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2. Descripción 

En el presente documento se encuentra el informe final de la intervención realizada en el 

colegio Restrepo Millán IED exactamente en el curso 904. Luego de realizar un diagnóstico, este 

evidenció la falta de habilidades en los estudiantes para reflexionar, argumentar y discutir textos o 

situaciones, así como también los escasos espacios destinados en el aula para el desarrollo de 

habilidades relacionadas con la expresión oral. Teniendo en cuenta lo anterior, se llevó a cabo la 

implementación de una secuencia didáctica en la que los estudiantes fueron partícipes de un 

diagnóstico, una conceptualización y una aplicación en torno a la argumentación y expresión oral. 

Finalizada la intervención se realizó un análisis de las diferentes estrategias implementadas y su 
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impacto tanto en los estudiantes como en el docente, permitiendo reflejar el fortalecimiento de las 

habilidades orales y argumentativas.   
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Este documento este compuesto por cinco capítulos. En el capítulo uno se identifican las 

falencias académicas a nivel institucional, de área y aula, dando lugar al capítulo dos, donde se 

expone el problema generador, dando lugar a la pregunta que orienta el diseño de la intervención 

¿Cómo una estrategia didáctica basada en la argumentación fortalece la expresión oral en los 

estudiantes de grado noveno del colegio Restrepo Millán IED? Por lo tanto, la hipótesis de acción 

es: la implementación de una secuencia didáctica permite la articulación de actividades, que 

basadas en la argumentación tanto escrita como oral y la disertación, favorece las habilidades de 

expresión oral en los estudiantes de grado noveno. Atendiendo a lo anterior se planteó la ruta de 

acción para ser ejecutada en el aula, dando lugar a la sistematización de la experiencia, evaluación 

de los resultados, para finalmente llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

  

 
 

5. Metodología 

La intervención se dio a través de la implementación de una secuencia didáctica basada en 

la argumentación como estrategia para fortalecer la expresión oral, el desarrollo de la secuencia 

permitió la recolección de datos, dado que se hizo uso de elementos como el diario de campo, los 

instrumentos de evaluación de cada actividad y la grabación de los encuentros, para analizar, 

evaluar y reflexionar sobre las acciones, elementos y estrategias utilizados  con el fin llegar a unas 

conclusiones que conduzcan a la trasformación pedagógica.   

    

 

6. Conclusiones 
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A partir de la intervención se puede afirmar que una estrategia didáctica basada en la 

argumentación fortalece la expresión oral de los estudiantes; dado que el conjunto de las 

actividades planeadas de manera secuencial permitió tanto a los estudiantes como al docente tener 

un referente de un estado inicial en cuanto a la argumentación y expresión oral, para a partir de 

ello, consolidar estos conceptos a través de la socialización y aplicación de las actividades 

planteadas. Partiendo de lo anterior la primera conclusión emergente de la intervención es que los 

espacios de discusión y participación donde el estudiante pone en práctica sus habilidades orales y 

argumentativas deben ser planificados, es quizás esta planeación la que otorga el éxito en estas 

actividades debido a que no se toma como un ejercicio improvisado y demasiado espontáneo sino 

que el estudiante toma conciencia de la preparación que requiere motivándose a leer para preparar 

un discurso marcado por la argumentación. 

En segundo lugar, es importante resaltar que los espacios donde el estudiante participa 

activamente y lidera la clase como se evidenció en el debate, lo vuelve protagonista y constructor 

de su aprendizaje. Lo anterior es una de las reflexiones más importantes generadas a partir de la 

intervención debido a que en la mayoría de los espacios de clase es el docente quién lidera y 

constantemente habla y comparte conocimientos y vivencias volviendo así al estudiante un sujeto 

pasivo, no obstante, es una invitación a como docente ser facilitador y acompañar los procesos de 

aprendizaje permitiendo el protagonismo del estudiante. 

Por otra parte, cabe anotar que la estrategia de que los estudiantes elaboraran su discurso 

con anticipación favoreció la participación en escenarios de discusión debido a que, presentaban 

una posición frente al tema y habían tenido el tiempo para incluir los argumentos que sustentaban 

la tesis, es decir el estudiante contó con los elementos necesarios para la intervención, de esta 
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manera se evitó que permanecieran en silencio o en su defecto adherirse a las opiniones de los 

compañeros. 

Otra conclusión importante de resaltar es que consultar y leer sobre el tema sobre el cuál se 

va a comentar o discutir para este caso, permite tener un sustento teórico que amplía los 

conocimientos y favorece la argumentación, la contraargumentación y refutación con ideas y 

razones sólidas y bien sustentadas aportando así a la expresión oral con seguridad de aquellos 

estudiantes que participan activamente en los diferentes ejercicios. Lo anterior demostró que el 

trabajo en conjunto de las habilidades comunicativas permite participar con destreza en una 

situación de comunicación.  

Finalmente, el uso de herramientas digitales le aporta un valor agregado a la secuencia 

didáctica, poder compartir las opiniones a través de espacios colaborativos, llevar a la práctica el 

discurso argumentativo a través de la gamificación o incluir elementos cercanos al estudiante 

como el WhatsApp, crea un ambiente de innovación y expectativa en cada clase, lo cual genera un 

impacto positivo y un aprendizaje significativo en contextos reales.  
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Introducción 

 

El lenguaje ha permitido a la humanidad interactuar y desenvolverse en cualquier 

situación social y cultural. A través del lenguaje el hombre ha encontrado significado en el 

mundo y explorado diversos contextos, por lo tanto, es indispensable que el aula sea un espacio 

que proporcione herramientas para el desarrollo de las habilidades comunicativas, permitiendo 

así la formación de personas competentes en cualquier situación de comunicación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que algunos procesos en la 

planeación y práctica pedagógica del área de lenguaje merecen replanteamiento, dado que a 

diario se observan falencias en los discursos de los estudiantes, como opiniones carentes de un 

sustento o que reflejen un pensamiento crítico y reflexivo, lenguaje informal o poca participación 

en los espacios de dialogo y discusión, es así cómo surge la necesidad de abordar una 

intervención enfocada en las habilidades orales. En este sentido el presente trabajo tuvo como 

propósito fortalecer la expresión oral a través de la argumentación, en los estudiantes de grado 

noveno del colegio Restrepo Millán I.E.D. La propuesta nace luego de realizar un diagnóstico 

institucional, de área y de aula.  

Con el fin de cumplir el propósito trazado luego del diagnóstico, se generó la ruta de 

acción en la que se estableció una secuencia didáctica que apuntó al desarrollo de la expresión 

oral usando como estrategia la argumentación, la propuesta es sustentada desde los diferentes 

referentes teóricos que hablan de la expresión oral y la argumentación, así como también de la 

didáctica. En este capítulo se establecieron las actividades con los respectivos instrumentos de 

evaluación para la aplicación. 

Finalmente, se generaron las diferentes reflexiones que se suscitaron luego de la 

intervención, para así emitir unas conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo I. Diagnóstico situacional 

 

1.1 Diagnóstico institucional 

 El colegio Restrepo Millán I.E.D desde su Proyecto Educativo Institucional “Formación 

de ciudadanos mediante valores con sentido democrático y humanístico” alinea los procesos de 

enseñanza – aprendizaje al modelo pedagógico constructivista, basado en las teorías de Jean 

Piaget, Lev Vygotsky y el aprendizaje significativo de David Ausubel. 

