Números  

Categorización  Colores de texto en las preguntas 

Subcategorización  Colores resaltados en las respuestas 
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 Después se hizo una simplificación de la categorización, de las entrevistas, los diarios de 

campo y el video (debate). Las categorías intentan explicar un patrón de relaciones, así de 

esta manera se fueron recopilando, reduciendo y recomponiendo las subcategorías. 

El resultado final fue el siguiente:  

En el siguiente cuadro se muestra el proceso de reducción desde un grupo de subcategorías, 

pasando por subcategorías más amplias hasta la categoría de “Estrategias de la enseñanza 

de la argumentación oral” que se evidenciaron en la entrevista, el diario de campo y los 

ejercicios escritos de los estudiantes, que fueron los datos que se seleccionaron, resaltando 

y codificando con colores: 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE ENTREVISTA 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DATOS 

Usos de la argumentación 

oral  

 

 

 

 

Fundamentar ideas  hoy por hoy  hablan pero nunca le encuentran 

una importancia, no tienen unas   bases,  no 

fundamentan, no tienen  la fundamentación 

que se necesita  para argumentar 

Defender y discutir un tema 

 

Participar en una mesa 

redonda 

para que lo que ellos digan o lo que ellos 

escriban o un diálogo en una mesa redonda, 

sepan  de verdad  concretar en  un tema 

 

El estudiante siempre en mesa redonda, yo 

acostumbro hacer las  mesas redondas, se 

discuten 
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Cuadro unificado 

Grupos de subcategorías Subcategorías Categoría 

Hacer exposiciones sin 

precisar la argumentación 

-Se enseña la definición de 

argumentación sin ninguna 

práctica 

-Exploración de saberes 

previos sobre argumentación 

-Escribir un texto para saber 

cómo argumentan los 

estudiantes 

-Explorar las prácticas lectoras 

de los estudiantes 

-Indagación de sus gustos en 

las películas 

-Aprendizaje colaborativo 

Enseñanza propositiva que 

permite el conocimiento del 

contexto, los saberes previos, 

las prácticas orales, lectoras y 

escritoras 

 

 

Estrategias de la enseñanza 

de Argumentación Oral 

-Buscar información sobre 

el tema 
-Consultar sobre el tema 

elegido 

-Conversar con las personas 

que saben del tema 

-Enseñanza participativa para 

seleccionar un tema 

-Construir  un argumento para 

escoger el tema 

Selección, indagación y 

conocimiento de un tema de 

interés 

 

-Consultar sobre el tema 

elegido 

-Escribir para construir 

argumentos 

 -Exposición de los argumentos 

a debatir 

-Preguntar para comprender 

los argumentos 

-Leer para comprender un 

texto y construir argumentos 

-Consultar para construir un 

argumento 

-Recurrir a la lectura 

-Leer para aprender sobre 

argumentación 

-Dinámicas de lectura 

Leer y escribir para construir 

argumentos orales 
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-Mostrar un video de un debate 

como ejemplo 

-Atención a la construcción de 

argumentos en un vídeo 

modelo 

-Identificar argumentos en la 

película 

-Identificar formas de debatir 

en la película 

Modelos de referencia para las 

prácticas de argumentación 

oral 

 

-Construir un argumento 

-Identificar los argumentos 

-Hacer ejemplos de 

argumentos 

-Identificar los elementos que 

conforman una argumentación 

desde diferentes tipos de textos 

-Construir argumentos 

mediante ejemplos 

-Practicar, hacer ejercicios para 

la identificación de argumentos 

(7) 

-Identificación de los 

componentes de la 

argumentación  

-Identificación de los 

argumentos implícitos y 

explícitos 

- Argumentar mediante 

ejemplos 

- Enseñanza explícita de la 

argumentación durante un 

debate 

 

Enseñanza explícita de la 

argumentación : identificar, 

construir, practicar, evaluar 

 

1. Estrategias de enseñanza de la argumentación oral, con las siguientes subcategorías, 

que fueron los hilos que tejieron el análisis e interpretación de los datos: 

El conocimiento del contexto, los saberes previos, las prácticas orales, lectoras y 

escritoras 

Enseñanza participativa que permite el conocimiento de los otros. 

Selección, indagación y conocimiento de un tema de interés. 

Leer y escribir para construir argumentos orales. 
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Enseñanza explícita de la argumentación: identificar, construir, practicar, evaluar.         

Planificación de las actividades. 

Modelos de referencia para las prácticas de argumentación oral. 

Uso de vídeos y películas. 

Hacer un debate.  

 Reflexión sobre el lenguaje.  

De igual manera se fueron reuniendo las subcategorías hasta reducirlas a la categoría de 

Usos de la argumentación oral, como lo evidencia el ejemplo en el siguiente cuadro: 

Grupos de subcategorías Subcategorías Categoría 

-Sostener un punto de vista 

- Convencer a los estudiantes 

que necesitan 

- Participar a partir del 

conocimiento del tema 

 

- Conseguir cosas 

-Hacer argumentos basado en 

un testimonio 

Convencer Usos de la argumentación 

oral 

-Discutir 

-Argumentar para discutir 

- Argumentar para hacer una 

crítica  

- Defender y discutir un 

tema 
-Argumentos  para  refutar 

Refutar 

-Expresar un punto de vista 

-Dar una opinión 

-Participar en una mesa 

redonda 
-Participar en un debate 

-Ausencia de argumento para 

defender el punto de vista 

 

Opinar 

-Argumentar para convivir en 

paz 

-Emancipar 

-Argumentar para respetar la 

Llegar a acuerdos 
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comunicación 

-Argumentar en la 

cotidianeidad 

-Argumentar para trabajar en 

equipo 

 

 

2. Usos de la argumentación, con las subcategorías siguientes: 

Convencer 

Opinar 

Fundamentar ideas 

Refutar 

Llegar a acuerdos 

Con el mismo procedimiento se establecieron conexiones y relaciones entre las sub 

categorías para llegar a una unidad de estudio más amplia,  la categoría de Interacción, que 

se muestra en el ejemplo consignado en el siguiente cuadro: 

 

Grupos de subcategorías Subcategorías Categoría 

-Conversación espontánea 

-Conversación divertida 

-Participación dependiendo del 

tema 

-Comunicación del grupo con 

la investigadora 

-Exploración de los modos de 

interactuar previos a la 

enseñanza de las reglas de 

comunicación 

-Participación en una 

discusión 

Participación y diálogo  Interacción 
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-Escucha atenta 

-Turnos de habla 

-Desconocimiento de los 

turnos de habla 

-Pedir la palabra 

-Desconocimiento de las 

normas de comunicación 

-Escucha dispersa 

-Limitación del tiempo para 

hablar 

-Interrumpe al compañero y 

comienza a hablar 

-No cede el turno de hablar 

-Limitación del tiempo en la 

Comunicación 

-Desánimo por  la actividad 

lectora 

-Practicar las normas de 

comunicación efectiva 

Prácticas de las normas de 

comunicación efectiva 

-Uso de lenguaje peyorativo 

-Consciencia de lenguaje 

peyorativo 

-Tono de voz 

 

Consciencia de la forma 

como hablan 

-Hacer moderación 
-Moderación que permite la 

participación 

 
 

Orientación para la 

comunicación efectiva 

 

 

3. Interacción con las subcategorías siguientes: 

Participación y diálogo 

Prácticas de las normas de la comunicación efectiva 

Consciencia de la forma como hablan 

Orientación para la comunicación efectiva 
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4. INTERPRETACIÓN  

     Para establecer las prácticas de argumentación oral en el aula se requiere la enseñanza 

de la argumentación que logren promocionar la participación del estudiante, que se escuche 

su voz, y le de herramientas que mejoren la competencia para argumentar, no sólo en el 

campo académico sino también en todos los ámbitos de la vida cotidiana, cuando se 

enfrenta a situaciones debatibles, que pueda dirimir con capacidad argumentativa y respeto 

por la opinión del otro. 

 

 

4.1 Estrategias de enseñanza de la argumentación oral 

 

       En este trabajo de investigación la primera estrategia que se elaboró fue una secuencia 

didáctica que daba ciertos momentos en general para lograr estas prácticas de 

argumentación oral. Frente a ella, la investigación se centró en lograr enfocar cuáles son las 

prácticas de argumentación oral que emergen de la secuencia didáctica empleada. Así las 

cosas, frente al contexto de los chicos, que son estudiantes de último año  de  bachillerato 

por ciclos,  y que  la mayoría de ellos tienen una historia de remisión escolar, se suma el 

hecho de que los jóvenes  tenían pocos conocimientos  de argumentación oral, dado que en 

la indagación sobre prácticas orales, las actividades en este sentido se dirigían a 

exposiciones sobre temas que estaban dentro del plan de estudio y la enseñanza de la 

argumentación se limitaba a su definición sin realizar ninguna práctica, como lo afirma la 

profesora del aula en un aparte de la entrevista: 
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 “Realmente eso se da en la clase, pero no se llevaba a tema de discusión 

simplemente se le enseña al estudiante, no se llevaba a la práctica    ….  Se le 

enseña.   argumentar. De todo lo que es definición” (Transcripción entrevista) 

   Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, la secuencia didáctica fue conformando una 

práctica de acuerdo al contexto vivido. A partir de ello, se constatan   prácticas de 

enseñanza de la oralidad; en un primer momento se evidencia que se requiere hacer la 

xzxzr, esto se hace entender que solo en contextos de comunicación real, que atiendan a la 

vida, a los problemas sociales y culturales, los estudiantes pueden lograr expresar sus 

posturas frente a la sociedad, como lo afirman Camps – Dolz (1995)  “para un joven, un 

adolescente, saber argumentar puede ser aún más importante: constituye el medio para 

canalizar, a través de la palabra, las diferencias con la familia y la sociedad” (p. 7).  

   Argumentar no es solo por argumentar, argumentar permite a los chicos tomar posturas 

frente a las realidades sociales que se están viviendo; entonces el tema seleccionado, que es 

el sustrato sobre el cual se gestan los argumentos, debe generar controversia para que se 

instale en ellos la necesidad de argumentar a partir del conflicto de intereses que representa. 

El punto de partida de elección del tema se origina en las inquietudes concretas que tienen 

los alumnos en su vida cotidiana, cuya posibilidad de manifestación requiere de una 

enseñanza participativa, que valide la voz de cada uno de los estudiantes para seleccionar 

un tema. Frente a esta elección del tema se negoció con los estudiantes los temas 

propuestos por la docente y los que ellos mismos señalaron, como lo demuestra el siguiente 

fragmento del diario de campo: 
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 “Después de hablar con los estudiantes sobre los temas, desde el punto de vista     

problemático, se escogió uno realizando una votación escribiendo los resultados en 

el tablero”.  (Diario de campo, sesión 2).                                                                                                                 

   De acuerdo con lo dicho, durante el desarrollo de la secuencia se llevaron a cabo 

actividades dialogales para la escogencia de temas en los que los estudiantes se sentían 

afectados, como fue el tema del aborto, la migración venezolana y   sobre el oficio de las 

trabajadoras sexuales.                                                             

    Permitirnos elegir ya es una primera aproximación a tener posturas y tener esa práctica 

de argumentación, porque esto dio pie a ese primer acercamiento a la argumentación, 

construir un argumento para escoger el tema, ya que cada alumno dio su opinión sobre el 

tema que quería y conformó argumentos con la intención de convencer a los otros de que se 

eligiera el de su preferencia. Esta posibilidad de elección es un factor motivante que junto 

con el tema polémico despierta el interés de los jóvenes por saber más, por buscar 

información sobre el tema y por conversar con las personas que saben del mismo. Además, 

la docente, les hace énfasis en este aspecto, como se lee en este fragmento del diario de 

campo: 

“Para la siguiente discusión se elige la migración venezolana en Colombia. Se pide 

a los estudiantes indagar sobre el tema, que recurran a la lectura de   artículos de 

periódicos, consultar en el buscador de Google, escuchar la voz de los propios 

migrantes sobre su situación.” (Diario de campo, sesión 2) 

   En relación a ello, la docente permitió una enseñanza participativa, de conocimiento de 

los estudiantes entre sí, y de ella con ellos. Para tal efecto se realiza una dinámica que 
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promueve el hablar de sí mismo y permitir el conocimiento del otro. Suscitando una 

conversación desde las subjetividades y afectaciones permite descubrir y conocer quién es 

el otro, fortaleciendo los lazos amistosos y de compañerismo y creando puentes de 

comunicación, como lo muestra esta sección del diario de campo: 

“Se aprecia un grupo que interactúa y donde es fácil la comunicación entre ellos. 

Intervienen bastante, se hacen bromas, no son tímidos, son francos, algunos 

agregaron en su presentación lo que no les gustaba de la forma de ser de su 

compañero. Se mostraron desenvueltos”. (Diario de campo, sección 1). 

   Es importante comprender que el conocimiento de los estudiantes para el profesor es 

necesario para lograr que ellos accedan al conocimiento, para que logren interactuar y 

puedan entre ellos mismos jalonar el aprendizaje y la afectividad. La secuencia didáctica 

propuesta está marcada por una progresión de los aprendizajes, partiendo de la exploración 

de los saberes  previos que tienen  los estudiantes sobre argumentación y se establezca lo 

que considera  Camps – Dolz (1995) “es necesario crear una tensión entre lo que los 

alumnos ya conocen y lo que les queda por aprender” (p.15) y con base en este concepto se 

establecen unas prácticas escritoras donde los estudiantes escriben un texto para saber cómo 

argumentan, una actividad de exploración lectora que busca saber sobre esta práctica e 

indagar sobre sus gustos y aficiones en las películas.  Las actividades están enmarcadas en 

un ambiente dialógico, donde la charla grupal con la docente o en parejas hace posible el 

aprendizaje colaborativo. 

   Teniendo en cuenta el conocimiento previo de los jóvenes  en lo que concierne a la 

argumentación y el acercamiento que permite establecer puentes de comunicación efectiva 
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con los estudiantes,  se requiere de la planificación de actividades para la enseñanza de 

cómo se realiza un debate, de acuerdo con esto se hacen talleres que inviten a la reflexión 

teórico-práctico en cuanto al debate, su planeación y el desarrollo de argumentos que le 

ofrezca a los estudiantes herramientas que puedan utilizar en las situaciones debatibles a las 

que se enfrenten en otros momentos. 

   Dentro de la planeación de cómo se realiza un debate, se incluyeron modelos que 

permitan ejemplificar la puesta en escena de esta actividad comunicativa, es así como se 

reproduce en clase un vídeo sobre un debate en donde los participantes se encuentran 

discutiendo sobre el tema de la migración venezolana, en el diario de campo se encuentra la 

nota de esta manera: 

“Mostrar un video de un debate como ejemplo para observar los argumentos de los 

participantes y la forma como se lleva a cabo el debate.” (Diario campo, sesión 5)  

     Además se envía a los teléfonos celulares de los estudiantes el enlace que les permita 

visualizar una película cuyo tema central es un debate; por medio de un grupo que se llamó 

Argumentación en una red de WhatsApp los alumnos reciben material  de estudio de la 

argumentación,  y de la forma de hacer un debate.  