La institución educativa cuenta con tres sedes, y oferta sus servicios educativos en tres 

jornadas, calendario A, en los niveles preescolar, básica y media, atiende una población cercana 

a los 2.615 estudiantes provenientes de las localidades Rafael Uribe, Usme y Ciudad Bolívar. 

En razón a los elementos descritos desde los fundamentos propios del Proyecto Educativo 

Institucional se busca la formación de estudiantes integrales que promuevan prácticas sociales 

enraizadas en el derecho y en el deber permitiendo “el aprendizaje activo, constructivo, 

significativo y el trabajo en equipo; contribuye al desarrollo de habilidades y talentos y descubre 

e incide en la construcción de una sociedad más solidaria, justa y participativa” (Colegio 

Restrepo Millán IED, 2019, p. 15). Para el año 2025 el Colegio busca por tanto “posicionarse 

como una institución formadora de líderes con formación social y cultural, que fundamenta su 

quehacer pedagógico mediante el desarrollo de valores, con espíritu democrático y humanístico”. 

(Colegio Restrepo Millán IED, 2019, p. 15).   

Con el objeto de presentar la gestión académica de la Institución se aplicó un instrumento 

(Ver anexo 1) a los docentes de las diferentes áreas del conocimiento, en el que se indagó sobre 

el diseño pedagógico, las prácticas pedagógicas, la gestión en el aula y el seguimiento 

académico. Los resultados muestran que el plan de estudios está diseñado siguiendo los 

estándares básicos propuestos por el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta además el 
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perfil del estudiante que el colegio Restrepo Millán I.E.D quiere formar, a su vez este es 

actualizado periódicamente y responde a las necesidades de los estudiantes, es decir, se tiene en 

cuenta que los contenidos, procesos y metodologías sean significativos, no sólo qué se enseña 

sino cómo y para qué se educa. Así lo exponen Tedesco et al. (2013), “que el educar y la 

propuesta curricular tengan sentido para los alumnos es fundamental para comprometerlos con 

sus aprendizajes” (p. 4). No obstante, revisando las planeaciones de clase, fue posible afirmar 

que no siempre se tienen en cuenta los intereses de los estudiantes, además la enseñanza está 

centrada en lo cognitivo. Tedesco et al. (2013) afirman que “no se trata únicamente de promover 

los aprendizajes relevantes a la sociedad y pertinentes al individuo, sino también de educar en 

una serie de valores y referencias universales que nos fortalezcan como ciudadanos y sociedad” 

(p. 8). De esta manera fue posible afirmar que se aleja del PEI dado que en la práctica el 

estudiante se convierte en un ser pasivo de su aprendizaje, limitándolo a espacios de poca 

participación y centrados en la adquisición de conocimientos omitiendo la formación de 

ciudadanos en valores y participativos en la sociedad como lo enuncia el PEI.  

En relación con la evaluación, se efectúa una retroalimentación de este proceso y además 

es coherente con los objetivos de aprendizaje de tal manera que permite a los estudiantes 

demostrar lo aprendido en cuanto a los contenidos desarrollados. No obstante, se debería tener en 

consideración la evaluación según el constructivismo puesto que está basada en el desarrollo 

personal con un claro carácter formativo y no punitivo ya que desde ella también se construyen 

nuevos saberes, sin embargo, sigue primando la evaluación de carácter sumativa, dejando en un 

segundo plano la evaluación formativa que se construye desde el modelo pedagógico. 

Así mismo para conocer la aplicación del modelo pedagógico en la Institución, se ejecutó 

un instrumento (Ver anexo 2). Al respecto se pudo establecer que no hay un concepto claro 
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acerca del propósito, el rol del docente y estudiante en el marco de una pedagogía 

constructivista, por el contario las prácticas pedagógicas de los maestros, según la misma 

encuesta, se acercan más a un modelo tradicional; diferentes factores influyen en que predomine 

este modelo, ya que los profesores manifiestan enfrentar en el aula problemáticas de índole 

familiar, social, convivencial, que hacen difícil el proceso de enseñanza aprendizaje. “Los 

modelos pedagógicos tradicionales intentan más bien normativizar el proceso educativo que 

entenderlo”. (Flórez, 1997, p. 161). 

De este modo, la realidad pedagógica mostró que el modelo pedagógico constructivista 

ha sido pensado para conducir al estudiante sobre las bases de la reflexión, la crítica, la 

autocrítica, la capacidad de evaluarse frente al mundo que lo rodea y así mismo confrontarlo, 

teniendo como base los pre saberes que finalmente lo ayudan a construir un nuevo conocimiento. 

Sin embargo, la realidad que se confrontó fue aquella en la que se observaron practicas 

pedagógicas como la memorización, repetición y la evaluación sumativa, no resaltaron el 

verdadero proceso académico reflexivo que necesitan los estudiantes para lograr niveles 

cognitivos que los lleven a ser competentes en la sociedad, desarrollando su pensamiento libre, 

autónomo, critico. Es quizá esta la razón por la cual la mayoría de los estudiantes se ubicaron en 

niveles satisfactorios, pero muy pocos en niveles óptimos o avanzados, como se puede 

evidenciar en el siguiente análisis de las pruebas internas y externas.   

En relación con los resultados del ISCE correspondientes a los años 2014 a 2017 y 

centrados en el grado noveno por pertenecer a la sede A (sede de intervención pedagógica en 

aula), se evidenció que en lenguaje hubo un notable aumento en los resultados para grados 9° a 

partir del año 2015. Si se comparan los resultados ISCE e Icfes en el área de lenguaje, en ambos 

casos resultó motivante que se ha venido mejorando en pruebas externas, lo que permitió deducir 
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que en esta área de desempeño se está llevando un proceso articulado y con la integración en el 

interior del área de sus docentes capacitadores.  

  

 

Figura 1. ISCE Colegio Restrepo Millán I.E.D Progreso del cuatrienio 

No obstante, son muy pocos los estudiantes que se encuentran en nivel avanzado (Ver 

figura 1), estos resultados propios de la Institución permitieron reflexionar sobre los mismos y 

tomar decisiones acerca del diseño de estrategias para atender las dificultades de los estudiantes 

frente a los componentes evaluados en esta prueba, la comprensión lectora y la gramática básica. 

Las posibilidades de análisis y conceptualización no se encuentran desligadas de la construcción 

de textos, sino que se vinculan directamente con la apropiación de los contextos. 

En cuanto a los resultados de la prueba Saber 11, que proporcionan información a los 

establecimientos educativos para el ejercicio de autoevaluación con miras a una reorientación de 

prácticas pedagógicas, entre otros objetivos, el colegio Restrepo Millán a nivel nacional ocupó el 

puesto 1831 de 9138 colegios públicos.  Teniendo en cuenta que la calidad educativa se alcanza 

cuando los procesos satisfacen las necesidades del individuo y de la sociedad, la posición 

evidenció que el colegio respondió favorablemente a las características nacionales y locales y su 
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población estudiantil se encuentra inmersa en un proceso educativo que planteó estrategias para 

la construcción de un proyecto de vida. No obstante, el colegio debe seguir fortaleciendo las 

habilidades evaluadas por el Icfes y apuntar a obtener mejores resultados. 

   El comparativo de pruebas Saber 11 de la Institución (Ver figura 2) de los últimos cinco 

años permitió evidenciar que los estudiantes obtuvieron el desempeño más alto en lectura crítica 

en relación con las otras asignaturas evaluadas. Este resultado se debió a la articulación que se da 

desde el plan de estudios y la práctica pedagógica con las diferentes áreas del conocimiento con 

el objeto de fortalecer las habilidades de lectura en los estudiantes.  

 

 

Figura 2. Comparativo pruebas Saber 11 colegio Restrepo Millán I.E.D 

Ahondando en los resultados de la prueba de lenguaje (Ver figura 3) y teniendo en cuenta 

sus características, se evidenció que el 58% de los estudiantes se encontraron en nivel 3 es decir, 

interpretaban información de textos al inferir contenidos implícitos y reconocieron estructuras, 

estrategias discursivas y juicios valorativos, no obstante, sólo un 12% se encontró en el nivel 4. 

Los estudiantes que se ubicaron en este nivel reflexionaron a partir de un texto sobre la visión de 

mundo del autor (costumbres, creencias, juicios, carácter ideológico-político y posturas éticas, 

entre otros). Así mismo, dieron cuenta de elementos paratextuales significativos presentes en el 
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texto, valoraron y contrastaron los elementos mencionados con la posición propia. Es de destacar 

que, si bien una parte importante de la población estudiantil interpretó textos y se ubicó en uno 

de los escenarios ideales, tan sólo un 12% lograron reflexionar sobre estos textos y ubicarse en 

nivel máximo. 

  

Figura 3. Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño (ICFES interactivo) 

Estos resultados invitaron a fortalecer por tanto los procesos que conllevan al desarrollo 

del pensamiento crítico reflexivo, a través de la articulación de las tres habilidades 

comunicativas: la lectura, la escritura y la oralidad.  

1.2. Diagnóstico de área y de aula  

Revisando el plan de área de humanidades (español), se propone desarrollar en los 

estudiantes competencias básicas que comprendan herramientas esenciales de aprendizaje para 

escuchar, leer, hablar y escribir, contempladas en la Ley General de Educación 115, 1994, art. 20 

y sus decretos reglamentarios. Con el fin de responder al modelo pedagógico institucional se 
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busca llevar al estudiante a un aprendizaje significativo donde adopte un comportamiento 

investigativo, crítico y analítico. No obstante, al indagar sobre las prácticas implementadas por 

las docentes de la asignatura de español, se identificó el desarrollo y fortalecimiento de la lectura 

y escritura, es decir, que tanto temáticas como metodologías y espacios en el aula giran en torno 

a estas dos habilidades. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la escucha y el habla, es decir no 

hay espacios específicos donde se fomenten, desarrollen y fortalezcan estas dos habilidades, 

cuando desde los documentos académicos institucionales se propone trabajarlas en conjunto.  

Indagando acerca del proyecto transversal LEO (lectura, escritura y oralidad)  

y las habilidades comunicativas, se aplicó una encuesta (Ver anexo3) a los docentes del 

área de humanidades (español) con el propósito de conocer las metodologías, los recursos, los 

criterios de evaluación, la participación en el proyecto transversal LEO y el desarrollo de las 

habilidades comunicativas. Los resultados fueron los siguientes:  ante la pregunta ¿cómo 

participa desde su clase en la implementación del proyecto transversal LEO?  los profesores de 

humanidades encuestados afirmaron que se da a través de talleres de escritura literaria, lectura de 

obras, lectura silenciosa, narración de cuentos, y participación en eventos distritales de lectura y 

escritura, lo anterior mostró un fortalecimiento de la lectura y la escritura a través de la 

participación en el proyecto transversal LEO, no obstante, no manifiestan implementar 

actividades enfocadas a la oralidad, en tanto se asume que en la lectura y la escritura está 

implícita esta habilidad.    

Igualmente, al examinar la manera en que se desarrolla la lectura, la escritura y la 

oralidad en el aula, los docentes afirmaron que articulan actividades que desarrollen las tres 

habilidades, como obras de teatro, estrategias de lectura, creación de textos de diferentes 

tipologías, narración oral y exposiciones. 
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Así mismo, para el desarrollo de las clases utilizan una variedad de recursos, actividades 

lúdicas, promueven el trabajo en grupo y tienen en cuenta los intereses de los estudiantes. En 

cuento a la evaluación realizan una retroalimentación y tienen en cuenta los diferentes 

aprendizajes.  

Desde otra perspectiva 15 estudiantes fueron partícipes en el presente diagnóstico al 

responder una encuesta (Ver anexo 4), donde se indagó sobre el desarrollo y enfoque de la clase 

de lengua castellana. Desde la mirada de ellos en la clase de español se propone trabajo 

individual y en grupo, se cuenta con material didáctico adecuado para el desarrollo de las 

metodologías y prácticas. El 93% de los estudiantes manifestaron estar de acuerdo con las 

actividades propuestas para fortalecer los procesos de lectura y escritura, y el 80% afirma que en 

clase se desarrollan actividades donde se hace uso de la oralidad, no obstante, al averiguar sobre 

los contenidos de la asignatura y su utilidad fuera del contexto escolar, el 46% afirma que  los 

contenidos de español son interesantes y se adaptan a sus necesidades al igual que su utilidad 

fuera del contexto escolar, el 53% considera que sólo a veces son interesantes y útiles.  

Sin embargo, al examinar las habilidades comunicativas de los estudiantes fue evidente el 

manejo de discursos informales en contextos académicos, la dificultad para poder expresarse en 

cualquier situación comunicativa fue notoria, dado que el léxico es coloquial, y en ocasiones no 

lograron emitir un mensaje claro, fluido; añadido a lo anterior cabe anotar que los estudiantes 

presentaron resistencia por participar en espacios discursivos. Estas situaciones dejaron ver las 

dificultades que existían en las planeaciones de clase al priorizar los procesos de lectura y 

escritura y no trabajar de manera articulada las tres habilidades comunicativas, cuando se debe 

aprovechar el aula como espacio discursivo, social y cultural que permita al estudiante pensar y 

reflexionar. 
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Finalmente, el diagnóstico situacional permitió evidenciar que si bien el diseño curricular 

responde a los estándares y políticas nacionales y dice tener en cuenta las necesidades e intereses 

de los estudiantes al llevarlo al aula muestra una contradicción, las diferentes problemáticas de 

índole familiar, social, convivencial dificultan el proceso de enseñanza aprendizaje, por otro lado 

no hay una apropiación por parte de los docentes del modelo pedagógico constructivista, 

manifiestan conocer cuál es, pero el cuestionario aplicado y las metodologías en aula evidencian 

una práctica tradicional. En relación con los resultados de las Pruebas SABER 11 muestran que 

si bien la lectura crítica es la asignatura donde los estudiantes obtiene mejores resultados, aún 

siguen siendo muy regulares, no se ha logrado superar el promedio de 54. 