     Tanto el video como la película utilizados representan modelos de referencia para las 

prácticas de argumentación oral, como una estrategia de enseñanza de la argumentación en 

donde los jóvenes prestan principal atención a la construcción de argumentos por parte de 

los participantes en el video, a la identificación de los argumentos y a la forma de debatir de 

los debatientes en la película, esto se evidencia en el siguiente fragmento: 
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“Como tarea para el fin de semana deben ver la película Los grandes debatientes 

con Denzel Whashington. Enfocar la atención en la construcción de argumentos por 

parte de los debatientes en la película. La investigadora les comparte el link que 

envía al grupo formado en whatsApp para ver el fin de semana. Les envía un audio 

por este medio    para enfocar la atención sobre los aspectos  que corresponden al 

debate,   y a la construcción de argumentos  por parte de los debatientes en la 

película.” (Diario de campo, sesión 6). 

 

    Los modelos y ejemplos marcan pautas para seguir en la realización de argumentos, que 

luego se concretan cuando se aplican estrategias de lectura y escritura para la construcción 

de argumentos orales a partir de dinámicas de lectura que incluye leer para comprender un 

texto y construir argumentos y leer para aprender sobre argumentación. De tal manera que 

se recurre a la lectura de textos sobre argumentación, como el siguiente ejemplo: 

“Del libro de Pedro Posada Gómez se extrajo las definiciones de argumentación, 

persuasión, estrategias de persuasión y demostración. Se hicieron recortes de 

fotocopias del libro que fueron pegados en unas fichas nemotécnicas. En cada ficha 

se encontraba la definición y el ejemplo. Estas fichas se repartieron en los 

estudiantes que leían en voz alta por turnos” (Diario de campo, sesión 6). 

     La docente cree conveniente mantener una postura abierta y atenta para que se 

implemente en el aula el preguntar para comprender los argumentos que luego serán 

utilizados en la exposición de los argumentos a debatir, previa consulta del tema elegido. 

Así las cosas, la lectura se convierte en el sustrato sobre el cual se cimientan los 
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argumentos, es el medio para consultar sobre la construcción de un argumento el cual se 

materializa en el momento de escribir para construir un argumento.  Los siguientes son 

ejemplos de textos argumentativos, que escribieron los estudiantes, acerca de la 

problemática de la migración venezolana en Colombia, señalando unos hechos: 

(A):”Venezuela está pasando por una crisis muy mala, donde Nicolás Maduro está 

administrando mal el país, donde se están viniendo para Colombia  nos están 

quitando el trabajo cobrando más barato y muchos vienen a robar  a matar, para mí 

ellos deben ser deportados” (Transcripción texto escrito). 

(JD):”Primero que todo la migración no es algo del otro mundo, Venezuela está 

pasando por una crisis. Crisis que debemos ayudar a buscar la manera de 

solucionar y sucedió por el mal uso apropiado del mandato presidencial, ya que a 

personas buenas han sido despojadas de sus casas, fincas, etc. Problemas 

fundamentales que nos afecta a todos los colombianos que muchas personas no 

caben en un lugar por muy grande que sea; y todos los recursos a manera de 

sobrevivir, sea trabajo, utilidad, mecanismos, ya no será el mismo porque esas 

personas llegan a despojar de manera de trabajar más barato, también por comida. 

(Transcripción texto escrito). 

En este otro ejemplo se muestra claramente la postura y nexos argumentativos mediante las 

causas: 

(C):“Los venezolanos deben ser deportados a su país, porque esto nos acarrea 

consecuencias, una de estas sería la sobrepoblación, otra consecuencia es que 
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pueden traer enfermedades; también correría el riesgo de escasez de recursos 

debido a la sobrepoblación.” (Transcripción texto escrito). 

     Pero argumentar no es solo justificarse o enunciar una serie de hechos, se requiere una 

enseñanza explícita de la argumentación, en donde los alumnos aprendan a identificar, 

construir, practicar y evaluar las premisas, que además de propiciar un mejor entendimiento 

del mundo, puedan construir un saber junto con el otro desde el dialogo argumentativo y 

que no se quede en la consecución de un debate en el ámbito educativo, sino que trascienda 

todos los campos del ser. Esto está en consonancia con lo que afirman Camps-Dolz (1995): 

“Saber argumentar constituye, para todos los actores de una democracia, el medio 

fundamental para defender sus ideas, para examinar de manera crítica las ideas de los 

otros, para rebatir los argumentos de mala fe y para resolver muchos conflictos de 

intereses” (p.7) 

     Y es precisamente en este razonamiento donde  radica la necesidad e importancia de la 

enseñanza explícita de la argumentación en los educandos   no sólo para construir un  

argumento, sino también para identificar argumentos y adquirir la capacidad de discriminar 

los diferentes elementos que conforman una argumentación desde  diferentes tipos de 

textos;  que los estudiantes reconozcan que para la identificación de los componentes de la 

argumentación es fundamental practicar, hacer ejercicios para la visualización de los 

argumentos, dedicándole el tiempo necesario para que sus capacidades iniciales se 

desarrollen,  de tal manera que se instauren unas prácticas habituales en la forma de 

acercarse al otro que permita argumentar mediante ejemplos y en este intercambio de voces 

distintas se identifiquen los argumentos implícitos y explícitos y que de una manera 

creativa se re-crean para hacer ejemplos de argumentos. 
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     Esta enseñanza explícita de la argumentación oral cobra su verdadera dimensión cuando 

se realiza dentro de escenarios adecuados para su aprendizaje, como es en el marco de un 

debate, en donde se proponen actividades debatibles a partir de situaciones auténticas, para 

conformar herramientas que desarrollan la argumentación oral en los estudiantes.  

Como se muestra en el siguiente ejemplo durante un debate en la clase: 

“La moderadora recuerda a los estudiantes recurrir a los argumentos para 

fundamentar sus afirmaciones. Por ejemplo, “si eso es un problema psicológico 

¿qué estudios avalan esto? La moderadora le recuerda para una próxima 

intervención, nombrar las fuentes, citar la investigación”. 

     Hacer un  debate supone un laboratorio que hace posible la enseñanza explícita de la 

argumentación oral y la reflexión sobre el lenguaje, porque se necesita poner el lenguaje al 

servicio de la intención comunicativa, que vaya más allá de la mera construcción de un 

argumento para que éste  alcance su propósito y razón de ser, que consiste como lo sostiene 

Weston (1994) “Argumentar es ofrecer razones y pruebas, de tal manera que otras 

personas puedan formarse sus propias opiniones por sí mismas” (p.15).    

 

 4.2Usos de la argumentación oral 

     De lo anterior podemos deducir que la argumentación atraviesa todas las actividades 

discursivas del ser humano, como las académicas, políticas, sociales y familiares, laborales, 

cuando el contexto es de discusión, y se tiene la intención de  influir en el interlocutor  un 

cambio de adhesión hacia nuestro punto de vista.  De hecho, no basta con que un 
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argumento tenga una buena estructura si no cumple la función comunicativa para la que 

está hecho;  Perelman (1997) dice que “la decisión legítima no es la mejor argumentada, 

es la decisión que sale victoriosa del proceso del debate”. 

      Y es así como Convencer, se configura en el principal uso de la argumentación oral, 

teniendo en cuenta que se presenta en cualquier situación de la vida cotidiana cuando hay  

controversia o desacuerdo sobre cualquier tema  y una de las formas de conducir al 

destinatario hacia la propia opinión  es haciendo argumentos basado en un testimonio, 

como lo muestra el siguiente segmento de la transcripción de un debate sobre  el maltrato 

femenino y el trabajo sexual: 

(JD)”…él entrevistó a una trabajadora sexual, a una dama de  compañía, 

obviamente le taparon la cara, no podía dar a luz su identidad sobre su oficio; se 

concluyó que ella se volvió así, de niña la violó el padrastro, y el afecto que debía 

tener de su padre, él había muerto, no lo tuvo. Entonces la mamá trabajaba y la 

violaba el padrastro y luego también un hermanastro. Tuvo que irse a otro país y 

como no había estudiado eso fue lo único que hizo para sobrevivir. Entonces como 

dama de compañía los padres le daban todo, pero no le daba amor que debería 

tener, el papá trabajaba, la mamá también y los hermanos de ella los atendía” 

(Transcripción video). 

     Pero para lograr que los demás se adhieran a nuestra opinión se necesita fundamentar las 

ideas con más recursos como construir argumentos mediante ejemplos para darle fuerza a 

nuestra postura, para conseguir cosas y para participar de un tema. La construcción de 

argumentos débiles que no cita la fuente, no hay hechos, respaldos o garantías ni 
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testimonios fácilmente son rebatibles por el contendor; por eso hay que construir 

argumentos de autoridad que  por sí mismos aumentan el valor argumentativo. Para dar 

paso a estrategias de persuasión lo más sencillo requiere establecer un punto de vista y un 

solo argumento, como en la siguiente intervención de una estudiante durante un debate: 

(Y): “yo opino que las mujeres sí merecen respeto, es un trabajo normal” 

(Transcripción video) 

O hacer un argumento implícito, como lo muestra el ejemplo: 

(JD):“y como no había estudiado, eso fue lo único que hizo para sobrevivir”.    

  (Transcripción video) 

     En esta intervención de un estudiante durante el debate, se refiere a que la falta de 

estudios puede llevar a una persona a aceptar cualquier trabajo; este argumento además de 

incluir una connotación de valor al hecho de estudiar,  conlleva un mensaje implícito con el  

que pretende convencer de  que  si hubiera estudiado, la persona  trabajaría en otro oficio. 

Por todo esto es necesario conocer los recursos argumentativos que representan 

herramientas para construir un argumento haciendo una concesión o construyendo 

argumentos con un condicional, como el que utiliza esta estudiante que intenta convencer al 

auditorio de la necesidad de una reglamentación al trabajo sexual para controlar el maltrato 

hacia la mujer: 

(E): “si reglamenta la prostitución es porque el mismo Estado ha hecho estudios, o 

sea, y se basa en algo, en leyes (…) si el mismo Papa Francisco dice que la 

prostituta es un ser humano, digno de Dios, si la misma Iglesia Católica acepta y 

protege a las personas; todo se basa en la educación que tú les des porque si te  
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educan en tu casa que la prostituta es una persona mala, tú la  vas a ver como una 

persona débil, una persona que no merece nada. Al reglamentar la prostitución se 

fomenta más la educación, sí, más la educación también eso llevaría que al 

reglamentarlo se volvería normal”. (transcripción video) 

 

     La vida es una red de relaciones, casi todos los eventos de la realidad están ligados o 

guardan algún tipo de relación; quien argumenta puede recurrir a un garante que expresa un 

hecho que sirvió de causa para que se produjera un determinado resultado. Hacer un 

argumento acerca de las causas es una forma de darle fortaleza a nuestro punto de vista. Así 

se muestra en el siguiente ejemplo en el que se establece esta coexistencia entre dos cosas: 

(L): “yo no estoy de acuerdo primero porque eso conlleva a la violencia y a la 

explotación sexual” (transcripción video). 

   Opinar es expresar un punto de vista, como lo afirma Díaz (2002) “es la idea central en 

una discusión; se trata de una convicción a favor de una tesis que se defiende. Una 

convicción es una creencia o una actitud hacia algo”. (p.64) Determinar el punto de vista es 

el primer paso para participar en una mesa redonda o participar en un debate; al dar una 

opinión se tiene consciencia de la presencia del otro, que piensa distinto y con el que la 

relación que establece es fundamental, al pensar en los argumentos que necesita para influir 

en el otro, lo  vuelve protagonista de la relación, como se manifiesta en palabras de 

Perelman  (1989): “…lo que dice no constituye un dogma de fe, no dispone de la autoridad 

que hace que lo que dice sea indiscutible y lleve inmediatamente a la convicción. El orador 
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admite que debe persuadir al interlocutor, pensar en los argumentos que pueden influir en 

él, preocuparse de él, interesarse por su estado de ánimo”. (p.51)    

     Este interés por el otro está encaminado a dirimir una diferencia de opinión, que puede 

conducirle a llegar acuerdos y el potencial contrincante se convierte en un par con el que se 

puede argumentar para trabajar en equipo, en la cotidianeidad, para convivir en paz, 

estableciendo puentes con el otro, que fluyan las ideas de emancipación del ser y 

predomine el argumentar para mantener la comunicación. 

     Pero este llegar a acuerdos debe pasar por la depuración y el enfrentamiento de los 

razonamientos; éstos deben ser confrontados: una parte llamada proponente, expone su 

punto de vista y otra parte, llamada oponente, pone en duda el punto de vista propuesto; 

aquí se pone de manifiesto el argumentar para discutir o refutar e incluso argumentar para 

hacer una crítica. En la etapa de la argumentación una parte defiende y discute un tema, 

mientras que la contraparte intercambia argumentos dando razones y justificaciones, 

ofreciendo argumentos para refutar. Ligado con esto, la profesora del aula dice lo siguiente: 

“…se les debe de enseñar al estudiante…saber argumentar, saber tener buenas 

bases, para que lo que ellos digan o lo que ellos escriban o un diálogo en una mesa 

redonda (…) sepan de verdad concretar en un tema”. (Transcripción entrevista). 

 

        En este sentido, además de presentar opiniones o dar cuenta de una lectura 

argumentando para su comprensión, el propósito de la argumentación tiene un alcance aún 

más alto, y es la de argumentar para tener meta-cognición es decir, utilizar un argumento 

como medio para indagar, explicar y defender su opinión, en donde se ejercita el 
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pensamiento poniendo en marcha procesos de síntesis, análisis de un material, profundizar 

en un tema, revisión previa de un problema, reflexionar y demostrarlo por medio de 

argumentos,  razones o pruebas, ser creativo,  para dar con las causas del problema que lo 

llevarán a la conclusión de la argumentación con la que surge el conocimiento. En la 

escuela, este ejercicio no debe ser confinado al área de Castellano, sino que debe ser usado 

para aprender en diversas áreas del conocimiento, donde el aprender a argumentar es un 

medio para aprender y no un fin. La profesora del aula lo sintetiza de esta manera: 

“…realmente la importancia que tiene la argumentación para el estudiante porque 

se vuelve creativo (…) si el estudiante logra saber que es una argumentación… es 

fácil que el estudiante logre un mejor desarrollo en todas sus materias. (…) he 

notado un gran desarrollo en la argumentación, buscan bases, investigan y llegan a 

la parte concreta”. (Transcripción entrevista). 

 

  4.3 Interacción 

    Se evidencia interacción de participación y diálogo durante el desarrollo de la secuencia   

caracterizada por la conversación espontánea, divertida que permitió el acercamiento al 

otro, sin barreras ni condicionamientos, reconocido en la diferencia para construir puentes 

de comunicación efectiva. Por ello uno de los propósitos de la secuencia fue la exploración 

de los modos de interactuar previos a la enseñanza de las reglas de comunicación para 

potenciar   aspectos que necesitan ser reafirmados y enseñar lo que falta por aprender para 

la participación en una discusión. Y es de esta manera que cobra importancia la 

comunicación del grupo con la investigadora, que se hace sensible al otro, que observa y 

los escucha para proponerles ejercicios donde se apliquen normas que permitan que su voz 
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sea oída pero que también puedan escuchar al otro con respeto, es esta la intención que 

queda escrita al inicio de la secuencia: 

“Presentación del investigador y de los estudiantes. Romper el hielo a partir de una 

dinámica. Conocernos” (Diario de campo, sesión 1). 

     De acuerdo con lo dicho, éste ámbito en el que se establece la comunicación para 

reconocernos en el otro a través del lenguaje, necesita del conocimiento de unas prácticas 

de las normas de comunicación efectiva para poder hacer las contribuciones al juego de 

comunicación lo más que se pueda y alcanzar el propósito de la comunicación. 