El diagnóstico en área mostró el compromiso de los docentes de lengua castellana por 

mejorar procesos y habilidades de lectura y escritura a través de la participación en los proyectos 

transversales, y estrategias implementadas en el aula. Sin embargo, tanto en la planeación de 

clase como en la práctica pedagógica fue evidente los escasos recursos y espacios encaminados 

al desarrollo de la oralidad. La encuesta realizada a los estudiantes permitió concluir que no 

siempre los contenidos desarrollados en la clase de español se adhieren a sus necesidades o son 

realmente interesantes para ellos, teniendo un impacto positivo en un contexto extracurricular.  
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Capítulo II. Problema generador 

 

2.1 Problema generador de la intervención 

 

Dentro de las habilidades comunicativas que se pretenden desarrollar en el aula 

específicamente en el área de humanidades se encuentra la oralidad, entendida como “el 

resultado de las interacciones entre factores biológicos y culturales” (Calsamiglia & Tusón, 

1999, p. 29). No obstante, es evidente que los estudiantes de grado noveno presentan dificultades 

a la hora de expresarse oralmente, no solo frente a sus compañeros en escenarios de disertación 

donde se convierten en seres pasivos, sino que además les cuesta socializar una temática, o 

simplemente discutir aportando argumentos en situaciones controversiales. Esta problemática 

trae como consecuencia la existencia de pocas habilidades para la expresión oral dentro y fuera 

del aula. 

Las prácticas en el aula del colegio Restrepo Millán I.E.D, referentes al desarrollo de las 

habilidades comunicativas han permitido evidenciar que, si bien los estudiantes muestran interés 

por participar en espacios donde tienen la posibilidad de expresarse e interactuar con los demás, 

y algunos demuestran los conocimientos y destrezas para participar en estos escenarios de 

manera asertiva, otra parte importante de ellos presentan pocas habilidades para la expresión oral 

en espacios académicos y cotidianos, sumado a lo anterior se les dificulta reflexionar sobre 

textos o situaciones.  

Desde la clase de lengua castellana de la institución, existen situaciones que repercuten 

en esta problemática, pareciera que a la oralidad sólo se le da importancia en los primeros años 

escolares, luego en secundaria y educación media la enseñanza se centra en el desarrollo de 

habilidades de lectura y escritura, reduciendo los escenarios en los que el estudiante hace uso del 

lenguaje oral de manera crítica y reflexiva, debido a esto el alumno, al llegar a grados superiores, 
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le cuesta participar en ejercicios sencillos como socializar sus propios escritos, o discutir frente a 

un grupo un tema de interés donde exponga su pensamiento, a la vez de argumentar o 

contraargumentar la opinión de los demás.    

Además de esto, en los pocos espacios generados para la expresión oral, la atención, 

criterios y directrices no están enfocados en su totalidad a la oralidad, ya que implícitamente el 

profesor se concentra en los errores ortográficos que presentan los recursos utilizados por el 

estudiante como apoyo para su intervención (llámese diapositivas, carteleras o escrito), donde 

además, el estudiante se limita a leerlo frente a un grupo; y aunque no está mal hacerlo, no se 

aprovecha este momento para examinar la creatividad, la capacidad de disertación, el dominio de 

una tema, la discusión, la interacción con el grupo en general, la participación del estudiante no 

solo como emisor sino también como receptor.  

Ahondando un poco más, conviene subrayar que los profesores de la institución 

presentan cierta resistencia para generar espacios de discusión en el aula sobre todo en los cursos 

de básica secundaria por los diversos problemas de atención que presentan los estudiantes, 

olvidando que las diferentes prácticas de la oralidad van desarrollando la capacidad de escucha; 

en consecuencia, se limitan a conocer los pensamientos, posturas y conocimientos de los 

estudiantes sólo a través del lenguaje escrito. Cabe señalar que la oralidad es tan importante 

como la lectura y la escritura, sin embargo, hay un bajo interés por centrar los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el desarrollo de esta habilidad. Y es quizás esta la razón por la cual los 

estudiantes presentan bajo dominio de elementos discursivos, poca participación en escenarios 

que exigen la participación a través de la expresión oral además de dificultades para comunicarse 

frente a un público manteniendo un discurso acertado. 
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2.2 Pregunta orientadora de la intervención 

 

¿Cómo una estrategia didáctica basada en la argumentación fortalece la expresión oral en 

los estudiantes de grado noveno del colegio Restrepo Millán IED? 

La razón de esta pregunta subyace a la prioridad de brindar escenarios que permitan 

fortalecer en los jóvenes habilidades comunicativas y a su vez generar un pensamiento reflexivo, 

crítico y responsable que  posibilite ser sujetos activos en la sociedad al expresar su sentir, 

confrontar ideas, validar o refutar opiniones ajenas con argumentos sólidos y a su vez ser 

partícipe no solo como emisor sino también como receptor en diferentes situaciones cotidianas, y 

no solo depender de las ideas y opiniones de los demás. 

 

2.3 Hipótesis de acción 

 

La oralidad debe ser integrada con la lectura y la escritura, así, se pretende abordar todas 

las habilidades comunicativas haciendo énfasis en la expresión oral. Teniendo en cuenta lo 

expresado anteriormente y dando respuesta a la pregunta problema es posible afirmar que la 

implementación de una secuencia didáctica permite la articulación de actividades, que basadas 

en la argumentación tanto escrita como oral y la disertación, favorece las habilidades de 

expresión oral en los estudiantes de grado noveno. 

2.4 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 

 

2.4.1 Importancia de las habilidades comunicativas (expresión oral) 

 

El área de lengua castellana tiene como objeto el desarrollo de cuatro habilidades 

comunicativas: leer, escribir, hablar y escuchar. Entendiendo la importancia que emergen en la 

comunicación al posibilitar el entendimiento y la interacción con la sociedad, al respecto afirman 
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Cassany et al. (1998), “hablar, escuchar, leer, y escribir son las cuatro habilidades que el usuario 

de una lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones 

posibles” (p. 88)  

En consecuencia, es pertinente afirmar que las habilidades comunicativas se deben 

trabajar de manera simultánea, según Camps (2002), los procesos de lectura y escritura no deben 

ser aislados de los procesos de habla y escucha, implícitamente dentro de una habilidad están 

presentes las restantes, a modo de ejemplo una exposición oral exige leer, discutir, comentar, 

escuchar, tomar notas, resumir. Es así como el área de humanidades del colegio Restrepo Millán 

I.E.D asume como reto el trabajo integrado de las habilidades dentro de su currículo y la 

práctica, y es reto en la medida en que se da una articulación que permite a través de todas las 

actividades, contenidos, proyectos y dinámicas explorar la lectura, la escritura, la escucha y el 

habla. 

No obstante, en el aula existe un énfasis por los procesos de lectura y escritura, que si 

bien en ellos están implícitos el habla y la escucha, estos últimos no tienen un espacio propio 

demostrando así  ser procesos desapercibidos, “existe una poca atención que se presta al estudio 

del discurso oral en la formación inicial del profesorado, tendremos que concluir que aún 

estamos muy lejos de situar en el lugar que se merece el trabajo en torno a la lengua oral en las 

aulas” (Tusón, 2011, p. 67). Estas apreciaciones conllevan a la necesidad de generar escenarios 

enfocados hacia el desarrollo de la oralidad a partir de la argumentación en el contexto del aula y 

para ello es necesario iniciar hablando de la oralidad desde el plano institucional y normativo. 