     Además la observancia de las reglas refleja el respeto por el otro, la escucha atenta que 

en un principio es el desciframiento de códigos como lo analiza Barthes (1986): “lo que se 

intenta captar por los oídos son signos, sin duda en este punto comienza el hombre, 

escuchamos como leemos, es decir, de acuerdo con ciertos códigos” es también una 

experiencia de trascendencia, de tal manera que: (…)  “no se interesa en lo que se dice, o 

emite sino en quien habla, se supone que tiene lugar en un espacio intersubjetivo en el que 

“yo escucho”, también quiere decir “escúchame” (p.256). 

     De tal manera que el desconocimiento de las normas de comunicación, como los turnos 

de habla, pedir la palabra, no ceder el turno de hablar, interrumpir al compañero y 

comenzar a hablar generan una escucha dispersa en la que no sólo se diluye el propósito de 

la comunicación, sino que puede provocar un caos comunicativo, como lo expresa la 

profesora del aula: 

El estudiante no tenía en cuenta la toma de la palabra, pedir participación, todo se 

basaba en una discusión”. (Transcripción entrevista) 
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Y apuntes en el diario de campo: 

“Los jóvenes hablan al mismo tiempo, no respetan el turno de habla, se interrumpen. 

Una vez participan se distraen haciendo otra cosa, no se practica la escucha atenta. 

Se establecen conversaciones alternas cuando una persona está hablando” (Diario 

de campo, sesión 2). 

     Practicar las normas de la comunicación efectiva es pensar en el otro, al tener especial 

cuidado en el uso del lenguaje,  la limitación del tiempo en la comunicación implica no ser 

redundante o hablar sin sentido; esta limitación del tiempo para hablar se corresponde con 

la regla de la eficiencia, que según Van Eemeren (2006): “requiere que sea parte del 

compromiso del hablante intentar no ser redundante o carecer de dirección para 

convencer a alguien de un punto de vista (…) en todos los diferentes tipos de actos de 

habla se debe observar las reglas de la comunicación”.(p.60). Así lo evidencia la profesora 

de la clase: 

“Sí,  ha cambiado  ciento por ciento,  antes… Discutir… ahora todos piden la palabra, 

saben moderar la forma de hablar y saben que deben  respetar la forma de pensar de cada 

estudiante”. (Transcripción entrevista). 

   Es por ello que la observancia  de las reglas de la comunicación,   conduce a  las personas 

a tener consciencia de la forma como hablan, ya que cualquier cosa que se diga debe tener 

la claridad para ser comprendida lo más fácil que sea posible, y no debe faltar a la 

sinceridad, adquiriendo  una consciencia del lenguaje, que permite visualizar el  lenguaje 

peyorativo que se suele usar e incluso aspectos como  el tono de voz para comunicarnos. 

Como se puede constatar en la siguiente intervención de un estudiante: 
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“(Y) se lleva la mano a la boca  y se disculpa por la expresión que acaba de decir” (de la 

transcripción del vídeo). 

 Las reglas de la comunicación  funcionan como mandatos para quienes quieren 

comunicarse de manera efectiva, y se supone que se llevan a cabo durante la discusión,  sin 

embargo, hay que estar atentos  y advertir cuando alguien no la respeta, por ello es 

necesario, dentro del marco formal de un debate, una orientación para la comunicación 

efectiva, hacer moderación,  donde orientar es abrir rutas de entendimiento para que otros 

los sigan, una moderación que permite la participación, como se aprecia en estos ejemplos 

durante un debate: 

“(JD) pide la palabra y el moderador le cede el turno de habla”. (Transcripción de vídeo) 

 

“(E) intenta hablar nuevamente, pero la moderadora le pide que no lo haga para escuchar 
a  (L)”. (Transcripción de vídeo) 

 

“La moderadora cede el turno a (C), quien había levantado la mano” (Transcripción de 

vídeo). 
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5. CONCLUSIONES 

     Con la idea de dar respuesta a los objetivos planteados en este proyecto, se muestran los 

hallazgos más sobresalientes de este proyecto de investigación, fruto de la experiencia de 

intervención en el Colegio Liceo del Caribe con estudiantes de último ciclo de bachillerato, 

a través de una secuencia didáctica basada en la argumentación oral. 

     Las prácticas de enseñanza de la argumentación oral surgieron en la medida en que se 

suscitaba la conversación con el grupo de estudio permitiendo un conocimiento del otro, y 

dejando ver aquellos aspectos del saber que necesitan ser aprehendidos, de esta manera fue 

configurando la secuencia didáctica, con un diseño flexible, que se adecuaba rápidamente a 

las necesidades del contexto, tanto es así que la misma fue rediseñada varias veces para 

alinearse con los objetivos propuestos. 

     Los jóvenes siempre abiertos al diálogo, con una charla fluida, desenvuelta  y 

descomplicada representan  un terreno abonado para la comunicación a través de la 

argumentación oral, pero era necesario programar una estrategia que los llevara a la 

comprensión de que para convencer o refutar no basta con la expresión de un  punto de 

vista y que además para crear argumentos se requería de una motivación, de un tema 

interesante, que genere un poco de conflicto de intereses y que los impulse a buscar los 

textos para leerlos, informarse, documentarse o investigar sobre el asunto debatible. Surge 

entonces una enseñanza que aborda la participación, que permite que el estudiante elija el 

tema a investigar y se seleccione desde una votación el tema de mayor polémica. 

     El siguiente paso instaura una enseñanza explícita de la argumentación oral que les da 

las herramientas a los estudiantes para la construcción de los argumentos, desde  la lectura 
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en voz alta de textos argumentativos se charla grupalmente para, en primer lugar, constatar  

la comprensión de los textos y luego mostrar la estructura de la argumentación. Los 

estudiantes identifican en el texto los componentes de la argumentación, dan ejemplos y 

establecen analogías. 

     Paralelamente se visualiza aquellas relaciones con el otro en donde no se presenta una 

comunicación efectiva; los alumnos desde la enseñanza de las normas de la comunicación, 

se percatan de estas falencias, y reflexionan sobre el lenguaje que están utilizando para 

comunicarse, practican la escucha atenta, piden la palabra y esperan su turno de hablar.  

 

     Desde actividades dialógicas el estudiante reconoce los usos de la argumentación, que 

tienen que ver con las intenciones comunicativas del hablante, cuando necesita influir sobre 

el interlocutor, ya sea para convencerlo logrando adhesión de éste a su punto de vista o bien 

sea para rebatir. Además, los jóvenes reconocen en la argumentación un medio para dirimir 

sus diferencias, con el que pueden llegar a acuerdos; este ejercicio se realiza en el marco de 

situaciones reales donde hay puntos de vista diferentes, como en las conversaciones en el 

aula, o en contextos más formales como lo es un debate. 

     El debate se presenta como un laboratorio donde se pone en marcha procesos de 

interacción, de respeto por el otro, los estudiantes tienen un cuidado por el uso del lenguaje. 

Y desde la palabra argumentada defienden sus puntos de vista, utilizan argumentos acerca 

de las causas, citas de autoridad, argumentos implícitos, mediante ejemplos y construyen 

contra-argumentos. Al enseñar a argumentar es posible desarrollar habilidades de orden 

superior, como la contra-argumentación y la anticipación a los argumentos del interlocutor. 
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     Este trabajo aporta a la escuela una forma de abordar la enseñanza-aprendizaje en el 

aula, muestra que algo que es tan natural para el ser humano, como es la discusión, la 

conversación, puede representar una herramienta innovadora y eficaz redefiniendo el rol del 

estudiante y del docente en el aula. Los estudiantes se configuran como seres que 

participan, eligen, asumen posiciones y responsabilidades en un contexto argumentativo 

oral motivante y el docente se coloca en una posición de moderación de la actividad, para 

que mantenga el foco de la discusión, recuerde las normas de la comunicación y realice así 

mismo una enseñanza explícita y práctica de la argumentación oral. 

     Con la práctica de la argumentación oral  se establece una conexión con el otro, hay 

búsqueda de la alteridad, de escucha y se tiene en cuenta la opinión diferente, hay una 

interacción que se construye. 

      La enseñanza de la argumentación requiere un trabajo sistemático, continuado, con una 

clara intención didáctica como se muestra en la secuencia propuesta.  
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7. ANEXOS 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ÉNFASIS EN LENGUA 

CASTELLANA Y HUMANIDADES 

Profesora:   Clara Cuervo Mondragón 

Alumna:   Ana Elena Noguera  

 Secuencia didáctica  “Hacia una discusión argumentativa”   

2018 

 

 

Sobre una Secuencia didáctica 

Tipo de actividad Definición Ejemplo 

Actividades de contenido Son explicaciones del 

profesor y de los estudiantes 

que se complementarán con 

ejercicios de aplicación, 

preguntas, propuestas, 

búsquedas en los textos, en 

internet, en la biblioteca, 

etc. 

Tiene como objetivo 

 Explicación de un 

tema haciendo 

preguntas. 

 Elaborar  un glosario 

sobre los tipos de 

argumentos. 

 Lecturas analíticas, 

comprensivas y 

críticas. 
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identificar,  comprender, 

usar, explicar los tipos de 

argumentos. 

 

Actividades prácticas Son ejercicios, 

investigaciones, 

evaluaciones que cuentan 

con la memoria auxiliar. 

 Mesa Redonda, 

actividad dialógica 

entre profesor y 

alumnos. Respuesta 

a preguntas abiertas 

 Votación sobre el 

tema de la secuencia. 

 Crear mapas 

conceptuales 

Carteleras. 

 Elaborar 

presentaciones sobre 

el tema o buscar 

recursos. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA.  “Hacia una discusión argumentativa” 

   La argumentación es una herramienta que favorece la meta-cognición al pensar sobre el 

lenguaje cuando se quiere  dar una opinión con razones, convencer a un auditorio, 

identificar  argumentos débiles y fuertes,  falacias o para refutar con argumentos el punto de 

vista de un contrario. Esta secuencia didáctica pretende enseñar los diferentes tipos de 

argumentos a través de actividades transversales que están enmarcados  en un tema  

controversial o problemático. 

Edad: 

15-19 años 

Materia: 

Trabajo de Grado 

Herramientas: 

 Organizadores gráficos 
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 Material específico para actividades (Canciones, videos, textos, juegos, artículos de 

periódicos). 

 Infografías para el aula. 

 

Descripción del Recurso: 

Propuesta didáctica para iniciar en los alumnos ejercicios de argumentación oral  en medio 

de conversaciones grupales, lectura y escritura individual. 

Objetivos: 

 Conocer los diferentes tipos de argumentos. 

 Estimular la participación y el diálogo a través de actividades guiadas. 

 Iniciar en los alumnos el uso de argumentos (razones) para sustentar un punto de 

vista o refutar a un contrario. 

 Experimentar las ventajas de la participación oral y escrita con argumentos. 

 Fomentar la cohesión del grupo. 

 

Competencias básicas de aprendizaje 

 Participación oral y escrita con razones 

 Capacidad para convencer a un auditorio o interlocutor 

 Relaciones interpersonales. Aprender a escuchar y esperar el turno de hablar. 

 Respeto por la opinión diferente. 
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Contenidos 

 Conociéndonos  

 Aprendo, identifico, practico 

 Preparando un debate.  

 

Metodología Pedagógica: 

 Actividad dialógica. El propósito es utilizar la conversación para escuchar la voz del 

estudiante e iniciarlo en el uso de argumentos para sostener un punto de vista. 

 Aprendizaje basado en el metalenguaje. El objetivo es pensar en el lenguaje, no sólo 

en qué se dice sino en cómo se dice, como es la estructura del texto, identificar los 

argumentos  y  descubrir la intención comunicativa del interlocutor. 

Actividades: 

 Lectura  grupal en voz alta y alternado. 

 Actividades dialógicas, búsqueda de información, lectura de textos, actividad de 

escritura. 

Recursos: 

 Mapas conceptuales  

 Grabadoras, videograbadoras. 

 Textos, artículos de periódicos, videos, fotos 
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Dinámica 1   Primera sesión 

Tiempo de duración: 2 horas 

¿Sobre qué tema vamos a conversar? 

Teniendo en cuenta que la argumentación parte de la idea de convencer a otro sobre nuestro 

punto de vista, el tema que lo ocupa debe ser interesante, polémico,  que tenga que ver con 

la cotidianeidad del estudiante. Con ellos se  negocia  el contenido de la secuencia didáctica 

para llevar  a cabo los objetivos sobre  argumentación oral y escrita. 

El investigador ofrece tres tópicos a los alumnos y los invita  para que ellos también 

presenten otros  de su interés. A continuación los temas  se escriben en el tablero y se 

procede a una votación. Todos participan en la actividad, dando razones de su escogencia. 

Se establecen reglas del juego en cuanto a comportamiento durante las charlas, así, pedir la 

palabra, escucha activa. 

Temas  Controversia Ejemplo  
Sobre algunas 

canciones   

  Trap  y Reggaetton 

¿Las canciones de  

género Trap induce a 

los jóvenes al consumo 

de drogas y 

 a la delincuencia? 

 

¿Las canciones de 

algunos reggaetoneros 

incitan a la violencia  

simbólica hacia la 

 mujer? 

 

 

Sobre Videojuegos ¿Qué son los video-juegos? 

¿Es  un pasatiempo? 

 

¿Debería prohibirse el uso de videojuegos por ser 

éste causa de pérdida de tiempo? 
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¿Creen que los video-Juegos enseñan? 

Sobre la migración 

venezolana 

¿Creen que los indocumentados venezolanos deben 

ser deportados? 

¿Piensan que  generan problemas? 

¿Debería la comunidad intervenir?  

¿De qué manera? 

 

 

Dinámica 2   Aprendo, identifico, practico 

Tiempo de duración: 2 horas 

 Con preguntas abiertas enfocadas en el tema de elección, el investigador insta a los 

estudiantes para que se establezca el dialogo entre ellos. 

 Los estudiantes buscan información sobre el tema en textos, artículos de periódicos, 

páginas web, hacen entrevistas. Se  sugieren textos  y medios donde pueden realizar 

las búsquedas pertinentes y que no han surgido durante la charla. 

Se recomienda tomar apuntes, sacar fotocopias,  recortes de periódicos, grabaciones de  

otras personas con conocimiento   del tema,   resúmenes del  tema investigado, presentar 

fotos, para ser dialogado en grupo en la próxima sesión. 

 
Dinámica 3   Aprendo, identifico, practico 

Tiempo de duración: 2 horas 

¿Cómo argumentamos? 

Presentación gráfica de los tipos de argumentos por parte del investigador.  

Identificación de los argumentos, punto de vista, razones, conclusión, argumentos débiles, 

argumentos fuertes, falacias. Ejercicios de identificación de argumentos con el material 

escrito que llevan los estudiantes sobre el tema elegido.  
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Exposición con un gráfico sobre el decálogo de la argumentación y sobre las falacias.  

Charla grupal sobre el material investigado. Aportes de cada uno de los estudiantes. 

Dinámica   Preparando un debate 

 

 Segunda sesión 

Tiempo de duración:   1 hora 

 

El investigador hace preguntas abiertas a los estudiantes sobre el tema de elección para 

preparar un debate. 

Se  muestran modelos de debates en vídeos y películas que sirven de ejemplo sobre cómo 

se realiza esta técnica de comunicación 

En el aula están expuestos los gráficos explicativos sobre los tipos de argumentos, al que 

recurrirán los estudiantes cuando lo necesiten. 

 

Dinámica 4  Debate  

Primera  sesión 

La cuarta fase  es la realización de un  debate sobre un tema social. Los estudiantes se 

preparan documentándose sobre el tema elegido, repasan las reglas de la comunicación y la 

forma cómo debe hacerse un debate. 

Se indagó a través de una entrevista a la profesora del aula la aplicación de la secuencia 

didáctica,  los cambios que observa en los estudiantes sobre la forma de argumentar y de 

interactuar entre ellos. 
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Anexos     

Tema: Conociéndonos 

Propósito: Presentación del investigador y  del grupo de estudio. Romper el hielo a partir 

de una dinámica. Conocernos. 

Se escribieron en unas tarjetas el nombre de cada uno de los estudiantes y se  depositaron en un 
sobre. Las personas retiran una tarjeta y presentan a la persona cuyo nombre aparece allí escrito, 
dando la mayor información posible acerca sus gustos, qué hace en el tiempo libre, que materia 
le va mejor, si practica algún deporte o toca algún instrumento, algo de su personalidad, callada, 
o extrovertida, etc. Sirve de presentación y además para saber que tanto saben los unos de los 
otros y observar un poco la cohesión del grupo. Si la persona con la tarjeta tiene una pobre 
información se pide ayuda al resto del grupo. 

 

 

 Tema: Elección de tema para discutir en grupo.  

Propósito: Proponer temas sociales que cause controversia;  Dar  razones para su elección. 

Realizar una votación. Explorar las formas de argumentar 

Canción de Chance The Rapper “No problem” 

You don't want zero problems, big fella! 

Tu no quieres cero problemas, hermano 

Yep! Igh! 

Yep! Igh! 

If one more label try to stop me 

Si alguna disquera más trata detenerme 

It's gon' be some dreadhead niggas in ya lobby, huh huh 

Va a haber algunos negros de rastas en su vestíbulo 

You don't want no problem, want no problem with me, bih! 

Tu no quieres problemas, problemas conmigo no quieres, bih! 

You don't want no problem, want no problem with me (haha) 

Tu no quieres problemas, problemas conmigo no quieres, bih! 

Just another day, had to pick up all the mail 

Solo otro dia, tengo que recoger todo el correo.... 

There go Chano ridin' through the streets, they be like, "There he go!" 

Allí van montando Chano a través de las calles, ellos estan como, "allí él va!" 

You don't want no problem, want no problem with me, bih! 
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Tu no quieres problemas, problemas conmigo no quieres, bih! 

You don't want no problem, want no problem with me (haha) 

Tu no quieres problemas, problemas conmigo no quieres, bih! 

Just another day, had to pick up all the mail 

Solo otro dia, tengo que recoger todo el correo.... 

There go Chano ridin' through the streets, they be like, "There he go!" 

Allí van montando Chano a través de las calles, ellos estan como, "allí él va!" 

Ooh, watch me come and put the hinges in their hands 

Ooh, voy a venir, pongo las bisagras en sus manos. 

Countin' Benjis while we meetin', make 'em shake my other hand 

Cuento Benjis mientras nos encontramos, los hago estrechar mi otra mano 

Milly rockin', scoopin' all the blessings out my lap 

Bailando tosiendo todas las bendiciones fuera de mi regazo 

Bitch I know you tried to cheat, you shoulda never took a nap, (hey) 

Perra, yo se que me trataste de engañar, no deberías haberte echado una siesta 

Fuck wrong with you? What you were thinkin'? 

Qué esta mal contigo? En que estabas pensando? 

Fuck you thought it was? 

Quien creíste que era?. 

You talk that talk that make a lame ass nigga fall in love 

Hablas esa charla que hace que un negro vago se enamore 

Not me, though, bitch you can keep those 

Yo no, sin embargo, perra puedes quedartelos 

Bruh, I'm at your head like Craig did Deebo 

Chico, estoy en tu cabeza como Craig le hizo a Deebo 

Don't tweak, bro, it's never sweet, ho 

No te pellizques, hermano, nunca es dulce, zorra 

My shooters come for free, so 

Mis tiradores vienen gratis, así que. 

If one more label try to stop me 

Si alguna disquera más trata detenerme 

It's gon' be some dreadhead niggas in ya lobby, huh huh 

Va a haber algunos negros de rastas en su vestíbulo 

You don't want no problem, want no problem with me 

Tu no quieres problemas, no quieres problemas conmigo 

You don't want no problem, want no problem with me (haha) 

Tu no quieres problemas, problemas conmigo no quieres, bih! 

Yep, yep! 

Yep, yep!. 
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Tema: Identificar tipos de argumentos a través de una lectura seleccionada con el tema de 

la migración venezolana. 

Artículo sobre migración venezolana en Colombia  
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 Tema:   Exploración  de las formas de argumentar  en un texto escrito. Propósito:   Se  

pretende explorar los argumentos en un texto escrito. 

  

A partir del tema de la migración venezolana en territorio colombiano, se formularon las 

siguientes  preguntas  para que construyan un texto, expresando su opinión y los 

argumentos que defienden su posición. 

¿Por qué está sucediendo la migración venezolana? 
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¿Qué problemas nos arroja? 

¿Los venezolanos deben ser deportados? ¿Por qué? 

¿O deben ser acogidos? ¿Por qué? 

¿Cuál es la postura del gobierno colombiano? 

 

 

Tema: Vídeo sobre un debate. Propósito: Mostrar un video de un debate como ejemplo para 

observar los argumentos de los participantes y la forma como se lleva a cabo el debate.  

 

  

Tema:  

 Propósito: Aprender sobre un debate 

 Como tarea  para el fin de semana deben ver la película  Los grandes debatientes con 

Denzel Whashington. La investigadora les comparte el link que envía al grupo formado en 

whatsApp para ver el fin de semana. Les envía un audio por este medio  corresponden al 

debate,   y a la construcción de argumentos por parte de los debatientes en la película. 
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https://www.youtube.com/watch?v=sYmbTi8P17M&t=3544s 

nfocar la atención sobre los aspectos  que  

 

Tema:   Del libro de Pedro Posada Gómez se extrajo las definiciones de argumentación, 

persuasión, estrategias de persuasión y demostración. Se hicieron recortes de fotocopias del 

libro que fueron pegados en unas fichas nemotécnicas. En cada ficha se encontraba la 

definición y el ejemplo. Estas fichas se repartieron en los estudiantes que leían en voz alta 

por turnos.  
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Tema: Lectura de textos argumentativos para identificar los componentes de la 

argumentación: Parientes de las ballenas; Fósiles de 47 millones de años muestran el 

parentesco de hipopótamos y ballenas; Los mayas y su cultura: historia escritas en piedra; 

El calor de la tierra; Los niños estimulados musicalmente tienen un desarrollo cognitivo 

mayor y aprenden más rápido según un estudio; La cárcel del subdesarrollo. 
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Tema: Identificación de argumentos desde un texto publicitario 

 

Tema: Identificación de argumentos desde un texto lírico: 

El niño 

 
Una vez un niño fue a la escuela 

Ël era bien pequeño 

Y la escuela era bien grande 

Pero cuando el niño vio que podía ir a clase 

Caminando directamente dede la puerta de afuera, 

el se sintió feliz  
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y la escuela no le parecía 

tan grande así. 

 

Una mañana, 

Cuando hacía poco que él estaba en la escuela, 

La maestra dijo: 

-Hoy vamos a hacer un dibujo 

-Bien  -pensó él. 

-A él le gustaba dibujar 

Él podía hacer todas las cosas: 

Leones y tigres,  

gallinas y vacas,  

trenes y barcos…. 

y tomó su caja de lápices 

y comenzó a dibujar. 

 

 
 

Pero la maestra dijo: 

-¡Esperen! ¡No es hora de comenzar! 

Y él esperó hasta que todos estuviesen prontos 

-¡Ahora! –dijo la maestra 

Vamos a dibujar flores. 

 

-¡Bueno! –pensó el niño 

A él le gustaba dibujar flores 

Y comenzó a hacer bonitas flores 

con lápiz rosa, naranja, azul. 

Pero la maestra dijo: 

-¡Esperen! Yo les mostraré como se hacen 

-¡Así! –dijo la maestra 

Ahora pueden comenzar 

 

El niño miró la flor de la maestra 

y luego miró la suya 

A él le gustaba más su flor que la de la maestra.        
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Pero él no reveló eso. 

Simplemente guardó su papel 

e hizo una flor como la de la maestra. 

Era roja, con tallo verde.  

 

Otro día 

cuando el niño abrió la puerta de afuera, 

la maestra dijo: 

-Hoy vamos a trabajar con plastilina 

-¡Bien! –pensó el niño. 

Él podía hacer todo tipo de cosas con plastilina: 

Víboras y muñecos de nieve, 

elefantes y rabitos; autos y camiones… 

y comenzó a apretar y amasar 

la bola de plastilina, 

pero la maestra dijo: 

-¡Esperen! No es hora de comenzar 

y él esperó hasta que todos estuvieran prontos. 

-¡Ahora! –dijo la maestra 

 

Nosotros vamos a hacer una víbora 

-Bien –pensó el niño 

A él le gustaba hacer víboras 

Y comenzó hacer unas  

de difentes tamaños y formas 

Pero la maestra dijo: 

-¡Esperen! Yo les mostraré cómo hacer 

una víbora larga 

-¡Así! –dijo la maestra 

-Ahora pueden comenzar. 

-El niño miró la viborita de la maestra 

Entonces miró las suyas 

A él le gustaban  más las suyas que las de la maestra 

Pero no reveló eso. 

Simplemente amasó plastilina, en una gran bola 

E hizo una viborita como la de la maestra 

Que era una viborita larga. 

 

Así y luego 

El niño aprendió a esperar 
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Y a observar 

Y a hacer las cosas como la maestra 

Y luego 

Él no hacía las cosas por sí mismo. 

 

Entonces sucedió 

que el niño y su familia 

se mudaron para otra casa, en otra ciudad 

y el niño tuvo que ir a otra escuela. 

Esa escuela era mucho mayor que la primera, 

entonces había puerta afuera 

Para llegar a su salón 

Él tenía que subir algunos escalones 

Y seguir por un corredor largo para finalmente llegar a su clase. 

Y justamente en el primer día, 

que él estaba allí, 

la maestra dijo: 

-Hoy vamos hacer un dibujo 

-Bien –pensó el niño 

Y esperó a la maestra 

para que le dijera como hacer 

Pero ella no dijo nada 

apenas  andaba por el salón. 

 

Cuando se acercó al niño 

Ella dijo: ¿Tú no quieres dibujar? 

-Sí –dijo el niño 

Pero ¿qué vamos hacer? 

-Yo no sé, hasta que tú lo hagas, -dijo la maestra.   

-¿Cómo lo haré? –preguntó el niño. 

-¿Por qué? –dijo la maestra. De la manera que tú quieras 

-¿Y de cualquier color? –preguntó él. 

-De cualquier colo –dijo la maestra. 

Si todos hiciesen el mismo dibujo 

Y usasen los mismos colores, 

¿cómo yo podría saber quién hizo qué?  

¿y cuál sería quién? 

-Yo no sé –dijo el niño 

Y comenzó a hacer una flor roja, 

Con el tallo verde. 
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                                                                                              Helen E. Buckley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tema: Se hizo un mapa conceptual en el tablero para guiar la actividad en cuanto a  la 

identificación de las partes de la argumentación en los textos leídos. Además se entregaron 

fotocopias a los estudiantes sobre el mismo gráfico. 
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Tema: encuentra los conceptos en la sopa de letras, teniendo en cuenta el texto anexo: 
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Tema: Identifica los mensajes implícitos en una caricatura. 

 

Tema: Observa y ten en cuenta la información del cuadro en el tablero, en el ejercicio de 

identificación de los componentes de la argumentación. 
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Tema: Ejercicio: Lea los textos y relacione en frente la definición o el ejemplo correcto 

 

 

Tema: Entrevista a la docente del aula. Las preguntas se hicieron alrededor de los 

siguientes tópicos: 

1) Concepción sobre el concepto de argumentación 

2) Importancia de la enseñanza de la argumentación oral en la escuela. 

3) Prácticas de argumentación oral en la escuela 

4) Sobre las actividades dialogales en el aula. 

5) Asignaturas en las que se desarrolla la actividad dialógica. 

6) Sobre su trabajo didáctico   en la escuela. 

7) Sobre los tipos de textos que usan en la clase. 



89 
 

8) Acerca de su comprensión sobre la propuesta de intervención. 

9) su opinión acerca de la aplicación de la argumentación oral en las disciplinas. 

10)  Su apreciación sobre la interacción de los jóvenes durante la secuencia didáctica 

propuesta. 

 

Entrevista. Transcripción. 

Entrevistada: Profesora E. G. (P) 

Entrevistadora: Ana Elena Noguera Baleta (E) 

 

Para iniciar: 

Comenzamos la entrevista con la profesora del aula para preguntarle acerca de la 

propuesta sobre argumentación y del trabajo que hemos estado haciendo durante  esta 

secuencia didáctica. 

 

1P:  Profesora ¿Cuál es la concepción que usted tiene sobre lo  que es argumentación, lo 

qué es argumentar? 

1R: Argumentar es buscar la forma de persuadir, de convencer a las personas que lo que 

estamos hablando tiene sentido. A mí me ha gustado las clases que han seguido los 

estudiantes ya que  he notado un gran desarrollo en la argumentación, buscan bases, 

investigan y llegan a la parte concreta, a  lo que nosotras hemos buscado, gracias a Dios 

hemos logrado alcanzar con mucho éxito. 

2P: ¿Y usted cree que es importante seguir llevando a la escuela esto de la enseñanza de 

la argumentación a los estudiantes? 

2R: Es muy importante,  los estudiantes   hoy por hoy  hablan pero nunca le encuentran 

una importancia, no tienen unas   bases,  no fundamentan, no tienen  la fundamentación 

que se necesita  para argumentar. Hoy por hoy,  se les debe de  enseñar al estudiante     

saber argumentar,    saber tener buenas  bases para que lo que ellos digan o lo que ellos 

escriban o un diálogo en una mesa redonda, sepan  de verdad  concretar en  un tema. 
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3P: ¿Antes de hacer la secuencia didáctica   cuáles eran  las prácticas  que se tenían con 

respecto a la argumentación oral  en la escuela? 

3R: Por lo  general al estudiante se le ponía a investigar y que hiciera la exposición pero no 

se le exigía, de verdad,  tener esa argumentación, esas bases fundamentales que da la 

argumentación. 

4P: ¿En  qué tipos de actividades, como  charlas o  mesas redondas…mejor,   en qué 

momento se escuchaba  la voz del estudiante?  

4R: El estudiante siempre en mesa redonda, yo acostumbro hacer las  mesas redondas, se 

discuten, pero por lo general aquí se dificultaba, el estudiante no se seguía los 

parámetros, la verdad, de una argumentación.   El estudiante no tenía en cuenta la toma 

de la palabra, pedir participación, todo se basaba en una discusión y  ya. 

5P: ¿En qué áreas era que se establecía  estos tipos de argumentación oral en el aula,  en 

qué clase, en qué asignaturas? O ¿se escogían algunos temas para este tipo de 

argumentación? o los temas normales del currículo, por ejemplo, en el área de Castellano  

se hacía este tipo de actividad oral? 