Los lineamientos curriculares plantean que: 

Respecto a los actos de “escuchar” y “hablar”, es necesario comprenderlos de manera 

similar. Es decir, en función de la significación y la producción del sentido. Escuchar, por 
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ejemplo, tiene que ver con elementos pragmáticos como el reconocimiento de la 

intención del hablante, el reconocimiento del contexto social, cultural, ideológico desde 

el cual se habla; además está asociado a complejos procesos cognitivos ya que, a 

diferencia del acto de leer en el que se cuenta con el impreso como soporte de la 

significación, escuchar implica ir tejiendo el significado de manera inmediata, con pocas 

posibilidades de volver atrás en el proceso interpretativo de los significados. A su vez, 

hablar resulta ser un proceso igualmente complejo, es necesario elegir una posición de 

enunciación pertinente a la intención que se persigue, es necesario reconocer quién es el 

interlocutor para seleccionar un registro de lenguaje y un léxico determinado, etcétera.  

(MEN, 1998, pp. 50- 51) 

La mirada de los lineamientos curriculares permite destacar los procesos complejos que 

se dan en el habla y la escucha. Sí bien es cierto que el ser humano realiza estos actos desde sus 

primeros años con el objeto de comunicarse, es acertado que desde el aula se dé la transición de 

manifestaciones orales naturales a procesos más complejos que requieren una preparación donde 

se involucran las habilidades comunicativas  con la intención de formar seres con 

responsabilidad social, seguros al momento de hacer uso de la expresión oral en los diferentes 

ámbitos que rodean al ser humano ( entrevistas de trabajo o estudio, exposiciones, diálogos, 

peticiones, etc.) Uno de los escenarios que permite consolidar los procesos de habla y escucha es 

el discurso definido como: 

Una práctica social, de una forma de acción entre las personas que se articula a partir del 

uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. El discurso es parte de la vida social 

y a la vez un instrumento que crea la vida social. (Calsamiglia & Tusón, 1999, p. 15) 
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Desde esta perspectiva se entiende que el discurso es una interacción del sujeto con la 

sociedad y “como práctica social que es, el discurso es complejo y heterogéneo, pero no caótico” 

(Calsamiglia &Tusón, 1999, p. 16). Es complejo en cuanto a la diversidad de estilos, modos y 

niveles en que se da, y heterogéneo porque está regulado por normas y principios de carácter 

textual y sociocultural. 

Por otro lado, Cassany et al. (1998) citando a J. Badia et al. (1988) distinguen tres tipos 

de situaciones comunicativas orales con características y habilidades distintas agrupadas en:  

• Autogestionadas: comunicación singular, un receptor o más no tienen la 

posibilidad inmediata de responder y por tanto de ejercer el papel de emisor (exposición, 

discurso político) 

• Plurigestionadas: comunicación dual, dos interlocutores pueden adoptar 

alternativamente los papeles de emisor y de receptor (diálogo, entrevista) y comunicación 

plural, tres interlocutores o más pueden adoptar alternativamente los papeles de emisor y 

receptor (debates, conversaciones). 

Considerando los anteriores tipos de situaciones comunicativas es importante que tanto 

las autogestionadas como las plurigestionadas tengan lugar en el aula como lo mencionan 

Cassany et al (1998), “si bien habrá que poner más énfasis en los discursos plurigestionados, a 

medida que el alumno crece hay que ponerle en situaciones más complejas y especiales, como 

las singulares” (p. 141)   

Valorando la clasificación anterior y centrados principalmente en las situaciones de 

comunicación poligestionadas, Cassany et al (1998) citando a Bygate (1987), hacen un 

comparativo entre habilidades y conocimientos de la expresión oral; al respecto afirman:  
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 Los primeros son informaciones que conocemos, que tenemos memorizadas: incluye el 

dominio del sistema de la lengua (gramática, léxico, morfosintaxis, etc.), pero también 

otros aspectos relacionados con la cultura (estructura de las comunicaciones, modelos 

culturales, etc.). Las segundas hacen referencia a los comportamientos que mantenemos 

en los actos de expresión: las habilidades de adaptarse al tema, de adecuar el lenguaje y 

muchas otras. (Cassany et al, 1998, p. 142) 

 2.4.2 Concepciones sobre la argumentación 

 

Ahora bien, en la búsqueda de fortalecer la expresión oral en los estudiantes es 

conveniente usar como pretexto la argumentación a fin de consolidar un pensamiento crítico y 

reflexivo y que además permita discutir, convencer, persuadir, opinar, refutar con ideas válidas y 

sólidas, en este sentido un referente teórico importante es Weston (2005) quién afirma que “un 

argumento no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una 

disputa. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. En este sentido, 

los argumentos no son inútiles, son, en efecto, esenciales.” (Weston, 2005, p. 11). Esenciales 

porque se intenta descifrar que opiniones son mejores que otras, teniendo en cuenta que estas 

opiniones no son iguales y que no tienen un mismo sustento. 

Otra razón que expone Weston (2005) sobre la importancia de argumentar es: 

Una vez que hemos llegado a una conclusión bien sustentada en razones, la explicamos y 

la defendemos mediante argumentos. Un buen argumento no es una mera reiteración de 

las conclusiones. En su lugar, ofrece razones y pruebas, de tal manera que otras personas 

puedan formarse sus propias opiniones por sí mismas. (p. 13) 
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De este modo, las razones expuestas contribuyen a la construcción de verdades, pero 

estas no pueden ser absolutas, cuando Weston (2005) se refiere a que las personas pueden 

formarse sus propias opiniones puesto que depende de las formas de percibir de cada persona.  

Desde otra perspectiva Calsamiglia y Tusón, (1999), definen la argumentación como 

“una práctica discursiva que responde a una función comunicativa: la que se orienta hacia el 

Receptor para lograr su adhesión” (p. 294), así que, la argumentación emerge del discurso con la 

intención de, cómo se mencionó anteriormente, persuadir o convencer acerca de una postura, 

opinión o pensamiento.  

Así mismo, Cuenca, (1995) citado por Calsamiglia y Tusón, (1999) expone unas 

características fundamentales de la argumentación: 

 La estructura silogística (premisas – conclusión) y antitética (tesis – antítesis), por una 

parte, y el dialogismo (la confrontación entre un emisor actual y un receptor concreto o 

no, presente o representado textualmente), por otra, son las dos características 

fundamentales que explican y motivan el funcionamiento de los mecanismos lingüísticos 

de la argumentación (p. 295).  

Esta estructura responde al cuerpo de un texto o discurso argumentativo ya sea oral o 

escrito, en síntesis, lo que expone Cuenca (1995) es que como características fundamentales se 

presente unas premisas, tesis, argumentos y conclusiones.  