5R: Acá se hace en base al currículo. Pero no se llevaba a profundidad como se ha llevado 

ahora en este tema de investigación de argumentación,  ya las bases dadas   han hecho 

mella en ellos y ahora sí le hacen las    formas que se debe  dar  una discusión oral. 

6P: ¿Cómo es su experiencia del trabajo didáctico que lleva usted  aquí en la escuela? 

6R: Mi experiencia es muy  bonita, realmente tratar con estos jóvenes me ha dejado una 

gran experiencia y sobre todo, ehm… acá con la profesora  Ana llegar a esta parte de 

argumentación que ellos lograron desarrollar con mucho éxito, fue algo muy bonito,  y de 

parte pues, deja una gran enseñanza de parte,    para uno,   para conmigo, y que hacía 

falta para      que el estudiante logre desarrollar  y de verdad  el tema que debe 

profundizar …. toda la parte de la argumentación (?) …..    

7P: ¿Cómo  es la forma de la enseñanza  en cuanto a       los tipos  de textos,  textos 

expositivos, narrativos, demostrativos,  los tipos de textos académicos, los  informativos, 

¿cómo es la enseñanza de estos tipos de textos, …. Si hay esa enseñanza puntual,  y si lo 

hacen, cómo lo hacen? 

7R: Realmente eso se da en la clase, pero no se llevaba a tema de discusión  simplemente  

se le enseña al estudiante, no se llevaba  a  la práctica    ….  Se le enseña …..     argumentar  
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De todo lo que es definición, de la parte propositiva ….  Pero solamente  se dejaba 

8P: ¿Qué fue lo que usted pudo comprender acerca de esta propuesta de intervención? 

8R: Esta propuesta tuvo mucha aceptación, primero que todo,  ojalá y se siga en las aulas 

de clase, realmente es muy necesario, profundizar más no sólamente …… en el 

currículo…en la clase que tenemos con los estudiantes…… esto me ha dado a mí una pauta 

para hacer una secuencia más adelante, llevarla a cabo  todos los grupos no solamente al 

ciclo C, sino a todos los ciclos desde 4° a  11 grado  …. Para que el estudiante de verdad…..     

si el estudiante logra saber que es una  argumentación, clases de argumentación, tipos de 

argumentación,  es fácil que el estudiante logre un mejor desarrollo en todas sus materias.   

9P: ¿Usted cree que estos ejercicios de argumentación oral son aplicables a Etica y a 

Castellano o cree que se pueda aplicar a las matemáticas, a las ciencias naturales, las 

ciencias sociales. Es posible llevar la argumentación oral a otras disciplinas ó solamente 

para castellano? 

9R: Ojalá se pudiera llevar a todas, realmente la importancia que tiene para el estudiante 

la argumentación  le desarrolla al estudiante, le ayuda,  porque se vuelve creativo, … le 

ayuda  en todas las áreas, matemáticas, filosofía,  Español, Historia,  Geografía es 

importante, me he dado cuenta de la importancia  que ha tenido  la argumentación en los 

estudiantes.  

10P: ¿Cómo ha visto   la relación  que ha tenido la argumentación   entre ellos,…. O como 

ha visto  que es la relación …. La forma como ellos se relacionan, por ejemplo, teniendo en 

cuenta los turnos de habla, si se tratan con respeto, si esta secuencia didáctica ha influido 

en ellos para  cambiar un poco la forma como interactúan entre ellos. 

10R:  Si ha cambiado  ciento por ciento,  antes  …. Discutir … ahora todos  piden la palabra, 

saben moderar la forma de hablar y saben que deben  respetar la forma de pensar de 

cada estudiante. 

E: Muchas gracias 
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Tema: Debate 

Tanscripción de vídeo sobre un debate: 

Transcripción video Debate final. 

El siguiente texto es la transcripción de un video sobre un debate que realizaron los 

estudiantes del Liceo del Caribe ciclo 5 sobre el tema que previamente habían 

seleccionado, acerca de “la prostitución como opción  legal para trabajar”. Se realiza en el 

aula de clases por 8 estudiantes, 4 mujeres y 4 jóvenes y con la presencia de la maestra y 

la investigadora que es la moderadora del debate. Los estudiantes se encuentran ubicados 

en dos filas paralelas  y  frente a frente, 4 en cada lado, en un extremo dando la espalda al 

tablero se encuentra la moderadora y en el otro extremo, la maestra. 

 

Transcripción Video Debate Final.  

 Buenos días, damos inicio a este debate que consiste en un tema social. Tema que a 

todos, porque es un problema que está en la sociedad inmerso desde hace mucho tiempo 

y que tiene dos posturas. Unos piensan que la prostitución es un trabajo como cualquier 

otro, que está reglamentado, que debe seguir, de todas maneras ofrece una seguridad 

social a estas personas ya ellas tienen protección en salud, laboral, tienen derecho a todas 

las prestaciones sociales como cualquier otro trabajador. El trabajo como un bien que se 

avala porque está organizado, está en forma ordenada y ellas están viviendo de ese 

trabajo. La otra postura que hay, es que si bien es cierto que la prostitución existe desde 

mucho tiempo atrás, no debe existir porque hay evidencias de maltrato hacia la mujer, se 

trata de un abuso sexual constante, de que la mujer es explotada por otras personas y 

sometida a vejámenes todo el tiempo, es algo que podría decirse contradictorio. De que 

un trabajo que representa un bien, al mismo tiempo le está haciendo daño al ser. 

Entonces damos inicio con estas posturas cada uno va a tener un tiempo para hablar, un 

tiempo breve para dar su punto de vista y luego va a argumentar ya sea con hechos, con 

leyes, con lo que haya preparado para apoyar sus argumentos. ¿Quién empieza? Los que 

estén listos, Los que quieran empezar piden la palabra, la idea es que todos participen. 

Cualquier persona puede empezar, la idea es que den su punto de vista y luego el que no 

esté de acuerdo levanta la mano e inicia una discusión, como lo hemos estado haciendo. 

Cualquier persona puede empezar, empieza,  da su punto de vista y de una vez dice sus 

argumentos. Los argumentos son los que van a apoyar su punto de vista, el que no esté de 
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acuerdo levanta la mano y comienza una discusión entre ellos, como normalmente lo 

hemos estado practicando todo el tiempo, porque debatir y discutir es de todos los días.  

Empecemos con los que están de acuerdo con la prostitución como un trabajo. Empiezas 

tu? 

A: yo si estoy de acuerdo con eso porque es un trabajo donde,   hay gente que si tiene 

necesidad y no consigue trabajo entonces tiene que prostituirse para conseguir trabajo, 

parece que es un método de trabajo donde consigue dinero, alimenta a sus hijos, se da 

estudios, eh… que más….,   consigue para comprar su ropa…sus cosas, cosas 

personales….esteee..que más…y ya. 

An: de los proxenetas que obviamente eso está prohibido yo no estoy de acuerdo primero 

porque eso conlleva a la violencia y a la explotación sexual y al trabajo, todavía no está 

legalizado. 

Lu: yo tampoco estoy de acuerdo porque existen tres tipos de prostitución, que es la que 

son obligadas por la mafia, son víctimas de la mafia; la segunda es porque las que las 

llevan a ese mundo es por  las necesidades económicas y por la droga. Y la otra es la de 

forma voluntaria las que lo hacen por placer y eso y no estoy de acuerdo porque de 

toditas tres conlleva explotación, las enfermedades, este…el maltrato y no estoy de 

acuerdo porque…este… bueno a veces dicen que ajá ….bueno para las que lo necesitan, 

las que ya lo hacen por necesidades, pero también  la lleva  al masoquismo. 

E: ¿Al masoquismo? 

 Lu: Al masoquismo, obvio sí, al masoquismo,  porque hay vienen hombres y las tratan mal 

entonces y ellas porque necesitan el trabajo ya se dejan tratar mal y se vuelve una 

persona masoquista. 

E: Eso no se vuelve  masoquismo. 

Lu: ¿Por qué? 

E: Porque masoquismo es una… es una, cómo es? Sea es  como un estado psicológico, y en 

el estado masoquismo,  tu eres sumiso, tú aceptas…tu aceptas  porque te gusta no porque 

te toca, que es diferente. 

Lu: claro  porque me toca y porque me gusta. Porque obvio, si yo estoy, vamos a suponer,   

yo estoy trabajando y el hombre viene y me trata mal y yo, o sea, estoy siendo masoquista 

porque me estoy dejando tratar mal, pero en forma de estrategia…lo necesito 
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E: no te está tratando mal, te estás dejando violentar, que es diferente. No es lo mismo a 

ser masoquista que a ser violentado 

Le: si es lo mismo claro que si es masoquismo min 7.21 

E: no es lo mismo ser masoquista que ser violentado. 

Le, claro que si es masoquismo…te toca hacerlo….porque la mayoría de las personas 

E: masoquismo es una enfermedad mental psiquiátrica y a esa persona le gusta que le 

peguen, otra cosa es cuando a ti te pegan, pero tu lo aceptas, a ti te están violentando, 

que es diferente. 

(Le,  interviene en voz baja intentando interrumpir a Eva,  hace gestos con la mano para 

pedir la palabra, mientras Eva está hablando, pero luego calla.)  

E:  ….el masoquismo es una enfermedad psiquiátrica  que a la gente le gusta ´pegar y que 

le peguen 

Lu: yo tengo una amiga que tiene un marido y el marido le pegaba, o sea, y ella estaba ahí, 

ahí, ahí, y que le decía es masoquista 

E: la están violentando, porque esa persona abusa de ella, sicológicamente piensa que 

está bien, que ella se lo merece o que está. Es diferente cuado la violentan que cuando es 

masoquista… es una enfermedad sexual. Y yo si estoy de acuerdo con la prostitución, 

primero porque está reglamentado,  segundo porque es un modus vivendi para …de 

pronto nunca han tenido la oportunidad o nunca se la han dado… también es una forma 

de salir adelante, muchas personas no tienen   la oportunidad o no se las dan  y  si está 

reglamentado por el Estado …si está reglamentado por el Estado laboralmente…estas 

personas tienen la facultad de ver más cosas,  así, de ver que es  normal,  si para unas 

personas es normal , por qué no aceptar esas personas? 

An: esto lleva al machismo 

E: por qué esto lleva al machismo? 

An: porque sí. Porque cuando tu estás…cuando, cuando,  o sea…Ea: el machismo conlleva 

…es por la forma de crianza,  

Le: todo esto lleva al machismo, la prostitución lleva al machismo 

E: la misma sociedad te lleva al machismo,   porque la misma sociedad la que te fomenta 

eso …tu crianza en tu casa es la que te fomenta al machismo 
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(An habla en voz baja, pero no se le entiende, E quiere seguir hablando y levanta la mano, 

y continúa aumentando un poco el tono de voz. E habla de forma enfática, segura, Le 

vuelve a decir, la prostitución conlleva al machismo, pero los argumentos  de Eva, hacen 

que  Le calle. Un tercer estudiante quiere intervenir, dice algo que no se le entiende mucho, 

pero luego calla.) 

 Min 10:19 

E: la misma sociedad te lleva al machismo, tu crianza en tu casa es la que te lleva al 

machismo. (Ley intenta refutar las ideas de E pero solo alcanza  decir unas palabras, como: 

pero, pero; Eva impone sus ideas con argumentos coordinados, de causa-efecto. Por 

ejemplo “esto te lleva a esto…” Le insiste en hablar, dice: porque sí, o sea… en voz baja; E 

al tiempo alza la mano y continúa  hablando con frases completas.) 

E: (alzando la mano)cuando te educan por un hombre mayor que tu, que es superior a ti, 

y por el hecho de que tu eres prostituta   (el hombre “que es superior a ti”, se refiere al 

padre)tu no vales nada para eso están los derechos y si por algo eso está reglamentado, 

que es un derecho laboral, porque es un  (en este momento Leidy alza la mano pero Eva 

no le cede el turno, continua hablando) ser humano que merece respeto, merece la libre 

expresión y merece vivir su vida dignamente. Las personas somos las que limitamos todo. 

(JD pide la palabra y el moderador le cede el turno de habla.) 

Minuto 12:19 

J D: pero como se explica que hay mujeres que tienen un esposo, tienen padres que 

tienen de todo y a ellas les gusta esa forma de… 

An: ellas son voluntarias (no pide la palabra) 

E: son voluntarias (habla sin pedir la palabra, como en una conversación informal) hay que 

ver que algunas persona tienen como…falta… 

Le: Aja! 

E: hay personas que tienen todo pero no les dan afecto,  Y de pronto no recibes el cariño 

de tu casa  (Leidy levanta la mano, intenta hablar pero se calla, además Eva no concede el 

turno y se lleva su dedo índice a los labios para imponerle silencio)y quieren el amor de 

una persona, obviamente así sea pagando por el hecho de ser dama de compañía y” te 

van a tratar bien” (aquí Eva hace la señal de comillas con sus dedos mientras lo dice) 

Min 13:43 
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 Le: (con su mano levantada, el brazo apoyado en el pupitre, dice) la prostitución no es 

normal, es ya un problema psicológico 

(E intenta hablar nuevamente, pero la moderadora le pide que no lo haga para escuchar a  

Le) 

Le: porque tú estás, es decir, lo que te lleva a eso es una falta de afecto, eso no es normal 

E: hay personas que SI, que sí lo hacen porque tienen carencias pero hay personas que No. 

Hay entrevistas que lo afirman; afirman ellas mismas que ellas lo disfrutaban y que ellas lo 

decidieron, lo quisieron así, no  porque las violentaron 

Le mantiene su dedo levantado el codo apoyado en el pupitre y la moderadora le pide a E 

que permita que Leidy hable por más tiempo. 

Le: cuando lo está aceptando, ella, obviamente cuando una prostituta acepta 

voluntariamente, ella no va a estar con el hombre que ella quiere. Si lo hace porque 

quiere no va a estar con cualquier asqueroso obviamente, opino yo que eso es un 

problema psicológico, no es normal. 

La moderadora recuerda a los estudiantes recurrir a los argumentos para fundamentar sus 

afirmaciones. Por ejemplo, “si eso es un problema psicológico ¿qué estudios avalan esto?” 

Le: yo busqué en internet y encontré que era un problema psicológico, por eso lo estoy 

diciendo. 

La moderadora le recuerda para una próxima intervención, nombrar las fuentes, citar la 

investigación. 

La moderadora cede el turno a C, que había levantado la mano. 

Minuto 16:06 

C: yo no estoy de acuerdo con la prostitución porque,  yo no estoy de acuerdo que una 

persona, mujer, porque se da más que todo en mujeres, sea maltratado por el simple 

hecho de que se dé un estrato social bajo y que un hombre, ya por que se le esté pagando 

un servicio tenga derecho a maltratar a estas mujeres, no sé, no estoy de acuerdo con 

este trabajo porque casi siempre las mujeres son maltratadas verbal y físicamente. Desde 

ningún punto de vista no estaría de acuerdo con esto; y no se creerían que estas personas 

deben ser ayudadas, porque estas mujeres deberían ser ayudadas con un programa de 

estudio para que lleven una vida mejor, con otro trabajo. 
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(La moderadora interviene recordándoles usar los argumentos que sostienen sus puntos de 

vista. Por ejemplo, si es cierto que hay maltrato cuáles son los estudios o los hechos. 

Mostrar las evidencias concretas de esta situación, fotos, artículos, etc.) 

E: Yo fundamento lo de Carlos, inició la Corte  Suprema de España inició como un tipo de  

debate para darle el fundamente de que si es laboral y de que si tenían derecho de ser 

dignificados por el caso de una mujer en España que fue violentada y la Corte de España 

estableció eso y gracias a los Derechos Humanos fue que se realizó, que a pesar de ser de 

otra cultura, a ser tratada dignamente, tener una vida sana, respetar su libre expresión. 

Gracias a ese caso de esta mujer fue que en España se aprobó la prostitución con ciertas 

medidas, para que no fueran violentadas, a ser contratadas por cualquier persona. 

(La moderadora llama a la participación de dos estudiantes que permanecen callados y se 

niegan a hablar.  La moderadora pregunta a Y si quiere  hablar y contesta que o, luego 

pregunta a J que una clase anterior había traído su argumento escrito y tampoco quiere 

hablar.  Entonces JD interviene haciendo un argumento) 

J D: en la Universidad Autónoma de Argentina vi un hallazgo, una tesis que hizo una 

persona llmada Charles Medina, bueno, es se graduó de Derecho, hizo un trabajo sobre la 

prostitución, me parece un buen criterio, el vino, su tesis se basaba en que la mujer no son 

respetadas. No tienen problemas mentales, ni físicos, prácticamente como lo dijo Daniela, 

lo hacen por hacerlo, les gusta no siempre es porque es una obligación o algo  reflejado a 

su uso, sino porque tienen el mecanismo o falta de amor o convicciones que le llevan a 

esos mecanismos. 

Le: Por el dinero fácil 

J D; por el dinero fácil no. Hay personas que tienen (…) él entrevistó a una prostituta, a 

una dama de  compañía, obviamente le taparon la cara, no podía dar a luz su identidad 

sobre la prostitución se concluyó que ella se volvió así, de niña la violó el padrastro, y el 

afecto que debía tener de su padre, el había muerto, no lo tuvo. Entonces la mamá 

trabajaba y la violaba el padrastro y luego también un hermanastro. Tuvo que irse a otro 

país y como no había estudiado eso fue lo único que hizo para sobrevivir. Entonces como 

dama de compañía los padres le daban todo pero no le daba amor que debería tener, el 

papá trabajaba, la mamá también y los hermanos de ella los atendía (…). 

Moderadora: ¿quieren decir algo con respecto a lo que él acaba de decir?  

E; (…. Algunas si le van cogiendo gusto a eso, al principio si lo hace por alguna convicción  

(o tal vez quiso decir situación???) pero después como que superan eso y se acostumbran 

y no es dinero fácil.  si fuera dinero fácil, te lo regalaban, la mujer tiene que hacer un 
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esfuerzo. Por algo yo quiero que se dignifique para que esa mujer que se prostituye que 

son de baja categoría , las que son “baratas” por decirlo así, n tienen derecho, cuando son 

personas, son un ser humano, también son madres, hermanas, hija, tienen derecho 

también, o sea es una persona que siente, que así como a nadie le gustaría que otra 

persona me cogiera y e hiciera lo que quiera tampoco a esta personas. Son más vistas 

como débiles, como personas sin importancia. 

Moderadora; ¿ustedes piensan que si algo que se hace con frecuencia, si algo que ya 

estamos acostumbrados a eso, se llega a reglamentar detalladamente como un trabajo, el 

solo hecho de ser reglamentado y apoyado por la ley va a ser digno? 

Le; no. Te voy a decir una cosa, si la prostitución se legaliza, las personas (…) tu tienes tu 

cuerpo como un objeto, las personas no van a cambiar lo que ven en una prostituta, es 

falta de moral, de ética y siempre la van a tratar como una prostituta. 

E: si reglamenta la prostitución es porque el mismo Estado ha hecho estudios, o sea, y se 

basa en algo en leyes (…) si el mismo Papa Francisco dice que la prostituta es un ser 

humano, digno de Dios, si la misma Iglesia Católica acepta y protege a las personas, todo 

se basa en la educación que tú les des porque si te  educan en tu casa que la prostituta es 

una persona mala, tú la  vas a ver como una persona débil, una persona que no merece 

nada. Al reglamentar la prostitución se fomenta más la educación, sí, más la educación 

también eso llevaría  que elago reglamentado se volvería normal. Esto tiene sus pro y sus 

contras. 

Moderadora; Ustedes creen que el gobierno cuando hace una ley cuando la reglamenta 

no lo estará haciendo porque es menos malo dejarlo a que la gente hago lo que le de la 

gana a tener que reglamentarlo con algo que no esté de acuerdo. Porque no siempre se 

reglamenta algo con lo que se está de acuerdo. Por ejemplo, mucha gente no está de 

acuerdo con la pena de muerte, pero eso es otro tema, pero toca reglamentarlo, como lo 

van a matar, en que tiempo  se hará la ejecución…mucha gente no está de acuerdo, pero 

es menos malo que no tener ninguna guía que oriente la actividad. E este caso no creen 

ustedes que se reglamenta es porque es menos malo tener una reglamentación que no 

tener ningún tipo…si ahorita son maltratadas y abusadas y hay reglas, ellas tienen 

derechos y pueden demandar, como no sería si no tuviera la reglamentación? 

E; es que lo que pasa es que no nos están educando para saber que son personas que 

también merecen respeto, todos se basa en eso de que a pesar de que todo está 

reglamentado, pocas personas lo saben y pocas personas están educadas en eso, se basan 

en una crianza machista.  
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En este texto hay un condicional: si las personas se educan….y un argumento mediante 

causa 

J D: interviene cuando Eva hace una pausa, no levanta la mano. (Andrés no interrumpe 

espera el momento oportuno para hablar) 

J D: es que las que son maltratadas, son las que tienen, por decir, “secuestradas” los 

mafiosos o algo. Una persona que no trabaja para esa gente no se va a dejar pegar de 

cualquiera así ¿qué la plata? Es que les está pagando para tener sexo no para que les 

venga a pegar. Entonces eso pasa, eso pasa sobre todo con un mafioso que las tiene por 

trata blanca y no puede poner una demanda por que la tiene secuestrada, no la dejan 

salir, no la dejan hablar con nadie, salen cuando van a a salir con (…) por placer sexual. 

Moderadora; sigue Yurani (la moderadora le da el turno de hablar a Yurani, aunque ello no 

ha pedido hacerlo) 

Y calla y continua Andrea que tenía la mano levantada. 

An: por eso es que digo que la prostitución lleva al machismo, porque tu estás pagando y 

tu puedes hacer con esa persona…(mensaje implícito) tu le puedes hablar y decir lo que 

quieras porque para eso tú le estás pagando, para que tu le quieras hacer al hombre a la 

mujer… 

Interrumpe A y alza un poco la voz… 

A: tu le estás pagando para hacer lo que quieras, tu le estás pagando para tener sexo. 

 Y: yo opino que las mujeres si merecen respeto por muy vagabundas que sean (…) es un 

trabajo normal 

  

 

 

Diario de campo 

INSTRUMENTOS 

Proyecto: Secuencia didáctica para desarrollar habilidades de argumentación 

oral. 

Investigadora: Ana  Elena Noguera Baleta 
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   Para la recolección de datos, en este estudio se ha utilizado los vídeos, 

respuestas escritas de los estudiantes, la observación de la investigadora con 

la descripción y reflexión de la misma consignada en un diario de campo. A 

continuación presento el Diario de Campo llevado a cabo para la secuencia 

didáctica que pretende desarrollar la habilidad argumentativa oral en los 

estudiantes. 

Número de sesión: 1 

Fecha: 4 abril 2018                                                                Hora: 11:00 am 

Lugar: Asociación Instituto Educativo Liceo del Caribe. Aula con el grupo  del 

ciclo 5 (10° y 11°grados) 

Tema: Conociéndonos 

Propósito: Presentación del investigador y  del grupo de estudio. Romper el 

hielo a partir de una dinámica. Conocernos. Presentar la actividad a 

desarrollar. 

Descripción:   

   Grupo  de personas: Son 8 estudiantes, 4 mujeres y 4 hombres. La edad 

oscila entre los 15 y los 19 años de edad.   

   La intervención se realiza en la Escuela, en el aula del ciclo 5. La escuela 

funciona en una casa familiar de esquina frente  a una calle de doble vía muy 

traficada; la puerta de entrada da acceso a la oficina de la directora, hay un 

escritorio y dos sillas; luego se divide en T, a la derecha  hay una cocina y 

luego un aula grande, que sería el patio de la casa en otro tiempo. A la 

izquierda siguen dos salones contiguos, separados por una puerta, al llegar al 

segundo salón hay otra puerta que comunica el  aula de los estudiantes del 

ciclo 5. Es decir, que para acceder al aula del ciclo 5 hay que atravesar dos 

salones con estudiantes y profesor. La escuela  es incómoda, hay 

hacinamiento, el lugar está sucio, hace mucho calor y ruido proveniente de la 
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calle principalmente.  Hay dos ventiladores en el salón sobe el tablero de 

enfrente, los estudiantes se encuentran  amontonados en dos grupos  frente 

a los ventiladores. 

La dinámica que se utilizó para la presentación del investigador y los 

estudiantes, fue la siguiente:  

Se escribieron en unas tarjetas el nombre de cada uno de los estudiantes y se  depositaron en un 

sobre. Las personas retiran una tarjeta y presentan a la persona cuyo nombre aparece allí escrito, 

dando la mayor información posible acerca sus gustos, qué hace en el tiempo libre, que materia le 

va mejor, si practica algún deporte o toca algún instrumento, algo de su personalidad, callada, o 

extrovertida, etc. Sirve de presentación y además para saber que tanto saben los unos de los otros 

y observar un poco la cohesión del grupo. Si la persona con la tarjeta tiene una pobre información 

se pide ayuda al resto del grupo. 

      Se aprecia un grupo que interactúa y donde es fácil la comunicación entre 

ellos. Intervienen bastante, se hacen bromas, no son tímidos, son francos, 

algunos  agregaron en su presentación lo que no les gustaba de la forma de 

ser de su compañero. Se mostraron  desenvueltos. 

 

   Antes de empezar la dinámica, los estudiantes dijeron no saber mucho del 

otro, pero  al presentar al compañero, en realidad tienen muchos datos de 

sus compañeros, por ejemplo, dijeron el barrio donde viven,  aspectos de su 

personalidad, su desempeño académico, sus gustos y afinidades. Hablaron de 

sus habilidades y destrezas, por ejemplo, saben si les gusta la actividad física 

o los planes que tienen luego de su graduación.  

Reflexión: 

El grupo se mostró colaborador y con expectativas frente a la actividad 

anunciada. Hablar de temas personales motiva  la conversación. 
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Diario de campo 

Número de sesión: 2 

Fecha: 11 abril 2018                                                                Hora: 11:15 am 

Lugar: Asociación Instituto Educativo Liceo del Caribe. Aula con el grupo  del 

ciclo 5. 10° y 11° grados. 

Tema: Elección de tema para discutir en grupo.  

Propósito: Proponer temas sociales que cause controversia;  Dar  razones 

para su elección. Realizar una votación. Explorar las formas de argumentar.   

Descripción:   

Se presentó a los estudiantes una lista de tres temas  y se les pidió a ellos que 

propusieran otros de su interés.  

Los temas propuestos por el investigador fueron: problemática sobre 

migración venezolana en Colombia; Si las canciones de trap y regaeetton 

inducen al consumo de drogas y a la delincuencia; Los videojuegos enseñan o 

es solo para pasar el tiempo?  

Los estudiantes por su parte propusieron hablar de eutanasia y aborto. 

Después de hablar con los estudiantes sobre  los temas, desde el punto de 

vista problemático, se escogió uno realizando una votación escribiendo los 

resultados  en el tablero.   

Se eligió el tema del aborto. 

Las intervenciones de los estudiantes se realizaron espontáneamente, sin dar  

pautas  ni reglas de  cómo debían hacer la discusión para observar la 

interacción entre ellos y las formas de argumentación. 

Se procedió a hacer una grabación de audio de las intervenciones. 
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   Las estudiantes se muestran colaboradoras y entusiastas, les gusta dar su 

opinión. Participan activamente, hablan con mucha resolución y seguridad 

del tema, tienen posturas definidas. Expresan los temas de sexualidad sin 

recato, hablan de relaciones abiertamente, mientras que los muchachos 

permanecen callados. 

    Una de las jóvenes, la que más participa está de acuerdo con el aborto en 

circunstancias de violación o cuando es un embarazo no deseado, cree que 

en el primer trimestre de embarazo no hay ser humano formado, solo es un 

tejido. Las otras compañeras afirman que solo se debe realizar en caso de 

que el violador sea un “mongólico” (síndrome de Down). Los muchachos 

permanecen tímidos frente al tema, participan brevemente y dicen no estar 

de acuerdo con el aborto, pero no dan razones de su postura. En todos está 

la convicción de que es un asunto de mujeres. 

 Los jóvenes hablan al mismo tiempo, no respetan el turno de habla, se 

interrumpen. Una vez participan se distraen haciendo otra cosa, no se 

practica la escucha atenta. Se establecen conversaciones alternas cuando 

una persona está hablando. 

   Hace mucho calor y hay ruido fuerte que viene de la calle y del salón que 

está al lado.  La postura que tienen en el aula es de desorden, los pupitres 

están como amontonados  frente a los  abanicos que están  incrustados en la 

pared. 

   Los estudiantes tienen en clase los teléfonos celulares en las manos; les 

permiten usarlo con la clave de internet de la escuela y los usan para 

averiguar algo,  comunicarse en las redes sociales y contestar alguna llamada.        

Teniendo en cuenta este recurso, se propone establecer una comunicación 

con la investigadora  y se crea un grupo de WhatsApp; con la idea de enviar 

información a través de este medio que aclare dudas, se den instrucciones, 

se envíen link de videos que seleccione la investigadora,  se confirmen citas 

de encuentros y se anticipen los contenidos de la secuencia. 
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   Para la siguiente discusión se elige la migración venezolana en Colombia. Se 

pide a los estudiantes indagar sobre el tema, que recurran a la lectura de   

artículos de periódicos, consultar en el buscador de Google,  escuchar la voz 

de los propios migrantes sobre su situación. 

 

Reflexión: 

   Se observa que el tema escogido sobre el aborto está impregnado de 

tabúes, prejuicios y desinformación. El tema despierta la polémica sobre todo 

entre las jóvenes;  por la actitud distante de los hombres, parece que ellos 

piensan que ese tema es cosa de  mujeres.       

 

  

   Diario de campo 

Número de sesión: 3 

Fecha: 18 abril 2018                                                                Hora: 11:15 am 

Lugar: Asociación Instituto Educativo Liceo del Caribe. Aula con el grupo  del 

ciclo 5 

Tema:   Exploración  de las formas de argumentar  en un texto escrito..  

Propósito:   Se  pretende explorar los argumentos en un texto escrito por los 

estudiantes. 

 Descripción:   

   A partir del tema de la migración venezolana en territorio colombiano, se 

formularon las siguientes  preguntas  para que  

¿Por qué está sucediendo la migración venezolana? 

¿Qué problemas nos arroja? 



105 
 

¿Los venezolanos deben ser deportados? ¿Por qué? 

¿O deben ser acogidos? ¿Por qué? 

¿Cuál es la postura del gobierno colombiano? 