Retomando lo expuesto hasta el momento y considerando las necesidades que se han 

recalcado sobre la importancia de la oralidad en los jóvenes tomando como medio la 

argumentación por el aporte positivo en la formación como ciudadanos con sentido social, 

democrático y humanístico como lo expone el PEI institucional, es conveniente tener en cuenta 

que:  
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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. Para un joven o 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. (Camps & Dolz, 1995, p. 7) 

 2.4.3Didáctica de la expresión oral 

 

En la dinámica de la clase de lengua castellana del colegio Restrepo Millán I.E.D, se 

observa, como ya se mencionó anteriormente, una inclinación hacia la enseñanza de los procesos 

de lectura y escritura, pero cuando existen espacios destinados al desarrollo de otras habilidades 

(habla y escucha) estos están relegados a intervenciones cortas de los estudiantes. Se entiende 

que de manera cotidiana en su entorno familiar, social, cultural ellos hacen uso de la expresión 

oral y no es errado pensarlo así, pero es la escuela quien debe brindar a los niños y jóvenes 

escenarios de diálogo, de confrontación de ideas, con diferentes audiencias y propósitos. Este 

abordaje de la lengua oral puede ser apoyado bajo la mirada de tres pilares básicos según 

Nussbaum (1995) y Abascal (1993) citados por Rodríguez (2011, p. 4)  

• la observación de los usos orales que tienen lugar en distintos entornos de la comunidad 

(familia, clubes, iglesias, supermercados, etc.), en los medios de comunicación, etc. 

• la producción e interpretación de una amplia variedad de textos orales, y  

• la reflexión acerca de los variados recursos que ofrece la lengua (fónicos, 

morfosintácticos, léxicos y semánticos) para alcanzar distintas metas comunicativas. 

Bajo la mirada de Cassany et al. (1998), agrupan los principales ejercicios y recursos 

según los criterios más sencillos y prácticos, (ver tabla 2) estos, favorecen la expresión oral en el 
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aula, sin embargo, estos ejercicios permiten otras posibilidades para ser implementados, es decir 

se pueden derivar otras actividades y dinámicas. 

TIPOLOGÍA DE EJERCICIOS DE EXPRESIÓN ORAL 

 

      Técnica  

• Dramas 

• Escenificaciones 

• Juegos de rol 

• Simulaciones 

• Diálogos escritos 

• Juegos lingüísticos 

• Trabajo de equipo 

• Técnicas humanísticas 

 

       Tipo de respuesta 

• Repetición 

• Llenar espacios en blanco 

• Dar instrucciones 

• Solución de problemas 

• Torbellino de ideas 

 

      Recursos materiales 

 

• Historias y cuentos 

• Sonidos 

• Imágenes 

• Test, cuestionarios 

• Objetos 

         

Comunicaciones especificas 

• Exposición 

• Improvisación 

• Hablar por teléfono 

• Lectura en voz alta 

• Video y cinta de audio 

• Debates y discusiones 

Figura 4. Tipología de ejercicios de expresión oral. (Cassany, et al, 1998, p. 154) 

 

Así mismo, Muñoz et al. (2011), proponen diferentes técnicas de interacción donde se 

hace uso del discurso oral: el conversatorio, la narración oral, la exposición oral, la conferencia, 

el foro, el panel, el simposio, la entrevista, la mesa redonda, el debate, el Philips 6.6, el 

seminario, la asamblea, el congreso, los grupos de discusión, el método o estudio de caso, la 

rotación didáctica, etc. No obstante, estas prácticas orales deben ser guiadas por el docente, es 

decir que tengan una planeación o preparación, indagación sobre el tema a desarrollar y no caer 

en el supuesto de que son acciones espontáneas por parte de los estudiantes, así lo plantea 

Graham (1995) citada por Vásquez (2011)  

             En nuestra clase, no será algo que rinda beneficios de aprendizaje si se confía en la 

espontaneidad del estudiante o en una cierta avalancha del hablar por hablar. Aquí el 
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elemento fundamental está en la planeación, en el seguimiento y sobre todo en el objetivo 

que orienta nuestra acción. (p.152) 

Con relación a la argumentación, que para efectos de la presente intervención será el 

vehículo para el desarrollo de la expresión oral, y teniendo en cuenta las diferentes falencias que 

presentan los estudiantes para intervenir en un discurso y mantener una postura crítica sustentada 

con argumentos sólidos, Camps y Dolzs (1995) proponen “observar y analizar las capacidades de 

los alumnos cuando leen y escriben un texto argumentativo; proponer secuencias didácticas 

adaptadas a las capacidades iniciales observadas; y, una vez experimentadas las secuencias, 

evaluar los progresos realizados por los alumnos” (p. 8). 

Así mismo, las propuestas didácticas deben presentar los siguientes puntos relevantes: 

• Creación de medios para comprender y analizar las situaciones de comunicación en las 

que se argumenta; 

• Elaboración de ejercicios y actividades sobre algunos de los recursos lingüísticos 

característicos de la argumentación; 

• Reflexión sobre las estrategias y procedimientos retóricos;  

• Búsqueda de una articulación entre los usos lingüísticos y las actividades de reflexión 

sobre la lengua; 

• Diversificación de las actividades sobre la planeación del texto argumentativo. 

(Camps y Dolz, 1995, p. 8) 
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Capítulo III. Ruta de acción 

 

En este capítulo se expone la ruta de acción planteada para desarrollar la intervención 

como solución a lo planteado en los capítulos anteriores.  

3.1. Objetivos de la intervención 

Objetivo general 

• Fortalecer la expresión oral a través de la argumentación, en los 

estudiantes de grado noveno del colegio Restrepo Millán I.E.D. 

Objetivos específicos 

• Recolectar datos que permitan identificar las debilidades existentes en la 

enseñanza de las habilidades comunicativas. 

• Diseñar e implementar una secuencia didáctica que responda al 

fortalecimiento de la oralidad y la argumentación en los estudiantes de grado noveno 

del colegio Restrepo Millán I.E.D 

• Reflexionar acerca de resultados obtenidos con la implementación de la 

estrategia didáctica y así generar aportes que contribuyan al mejoramiento de la 

enseñanza de las habilidades comunicativas.   

3.2 Propósitos de aprendizaje 

 

• Producir textos orales de tipo argumentativo para exponer ideas y llegar a 

acuerdos en los que prime el respeto por el interlocutor y la valoración de los contextos 

comunicativos. 

• Expresarse oralmente de manera clara y asertiva, utilizando argumentos 

sólidos que permitan evidenciar su pensamiento crítico y reflexivo. 
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• Indagar fuentes primarias y secundarias que aporten un sustento para la 

construcción de discursos críticos. 

• Comprender y respetar las opiniones en escenarios de discusión, debate, 

simulaciones, etc.  

3.3. Participantes 

 

En la intervención participaron los estudiantes que pertenecían al grado 904, 

integrado por 19 mujeres y 12 hombres cuyas edades oscilaban entre los 14 y 16 años, 

residentes en las localidades Usme, Ciudad Bolívar y Rafel Uribe Uribe. Los estudiantes 

mostraron disposición por adquirir nuevos aprendizajes y participaron activamente en las 

actividades propuestas, se pudo concluir que era un grupo homogéneo en el sentido de 

capacidades y actitudes. 

No obstante, en el marco de una educación a través de videoconferencia la 

participación se redujo a 13 estudiantes, en razón al escaso acceso a internet o recursos 

tecnológicos.  