Se informa sobre la manera como deben hacer el escrito, es decir, se trata de 

construir un texto donde planteen sus puntos de vista.  Las preguntas 

orientan su escrito.   A los estudiantes se les instruyó para que tomaran las 

preguntas como orientadoras de su texto, hacer un texto continuo en una 

página.  Era una forma de guiar su escrito y no necesariamente debían tomar 

todas las preguntas, sino aquella con la que pudieran expresar un punto de 

vista y sostenerlo.  La mayoría  escribió un pequeño párrafo a cada una de las 

preguntas,  como  contestando un examen. 

    Luisa, escribió las preguntas y las contestó puntualmente. No construyó un 

texto continuo.  En la primera respuesta dice que el problema es que el 

presidente venezolano no piensa bien, pero no dice cuál es el pensamiento 

que está mal, no lo expresa.  Expresa un punto de vista  con argumentos 

únicos y en otras respuestas con argumentos coordinados. En la siguiente 

respuesta, identifica algunos  problemas de la presencia venezolana: por 

ejemplo, enfermedades, “ganarse la plata fácil”, “quitarle trabajo al 

colombiano”. También dice que se le ayuda dando refugio y se queja que a 

veces se les atiende  más que a los colombianos. 

   Andrés, en su texto, también responde puntualmente a las preguntas, no 

construye texto continuo. Su postura es clara, “deben ser deportados. Usa 

argumentos múltiples:  porque los venezolanos roban, matan, quitan trabajo 

al colombiano, y luego dice que el gobierno puede “ayudarlos, darles salud, 

trabajo, alimentos y vivienda mientras no la cojan para vender drogas o 

guardar cosas robadas”. 

Daniela hace un texto continuo, establece una conclusión y hace un 

argumento de causa – efecto, dice que Colombia debe acogerlos pero no 

tiene los recursos como hacerlo.   En el caso de Luisa, y Andrés no construyen 
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un texto continuo, escribe como si estuviera contestando un examen escrito, 

identifica algunos hechos que respaldan su punto de vista.    

Juan Daniel escribe una hoja y media, recurre a hechos para sostener el 

punto de vista de que los venezolanos no deben estar en Colombia. Hace un 

texto continuo. 

Yuranis realiza un texto continuo, muestra su punto de vista y hace  

argumentos mediante causas y hechos. Muestra hechos negativos de la 

presencia venezolana “prostitución, enfermedades, regalan su trabajo…” 

Carlos   en su escrito  un texto continuo, explica su punto de vista con 

argumentos de causa y consecuencias. Opina que deben ser deportados 

porque los venezolanos transmiten enfermedades. 

Leidys  hace un texto continuo, plantea un punto de vista, establece un 

argumento mediante  causa. Escribe  que  el problema es porque el 

presidente Maduro es egoísta. En un párrafo da razones para la deportación 

de  venezolanos  y en el otro hace un argumento donde condiciona la acogida 

de los mismos. 

Jesús escribe un texto corto, expresa su punto de vista  y hace argumentos 

mediante causa – efecto. Realiza un texto continuo breve. Escribe deben ser 

deportados porque “ les  pegan enfermedades y nos dejan sin trabajo”. 

 

 

Reflexión: 

 Es necesaria la enseñanza explícita de la argumentación para que los 

estudiantes sepan que a través de ella, pueden convencer a otros,  conseguir 

cosas que otros les puedan dar, refutar cuando no se está de acuerdo con el 

punto de vista de otra persona, o  llegar a acuerdos para solucionar los 

conflictos. 
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Diario de campo 

Número de sesión: 4 

Fecha: 27 abril 2018                                                                Hora: 11:15 am 

Lugar: Asociación Instituto Educativo Liceo del Caribe. Aula con el grupo  del 

ciclo 5. Estudiantes de 10 y 11 

Tema:   Exploración de los hábitos lectores. 

Propósito:   Conocer las preferencias lectoras de los estudiantes en los 

diferentes formatos. Indagar por las  prácticas de lectura de los estudiantes. 

  Descripción:   

   La actividad es una encuesta que pregunta  a los estudiantes por la 

frecuencia con la que leen libros, en qué lugar realizan la lectura, cuáles son 

las motivaciones para leer y cuál es el formato que utilizan. 

En una tabla en el tablero se escriben las respuestas de cada uno de los 

estudiantes. en las filas están los nombres de los estudiantes y en las 

columnas se consigna si o no leen, que tipo de lectura (novela, cuento, textos 

escolares, dibujos animados, periódico) y en qué formato (impreso o digital). 

En el transcurso de la actividad se agregó a la tabla columnas que informaban 

sobre la afición por el cine,  qué películas les gustaba, qué género, con cuanta 

frecuencia veían películas y en qué lugar o medio (televisión, cine, internet) 

 Los estudiantes, no tienen prácticas lectoras, no leen ningún libro ni texto 

escolar; excepto Daniela que lee novelas, periódicos y revistas. La lectura se 

circunscribe a los mensajes de las redes sociales y los libros de literatura que 

le asignan  en la clase de Castellano.  

Todos son aficionados a ver películas, a la mayoría de los muchachos le 

gustan las de ciencia ficción, acción y suspenso y a las jóvenes más las de 

misterio y drama. Suelen ver películas en la casa, por Tv cable y Netflix. 



108 
 

   Se  indaga sobre las prácticas lectoras. El resultado de la encuesta arroja 

resultados negativos para la actividad lectora. Excepto Daniela  que lee 

diversos textos y de quien  la profesora dice que es la que tiene mayor 

desempeño académico, también es la que más participa; a veces  se le 

sugiere   que deje hablar a los demás. Con Daniela hablamos de un libro en 

particular que hemos leído    (Como agua para chocolate) y llamó la atención 

de los otros estudiantes. Entre las dos les hicimos un resumen hablado  y 

charlamos los apartes que nos llamaron la atención.      

Reflexión: 

   La actividad se desarrolla en forma improvisada, porque no tenía planeado 

hacerlo. Me acerqué a la escuela para dar una información a los estudiantes 

sobre la siguiente actividad y encontré que la profesora contaba con que me 

quedara con el grupo  pues había pedido permiso para hacer una diligencia. 

 

 

 

   Diario de campo 

Número de sesión: 5 

Fecha:   9  Mayo 2018                                                                Hora: 11:15 am 

Lugar: Asociación Instituto Educativo Liceo del Caribe. Aula con el grupo  del 

ciclo 5 

Tema:   Lectura en voz alta en  clase y video sobre un debate 

Propósito: Identificar tipos de argumentos a través de una lectura 

seleccionada con el tema de la migración venezolana que ellos previamente 

habían elegido. Mostrar un video de un debate como ejemplo para observar 

los argumentos de los participantes y la forma como se lleva a cabo el 

debate.  
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Descripción: 

   Se escogió un artículo de opinión del periódico El Tiempo en versión digital, 

que vimos desde un computador portátil y fue leído en voz alta por los 

estudiantes, cada uno leía un párrafo. La idea era identificar argumentos 

basado en hechos, de autoridad  y por ejemplos. Se hacían pausas en la 

lectura cuando reconocían un argumento. 

   Luego vimos  el video sobre un debate que se reprodujo desde Youtube, El 

poder de los argumentos con la pregunta: ¿Colombia está preparada para la 

migración venezolana? Este video se encuentra en Youtube. 

    

   Se instruyó para que estuvieran atentos a los argumentos de cada uno de 

los participantes y vieran la manera cómo se lleva a cabo un debate formal. 

 

     Con la lectura los estudiantes fueron llevados a identificar los argumentos. 

Sólo una estudiante, Eva Daniela, tiene un buen desempeño en la  lectura en 

voz alta,  además corrige a sus compañeros cuando se equivocan. Los otros 

estudiantes se equivocan con frecuencia, cambian una palabra por otra 

parecida, no hacen pausas en los signos de puntuación,  se hace la corrección 

y vuelve a leer el vocablo, además se da el significado. 

   Los alumnos reconocen los argumentos basados en hechos, pero no los de 

autoridad o ejemplos.    La actitud de los estudiantes en el aula es muy 

“relajada”, ellos se sientan como si estuvieran en la sala de su casa, entre 

personas muy allegados, por ejemplo, una joven recuesta su cabeza en las 

piernas de un muchacho, y este acaricia su cabeza, es una escena hasta 

tierna sin la afectación de sentimientos de pareja;  se recuestan los unos   

sobre los otros.  

    Una estudiante, Yuranis,  se recuesta como dormida sobre el pupitre y la 

actividad sigue adelante   La  profesora ocasionalmente  interviene en la 

charla y da su punto de vista sobre el tema intentando crear adhesión de los 
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estudiantes con sus argumentos; aunque el aporte es pertinente con el  

tema, no  les ayuda en la identificación de las partes de un argumento, que 

es el objetivo pedagógico. 

Reflexión: 

    Hay que tener en cuenta las condiciones físicas del lugar, pequeño, con 

mucho calor, es casi el medio día, ya están cansados.  Las personas de la 

Costa Atlántica tienen una actitud desinhibida y suelen mostrar públicamente 

expresiones de afecto entre ellos. 

    Creo conveniente preparar un material didáctico con el tema de la 

estructura de un argumento;  aprovechando sus smartphones para hacer  

una presentación digital novedosa y atractiva que sirva de estudio y de guía 

para consultas posteriores. 

   Se necesita hacer muchos ejercicios para entrenarlos en los diferentes tipos 

de argumentos. Además es necesario que conozcan otros elementos de la 

argumentación, como es la tesis, las garantías, los respaldos, la conclusión, 

refutación, para su identificación. 

Tres días antes se había enviado el link del video al grupo de whastApp,  pero 

solo una estudiante (Daniela)  observó una parte  de la grabación. 

   La actitud de la joven  que se recuesta en el pupitre, la he visto también en 

otras oportunidades. Esto parece que es habitual porque se realiza con 

naturalidad y  es  permitido por la profesora, que siempre está  

acompañándonos en la clase.  
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Diario de campo 

Número de sesión: 6 

Fecha:   11  Mayo 2018                                                                Hora: 11:15 am 

Lugar: Asociación Instituto Educativo Liceo del Caribe. Aula con el grupo  del 

ciclo 5. 10° y  11° grados. 

Número de estudiantes:   5 (en total son 8) 

Tema:   Argumentación, Persuasión y demostración 

Propósito: Identificar la diferencia entre argumentación,  persuasión y 

demostración. Conocer las estrategias más frecuentes de persuasión. 

 

Descripción: 

   Del libro de Pedro Posada Gómez se extrajo las definiciones de 

argumentación, persuasión, estrategias de persuasión y demostración. Se 

hicieron recortes de fotocopias del libro que fueron pegados en unas fichas 

nemotécnicas. En cada ficha se encontraba la definición y el ejemplo. Estas 

fichas se repartieron en los estudiantes que leían en voz alta por turnos. 

   De cada ficha leída, se establecía una charla con los estudiantes para aclarar 

dudas, proporcionar el significado de las palabras desconocidas por ellos, 

ubicar el ejemplo en el contexto adecuado. Luego de su  comprensión, los 

estudiantes buscaban  otros ejemplos siguiendo el modelo. 

   Como tarea  para el fin de semana deben ver la película  Los grandes 

debatientes con Denzel Whashington. La investigadora les comparte el link 

que envía al grupo formado en whatsApp para ver el fin de semana. Les envía 

un audio por este medio para enfocar la atención sobre los aspectos  que 

corresponden al debate,   y a la construcción de argumentos por parte de los 

debatientes en la película.    
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    La sesión con los estudiantes fue amena, participaron 5 alumnos que 

leyeron y luego charlamos  sobre cada tópico. Ellos desconocían el significado 

de muchas palabras,  por lo que fue necesario explicar los ejemplos 

ubicándolos dentro del contexto para su comprensión. Como en este 

ejemplo: “Cuando Galileo en la Edad Media descubrió que la tierra no era 

plana, fue persuadido a declarar lo contrario (para salvar su vida) pero no fue 

convencido con razones de que su teoría estaba errada”.  En este caso, se les 

explicó sobre el pensamiento del hombre  en la Edad Media, de la  

Inquisición, de las teorías sobre la posición de la Tierra en el Universo, sobre 

quién fue Galileo… 

   Los estudiantes desconocen algunos temas básicos de biología, historia, 

geografía lo que dificulta la comprensión de los textos argumentativos.   

   Una vez hechas las aclaraciones, los alumnos aportaron otros ejemplos y 

Andrés, inventaba situaciones con los compañeros en donde  aplicaba el 

ejemplo.  

   Se explicó el contexto de los ejemplos (geografía, historia, ética) y se dieron 

instrucciones para usar algunas normas  de comunicación  y comportamiento 

en el aula, etc.;   Los estudiantes una vez participan, inmediatamente se 

distraen con otra cosa o conversan con el compañero de al lado, o miran su 

celular;  no escuchan la intervención del compañero. Tampoco esperan  a 

que el alumno termine de hablar cuando le interrumpen alzando la voz para 

imponer su opinión. 

   Hay desconocimiento de las normas de comunicación, un trato agresivo 

entre ellos, por ejemplo, una estudiante le dice a otra “pareces boba,  

mongólica, me das rabia, no entiendes” se burlan, gritan, imponen su opinión 

alzando la voz, no esperan su turno de habla y utilizan palabras ofensivas. En 

algunos momentos es un caos. 

    La profesora les llama la atención con una amenaza les dice que esa es una 

nota para lo de Lectura crítica. Les hablo un poco sobre la importancia de 
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concentrarse en cualquier actividad que se haga para poder conseguir los 

objetivos propuestos y del respeto por la palabra. 

   Observo que el grupo no tiene hábitos adecuados de comportamiento en 

clase y desconoce las reglas de comunicación oral. 

   Se logró el objetivo de que los estudiantes  diferenciaran entre argumento y 

persuasión, pero no alcanzó el tiempo para hablar sobre demostración.  

Cuando suena el timbre de salida, a las 12, los jóvenes se ponen de pie de 

inmediato y así uno esté hablando, ellos dan la espalda y se van. Toca 

atajarlos para darles algunas recomendaciones, uno que otro se queda. 

Entonces  hay que recurrir a los mensajes por     whatsApp  para enviar 

instrucciones o materiales que no alcanzamos a dar en clase. 

 

 

Reflexión: 

   Llama la atención el aporte de Andrés, cuando a partir de un modelo él se 

inventa una situación similar dentro del contexto escolar,  incluyendo a sus 

compañeros como protagonistas de la historia y de esta manera  el 

comprueba su comprensión y les aclara el tema. La intervención de Andrés se 

hizo cuando hablábamos sobre las estrategias de persuasión. 

Observando al grupo veo la importancia de la enseñanza de la argumentación 
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Diario de campo 

Número de sesión: 7 

Fecha: 16 mayo 2018                                                                Hora: 11:00 am 

Lugar: Asociación Instituto Educativo Liceo del Caribe. Aula con el grupo  del 

ciclo 5 (10° y 11°grados) 

Tema:   Argumentación  y demostración 

Propósito: Identificar los elementos que conforman una  argumentación 

desde diferentes tipos de textos (Biología e Historia).  Mostrar la diferencia 

entre argumentación y demostración.  

Descripción:    

   Se pidió a los estudiantes que contaran acerca de lo que habíamos visto en 

la clase anterior,  sobre  la definición de argumentación y  las estrategias de 

persuasión para aquellos que no asistieron. Se dieron ejemplos.  

   Termina la actividad con la explicación  de un texto demostrativo. 

 Se entrega fotocopias  a cada uno de los estudiantes con ejemplos de  textos 

argumentativos:   el primero de ellos, “Parientes de las ballenas”, con tres 

párrafos que llenaban una hoja y media y el otro artículo, “Los mayas y su 

cultura: historias escritas en piedra” más corto con un solo párrafo. 

   Se realizó la lectura en voz alta alternándose entre los estudiantes; el turno 

de lectura estaba dado por el punto aparte del texto. Luego  se pidió a los 

alumnos que subrayaran la frase que correspondía a la conclusión.   

Previo a  ésta actividad  se hizo un  repaso de lo que determinaba una 

conclusión y las premisas de fundamentación. Se hizo un mapa conceptual en 

el tablero para guiar la actividad en cuanto a  la identificación de las partes de 

la argumentación en los textos leídos: 
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CONCLUSIÓN O PUNTO DE VISTA                           Es la idea central de un argumento 

                                                             Que resume una convicción a favor de una tesis que se defiende 

 

FUNDAMENTACIÓN            Lo conforman las razones que sustentan o justifican para ganar                                                                                                                                                                                          

la                                                                                 aceptación   de un destinatario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede a la identificación de las partes del texto. Además del subrayado 

los estudiantes pueden escribir  y subrayar sobre la fotocopia que se les dió.  

 

   Cuando se les pide a los estudiantes la identificación de la conclusión, en el 

caso del texto de biología, titubean al principio, pero después de una 

relectura  individual, logran identificar la idea central del argumento.  De 

igual forma consiguen precisar las premisas de autoridad (en el nombre de 

un científico) de  respaldo (análisis de ADN) y hechos (hallazgos de fósiles y 

un hueso en particular). 

 

   En la siguiente lectura sobre la cultura maya, observo la dificultad de 

comprensión del texto debido al desconocimiento del significado de 

palabras, como arqueólogo,  elementos arquitectónicos,  astrología. Una vez 

dado las explicaciones  respectivas, logran identificar los elementos. 

    

Valores 

Testimonios de autoridad 

Hechos 

Datos estadísticos 

Presunsiones Creencias 

Opiniones   

 Son PREMISAS 

que se basan 

en datos  

provenientes  de 

FUNDAMENTO 

MOTIVACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

RESPALDO 
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      Se charló con el grupo sobre la película vista, “Los grandes debatientes” y 

ellos dieron su impresión sobre el debate de los jóvenes, reconocieron la 

importancia de la argumentación para la emancipación de la población afro-

descendiente norteamericana y se habló sobre la forma como se llevó a cabo 

los debates en la película. 

 

Reflexión:  

 

  Los estudiantes no tienen prácticas lectoras, se muestran apáticos a la 

actividad cuando el texto es más largo que un párrafo. Quieren textos cortos 

para terminar rápido con la actividad. Sin embargo se puede observar el 

avance que han tenido con respecto a los objetivos propuestos: Ya saben que 

un texto argumentativo  tiene una conclusión;  que el autor tiene la intención 

de convencer al lector de su punto de vista y además  identifican premisas. 

   Es necesario hacer  más ejercicios  desde  diversos textos. 
 

 

Diario de campo 

Número de sesión: 8 

Fecha: 18 de  mayo 2018                                                                Hora: 11:00 am 

Lugar: Asociación Instituto Educativo Liceo del Caribe. Aula con el grupo  del 

ciclo 5 (10° y 11°grados) 

Tema:   Elementos de la Argumentación   

Propósito:   Realizar ejercicios sobre identificación de elementos 

argumentativos desde un  texto ecológico y de dibujos animados. 

Descripción: 

Como en la actividad anterior, se realiza lectura en voz alta por todos los 

estudiantes, alternadamente. Se les pide que identifiquen en primer lugar la 
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conclusión y luego las premisas; también deben decir a qué tipo de premisa 

se refiere, si es un hecho, dato estadístico, de autoridad, etc. 

   Con la tira cómica, que es un dibujo animado de Mafalda, la idea es 

identificar la conclusión y los mensajes implícitos y explícitos en el dibujo. 

   Se observa una mejor comprensión con el texto ecológico, tal vez porque 

están más relacionados con el tema, aunque es necesario que realizaran 

varias veces la lectura en forma individual para identificar la conclusión. Una 

de las estudiantes, Eva Daniela, distingue rápidamente los componentes de la 

argumentación, los otros 7 estudiantes son reacios a la lectura, desconocen 

el significado de muchas palabras, por ejemplo, vertiginoso o no sabían que 

es un efecto invernadero.  Se hace necesario hacer explicaciones sobre 

conceptos y  significados de palabras para que los jóvenes comprendan el 

texto. Uno de los estudiantes se negó a hacer el ejercicio, con la  excusa de 

que estaba cansado, ni siquiera  quiso participar en la lectura en voz alta; 

descansó su cabeza en el pupitre. 

Los alumnos no están familiarizados con la lectura de dibujos animados o 

caricaturas. La que fue mostrada es de Quino y tiene un fondo político, social, 

ético. No identificaron  la conclusión ni los mensajes explícitos ni implícitos; 

tampoco ubicaron el texto en ningún contexto. Luego de la  descripción-

narración  del dibujo, mostrando los detalles, las expresiones y el texto 

escrito,  se les explicó el contexto de la caricatura, su fondo político y social.  

Reflexión: 

   Teniendo en cuenta la dificultad para la comprensión textual y para la 

identificación de los componentes de la argumentación,  se requiere hacer 

más ejercicios para enfrentar a los estudiantes a los diversos tipos de textos 

para su lectura comprensiva y crítica. 

   Con respecto a la actitud de los estudiantes en clase, sus posturas 

corporales,  la forma de interactuar entre ellos, los momentos en los que se 

forma un caos cuando todos hablan al tiempo, y el que hable más alto es el 
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que se queda con la palabra,  pienso en la  necesidad de incluir en la 

secuencia didáctica la enseñanza de las reglas de la comunicación efectiva. 

Se observa el avance en la identificación de los elementos de la 

argumentación 

 

Diario de campo 

Número de sesión: 9 

Fecha: 23 de  mayo 2018                                                                Hora: 6:45 a                                                                                                                                         

2horas                                                                                                   8:45 am 

Lugar: Asociación Instituto Educativo Liceo del Caribe. Aula con el grupo  del 

ciclo 5 (10° y 11°grados) 

Tema:   Elección de un tema para debatir. Ejercicios de identificación de 

argumentos. 

Propósito:   Elegir el tema para el Debate Final.  Identificar el punto de vista 

de un texto lírico y de un publicitario. Conocer y practicar las normas de la 

comunicación. 

Descripción: 

   Se reparten fotocopias con un poema de Helen E. Buckley,  El niño. Los 

estudiantes leen en voz alta, alternándose los versos. No identifican el punto 

de vista o conclusión del texto, no se percatan de la crítica subyacente. Los 

estudiantes que opinan dicen: trata de un niño que aprende a hacer dibujos y 

figuras en plastilina,  o de una profesora que enseña a un niño a hacer una 

flor; los otros estudiantes permanecen callados. Se les ayuda dando pistas. Se 

les pide que lean nuevamente e identifiquen una crítica implícita en el 

poema. No encuentran la postura crítica del texto. Finalmente se les explica 

por qué es crítico y  a quién se   dirige el mensaje. 
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   El siguiente texto que se analiza es la publicidad de un bronceador. Se 

reparten las fotocopias. En esta ocasión identifican la conclusión y también 

las premisas que sustentan los argumentos del artículo publicitario.  

   Luego la actividad se enfocó en la elección del tema para debatir en el 

Debate Final.  Uno de los estudiantes  propone el  tema social  “el trabajo 

sexual genera el maltrato de la mujer” el cual es elegido mediante  votación, 

alzando la mano. Todos votan por el tema,  el cual   causa controversia,  

polariza, unos opinan que es un trabajo como cualquier otro,  que provee un 

trabajo seguro a la mujer dándole estabilidad laboral y la posibilidad de 

sostenerse a sí misma y a su familia. Otro grupo se muestra en contra,  

manifiestan que es una explotación, una forma  de maltrato, abuso y causa 

de feminicidio. 

   El tema escogido causa controversia, aunque  algunas jóvenes tienen 

puntos de vista encontrados, es decir, están de acuerdo con algunos 

aspectos, como el de la seguridad laboral pero en otros aspectos se muestran 

con una postura contraria.   

      Como tarea deben buscar información sobre el tema para sustentar sus 

puntos de vista, se le sugiere artículos de periódicos,  datos estadísticos, 

leyes que respaldan estas prácticas. Se sugiere que preparen con antelación 

sus argumentos, que lo escriban  para que sea claro, breve y concreto. 

   Luego charlamos sobre las normas de comportamiento  que se deben tener 

en cuenta el día del debate:   Respetar el tiempo de habla, pedir la palabra 

alzando la mano, esperar su turno, escucha atenta. Cuidar el lenguaje, sin 

insultos ni ofensas. Mantener una posición cómoda y erguida en sus sillas. 

Los alumnos practican las normas de comunicación y alzan la mano para 

hablar y en la mayoría se evidencia escucha atenta. No se permite el habla a 

quien no aguarda su turno o a quien alzando la voz interrumpe al compañero 

para intervenir en la discusión. Tampoco se permitió que alguien contestara 

en vez del compañero asignado. 
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   Se dan unas instrucciones generales sobre las pautas del Debate final, los 

tiempos de habla y turnos. 

 

 

Reflexión: 

   Los estudiantes se sintieron perdidos en la identificación del punto de vista 

del autor en el texto lírico; de hecho no lo vieron,  y tampoco las premisas. 

Aunque no es un texto argumentativo por sí mismo,  es un poema, si es 

posible la identificación de la conclusión y de las premisas que se encuentran 

sustentando la crítica a la escuela, como es el caso de  la figura de la primera 

maestra que corta la imaginación y creatividad del niño. Tal vez porque los 

estudiantes no leen este tipo de textos y no están familiarizados con las 

metáforas. 

 

Diario de campo 

Número de sesión: 10 

Fecha: 25 de  mayo 2018                                                                Hora: 11 am                                                                                                                                         

                                                                                   

Lugar: Asociación Instituto Educativo Liceo del Caribe. Aula con el grupo  del 

ciclo 5 (10° y 11°grados) 

Tema: Preparándonos para el debate final.   

Propósito:   Repasar las normas de la comunicación efectiva. Revisar los 

textos investigados. 

Descripción: 

Se repasa las reglas  de la comunicación:   (Van Eemeren) 
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1) Sé claro: todo lo que se dice debe ser lo más fácil de comprender que 

sea posible. 

2) Sé sincero: No se debe faltar a la sinceridad. 

3) Sé eficiente: No se debe ser redundante o hablar sin sentido. 

4) Ve directo al punto: o de relevancia, debe haber una conexión 

apropiada con lo que se dijo antes. 

 Se ofrecen ejemplos de cada una de las reglas. 

El estudiante más callado, Jesús, muestra lo que investigó sobre el tema, es 

una ley que avala el trabajo sexual en Colombia y lo trae escrito en la última 

página de  un  cuaderno. 

  Otros estudiantes hablan sobre lo que han leído  del tema, pero no 

muestran los textos ni fotocopias. 

Al preguntarles por las fuentes de información, contestan que en el buscador 

de Google. 

Reflexión: 

Los estudiantes muestran  negligencia a la hora de investigar, no recurren a 

los textos impresos, se conforman con las búsquedas  rápidas en Google a las 

que parece tienen mucha confianza.  

 

 

Diario de campo 

Número de sesión: 11 

Fecha: 23 de  mayo 2018                                                                Hora: 6:45 a                                                                                                                                         

2horas                                                                                                   8:45 am 

Lugar: Asociación Instituto Educativo Liceo del Caribe. Aula con el grupo  del 

ciclo 5 (10° y 11°grados) 
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Tema: Identificar la partes de la argumentación a través de un ejercicio de 

sopa de letras. 

Propósito: comprobar la competencia de los estudiantes en cuanto a la 

identificación de los componentes de la argumentación en una actividad por 

parejas. 

Descripción: los estudiantes encuentran en una sopa de letras palabras 

alusivas al tema de argumentación. El instructivo se hizo de la siguiente 

manera: 

   Se realizó un cuadro que contenía  las siguientes palabras: opinión, hechos 

argumentación, persuasión, punto de vista, falacia, garante, datos y 

evidencias,  además de cada uno de sus nombres.  

   Debajo del cuadro de la sopa de letras hay una lista con las palabras y más 

adelante enumerados, la definición,  ejemplos o fragmentos de textos que 

contienen  los conceptos que representan las palabras de la lista.  

   Los estudiantes deben relacionar el texto con el concepto adecuado y luego 

encontrar la palabra que lo representa en la sopa de letras. 

   Algunos confundieron la opinión con un hecho y persuasión con falacia. 

Esto requirió de una explicación por parte de la investigadora que recurrió a 

otros ejemplos para su aclaración.  Se les pidió que ellos mismos hicieran 

ejemplos  para comprobar  la comprensión  de los conceptos  confusos. 

El ejercicio se realizó en parejas, se les explicó que debían conversar entre 

ellos, dar razones de su elección y ponerse de acuerdo para escoger la 

respuesta correcta. Preguntar  por  el significado de las palabras 

desconocidas en el texto; el estudiante que sabía el significado lo decía a 

todos. 

Se insistió en el trabajo colaborativo con la pareja, se sugirió hacerlo de esta 

manera: uno de ellos leía en voz alta, hacía la relación y daba razones de su 

elección, el otro debía mostrar su acuerdo o desacuerdo y decir por qué. Si 
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había desacuerdo debían relacionar otros textos hasta que se convencieran 

de la relación correcta. 

En cuanto a la interacción, los estudiantes están más atentos, piden la 

palabra, caen en cuenta cuando dicen palabras groseras y se disculpan 

cuando “se les sale” una expresión peyorativa. 

Cuando suena el timbre de salida, los estudiantes salen disparados de sus 

pupitres hacia la puerta, la investigadora siempre les ofrece unas galletas a la 

salida, y esta vez como fue más rápida la huida, la investigadora les dijo que 

si no se quedaban no les daba las galletas, ellos dijeron  a manera de broma,  

que estaba “persuadiéndolos”. 

Reflexión: la actividad muestra que los estudiantes están conscientes de la 

forma como hablan y como se tratan. Y con la broma de las galletas se 

comprueba  la comprensión sobre el tema de la persuasión. Creo que  la 

argumentación oral debe atravesar  nuestra forma de comunicarnos, en un 

ejercicio constante, dentro del ámbito escolar y fuera de él. 

 

 

Observaciones.  

Por favor tienes que dejar el trabajo con una óptima presentación de normas 

APa, te falta por favor, la nomenclatura revisarla, escribir el número de las 

páginas… en el índice… También a nivel estructural te hace falta mayor 

información en la categorización.  

Revisar las normas APA en la bibliografía… es muy importante todo esto… por 

favor. Hay problemas de tildes todavía… entonces espero este trabajo con 

esto para poderte dar el aval.  Es preciso que te fijes que entre capítulo y 

capitulo se deja espacio. Es decir, se comienza en la hoja siguiente. Ten 

cuidadoAna, con todo ello, pues es importante que el trabajo pueda ir lo 

mejor posible para el repositorio de la universidad  y así poder darte el aval 

correspondiente.  
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En este trabajo al principio te hice unas correcciones de tildes y otros, pero 

por favor revisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