 3.4. Estrategia didáctica y/o metodológica 

 

Atendiendo al modelo pedagógico de la Institución, al propósito de la intervención y 

teniendo en cuenta los intereses y necesidades de la población estudiantil en la búsqueda del 

fortalecimiento de la expresión oral a través de la argumentación, se implementó una 

secuencia didáctica (ver anexo 5), en razón a que esta permite el aprendizaje significativo y 

parte de los saberes previos de los estudiantes. En la secuencia didáctica se articulan 

actividades de aprendizaje y evaluación que conllevan a una meta, al desarrollo de 

competencias aportando significativamente a la formación de los estudiantes como seres 

sociales.  
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3.5. Planeación de actividades 

 

La intervención se desarrolló a través de una secuencia didáctica (Ver anexo 5), donde se 

implementaron una serie de actividades entrelazadas y diseñadas para que los estudiantes 

fortalecieran la expresión haciendo uso de la argumentación como estrategia, la siguiente tabla 

muestra el resumen de la secuencia didáctica que estuvo dividida en tres sesiones. La sesión uno 

contó con dos fases, la sesión dos con tres fases y finalmente la sesión tres estuvo compuesta por 

cuatro fases, cada una con sus propósitos de aprendizajes, actividad, tiempo y evaluación.  
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SESIÓN PROPÓSITO 

DEL 

APRENDIZAJE 

¿QUÉ ACTIVIDADES VOY 

A REALIZAR? 

TIEMPO ¿CÓMO SE 

REALIZARÁ 

MI 

EVALUACIÓN? 

 

 

SESIÓN 1 

FASE 1: 

Activando 

nuestros 

saberes 

previos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

FASE 2 

Motivación:  

“No es lo que 

sabes, es lo 

que haces con 

lo que sabes” 

 

 

Discutir un 

anuncio del 

periódico, donde 

exponga y 

sustente las 

diferentes ideas 

que subyacen 

alrededor de este y 

confrontándolas 

con las ideas de 

los demás 

compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

Reconocer la 

oralidad como un 

medio de 

expresión que 

manifiesta lo que 

pensamos y lo 

que sentimos.  

 

 

Se proyectará un anuncio del 

periódico referente a noticias 

inexplicables. 

Luego de observar, leer e 

interpretar el anuncio, los 

estudiantes se reunirán en 

grupos de tres estudiantes, 

escogerán un expositor, un 

editor, un monitor y 

discutirán ¿Por qué creen que 

a partir de mañana no se 

aceptará dinero en efectivo en 

ningún establecimiento del 

país? Debaten y escriben las 

ideas y respuestas que 

subyacen a este anuncio. 

Presentaran al grupo en 

general sus ideas y 

razonamientos a fin de 

confrontarlos con las 

opiniones de los demás 

compañeros. 

_______________________

_ 

 

Para iniciar se indagará sobre la 

actividad anterior, luego se 

solicita a los estudiantes que 

escriben el concepto que ellos 

tienen de expresión oral y 

argumentación. 

Los estudiantes observarán dos 

videos. El primero llamado 

“Crisis Mundial: La política 

según Cantinflas” y   un segundo 

video llamado “La fórmula 

psicológica para dominar a 

otros. Así es como funciona”. 

 

 

 

 

 

 

 

Dos horas 

semanales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos horas 

semanales 

 

 

Rúbrica con 

criterios de 

expresión oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación y 

análisis de los dos 

videos 
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Responderán unas preguntas 

relacionadas con los videos y 

luego serán socializadas.  

 

SESIÓN 2 

Conceptualiza

ción 

 

FASE 1 

“Persuadir, 

Argumentar 

Convencer” 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

FASE 2 “No 

subas la voz, 

mejora tu 

argumento” 

 

 

 

 

 

Reconocer las 

diferencias entre 

persuadir y 

manipular a la 

hora de crear un 

discurso 

argumentativo 

 

Identificar los 

diferentes 

elementos que 

componen un 

texto 

argumentativo 

______________ 

Conocer la 

estructura de los 

textos 

argumentativos. 

 

Analizar la 

importancia de la 

argumentación en 

la vida social, 

reconocer su uso 

en la vida 

cotidiana para 

justificar nuestro 

comportamiento o 

influir en los 

demás. 

 

 

 

 

 

Los estudiantes observarán un 

video y socializaran los términos 

de convencer, persuadir y 

manipular, en grupos de dos 

estudiantes buscaran un ejemplo 

de la vida cotidiana donde sea 

evidente los conceptos. 

Elaborarán y socializarán un 

mentefacto  

 

 

 

 

 

__________________________

_ 

Los estudiantes realizarán una 

lluvia de ideas con los conceptos 

de tesis, argumentos, razones, 

posición crítica, reflexión, 

discurso, texto, en el espacio 

colaborativo de la plataforma 

Teams. 

Lectura fonética y resolución de 

preguntas. 

Socialización por parte del 

docente sobre, tesis, tipos de 

argumentos y conclusión, y para 

afianzar sus conocimientos los 

estudiantes desarrollarán una 

guía. 

Como compromiso los 

estudiantes ingresarán a Tommi 

digital y participarán en un taller 

sobre argumentación. 

 

 

 

Dos horas 

semanales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

Dos horas 

semanales 

 

 

 

Participación en el 

taller 

Socialización del 

mentefacto 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

 

Desarrollo de la 

guía 

 

Conversatorio 

sobre las 

preguntas 

generadoras 

 

Participación en 

Tomi digital 

 

 

 

 

 

FASE 3: 

“Utilizo mi 

creatividad y 

Comprender el 

concepto y las 

técnicas de 

expresión oral 

usando la 

creatividad 

los estudiantes observarán dos 

vídeos el primero llamado 

“Técnicas para hablar en 

público” y el segundo “curso 

hablar con éxito sesión 1” 

Dos horas 

semanales 

 

 

 

 

 

Creatividad para 

expresar lo 

aprendido en el 

video 

 



36 
 

practico lo 

aprendido” 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

SESION 3 

FASE 1: 

Aplicación 

“No es lo 

mismo mirar 

que observar. 

El que mira, 

dirige la vista, 

el que 

observa, la 

detiene” 

 

 

 

 

Crear símbolos 

referentes a la 

expresión oral 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

Entender la 

observación y la 

escucha como 

herramientas que 

despiertan el 

interés al debatir 

sobre algún tema. 

 

 

Se socializará la información de 

los dos vídeos  

 

Los estudiantes crearán un mapa 

mental donde se evidencie a 

través de signos y símbolos las 

diferentes técnicas de expresión 

oral, luego este mapa será 

socializado a los compañeros 

aplicando lo aprendido en el 

video. 

__________________________

_ 

 

Los estudiantes observarán dos 

películas que evocan el tiempo 

del holocausto “La vida es bella” 

y “El niño de la pijama de rayas”.  

 

Luego de observar las películas 

se invita al estudiante a que 

reflexione sobre las diferentes 

situaciones evidenciadas en la 

película y aplicando los 

conocimientos y conceptos 

aprendidos hasta el momento, 

grabarán un audio en donde 

expongan su posición frente a la 

situación vivida en aquella época. 

Y luego lo enviarán a través del 

grupo de WhatsApp, con el fin de 

interactuar, compartir o refutar la 

opinión de los compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

Encuentro 

asincrónico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

Rúbrica para 

evaluar la 

argumentación   

 

 

FASE 2  

Preparación 

para la 

simulación. 

“La confianza 

viene de la 

prepara-ción” 

 

 

 

 

Definir el tema a 

discutir en la 

simulación  

 

Aprender el 

desempeño de 

cada rol dentro de 

un debate. 

. 

Se socializará los roles y 

características de la simulación 

como actividad final. Se 

solicitará a los estudiantes 

pensar en temas de interés para 

luego realizar una votación y así 

escoger el tema a debatir en la 

simulación.  

Se pide a los estudiantes ir 

consultando fuentes primarias 

que hablen del tema para así 

tener un sustento teórico que 

Dos horas 

semanales 

Organización de 

la información en 

esquemas 

 

Consulta de 

información en 

fuentes primarias 
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3.6 Instrumentos de evaluación 

 

La evaluación como componente importante de la enseñanza y el aprendizaje permite 

identificar avances, debilidades, que conducen a la reflexión y fortalecimiento de los procesos. 

enriquezca su discurso y 

organizarán esta información en 

esquemas gráficos.  

 

FASE 3 

 

 

Creando mi 

discurso 

Elaborar un 

discurso 

argumentativo en 

el que sustenta y 

defiende su 

posición.  

Motivar la 

participación y la 

confianza para 

expresar las ideas 

Dar a conocer la lista de chequeo 

para evaluar el texto 

argumentativo, luego los 

estudiantes redactarán un primer 

borrador de su texto aplicando 

los conocimientos adquiridos 

hasta el momento. 

Se realizará una revisión y 

retroalimentación y finalmente 

los estudiantes realizarán una 

evaluación de sus escritos con la 

lista de chequeo socializada. 

Dos horas 

semanales 

Lista de chequeo 

SESIÓN 4 

Cierre 

“debate” 

Participar 

activamente en el 

debate  

 

Demostrar los 

conocimientos 

adquiridos 

durante el 

desarrollo de la 

secuencia 

 

Mostrar una 

posición crítica 

frente a la 

temática a discutir 

 

Expresarse de 

manera clara y 

precisa 

 

Se les recuerda a los estudiantes 

el rol de cada uno y su función 

(Moderador, participantes a 

favor, participantes en contra). El 

moderador dará inicio al debate a 

través de su intervención, 

participación de los debatientes y 

cierra el moderador anunciando 

quien ha ganado la discusión, 

finalmente se procede a realizar 

la evaluación final a través de la 

rúbrica sobre argumentación y 

expresión oral. 

 

Dos horas 

semanales  

Rúbrica para 

evaluar la 

expresión oral y 

la argumentación  
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En la intervención se implementó una evaluación de carácter formativa y continúa garantizando 

la construcción permanente del aprendizaje y la participación del estudiante y profesor. Desde 

esta perspectiva Feo (2010) afirma lo siguiente “las estrategias de evaluación son todos los 

procedimientos acordados y generados de reflexión, en función a la valoración y descripción de 

los logros alcanzados por parte de los estudiantes y docentes de las metas de aprendizaje y 

enseñanza” (p. 232) 

Los instrumentos diseñados para la intervención permitieron evaluar diferentes aspectos 

encaminados hacia el objetivo principal, además de brindar al estudiante herramientas para 

conocer su punto de partida en cuanto a las fortalezas y aspectos a mejorar, que logros y avances 

obtuvieron en el trascurso del proceso. De esta manera el estudiante se motivó y se apropió de su 

aprendizaje. Por su parte el profesor dio cuenta de la apropiación y pertinencia de los métodos de 

enseñanza y evaluación, realizando ajustes según la necesidad. 

En este sentido, al iniciar la intervención los estudiantes conocieron el objetivo de la 

secuencia, que tras su participación se pretendió alcanzar haciendo uso de instrumentos de 

evaluación como rúbricas y lista de chequeo. La rúbrica, de acuerdo con Liarte citada por Román 

(2019) “es un instrumento idóneo especialmente para evaluar competencias, puesto que permite 

diseccionar las tareas complejas que conforman una competencia en tareas más simples 

distribuidas de manera gradual y operativa” (párr. 5) 

Teniendo en cuenta lo anterior, las rúbricas diseñadas y usadas para la evaluación de 

algunas de las actividades de la intervención son las siguientes: 
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Rúbrica de evaluación (Actividad diagnóstico) 

Criterios Excelente 

8 pts 

Bien 

6 pts 

Suficiente 

4 pts 

Insuficiente 

2 pts 

Claridad y fluidez Expresa sus ideas 

en forma fluida, 

organizada y clara 

 Expresa sus ideas, 

aunque presenta 

algunas 

dificultades en su 

fluidez y claridad 

Al expresar sus 

ideas su fluidez y 

claridad se ven 

afectadas debido a 

la escasa 

organización de las 

ideas 

No demuestra 

claridad y 

consistencia en sus 

ideas 

Tono de voz y 

pronunciación  

Habla fuerte y 

claro, se le escucha 

bien. Pronuncia 

correctamente y se 

le entiende  

Habla con 

claridad, pero no 

siempre se le 

escucha bien. 

Pronuncia o 

articula con alguna 

dificultad. 

Habla con poca 

claridad, pronuncia 

o articula con 

alguna dificultad 

durante la mayoría 

de la intervención. 

Habla con muy poca 

claridad. Su tono es 

demasiado bajo. No 

pronuncia o articula 

bien las palabras. No 

se le entiende. 

Discurso Expone sus ideas 

manteniendo el 

tema con un 

discurso coherente  

Al exponer sus 

ideas evidencia 

dificultades para 

mantener un 

discurso coherente. 

Expone sus ideas, 

sin embargo, se 

desvía un poco del 

tema  

No expone sus ideas 

Argumentación  Presenta una 

variedad de razones 

para sustentar sus 

ideas 

Presenta algunas 

razones para 

sustentar sus ideas 

Presenta 

dificultades para 

sustentar sus ideas  

No presenta razones 

que sustenten sus 

ideas. 

 

Rúbrica para evaluar audios de WhatsApp sobre las películas “El niño del pijama de rayas” y “la 

vida es bella” 

Criterios  Excelente 

8 pts 

Bien  

6 pts 

Suficiente 

4 pts 

Insuficiente 

2 pts 
Introducción  Presenta las 

películas y las 

contextualiza 

hablando de los 

aspectos más 

importantes de la 

época 

Presenta las películas y 

las contextualiza 

identificando algunos 

aspectos importantes de 

la época   

Presenta las películas 

sin presentar una 

contextualización de la 

época  

No presenta las 

películas y no 

realiza una 

contextualización  

Opinión  Presenta de 

manera clara una 

opinión y la 

mantiene a largo 

del comentario  

Presenta una opinión y 

trata de mantenerla a lo 

largo del comentario  

La opinión no es clara y 

pierde el hilo a lo largo 

del comentario  

No presenta una 

opinión. 

Reflexión  Incluye varias 

reflexiones y 

reacciones 

personales que son 

descriptivas y 

profundas.  

Incluye algunas 

reflexiones con 

reacciones personales 

que son descriptivas y 

profundas  

Incluye pocas 

reflexiones con 

reacciones personales, 

son poco descriptivas y 

profundas.  

 

No incluye 

reflexiones, ni 

reacciones 

personales  
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Conclusión  Realiza un cierre 

al comentario 

donde retoma la 

opinión inicial 

utilizando 

argumentos  

Realiza un cierre al 

comentario retomando 

parcialmente la opinión 

inicial y hace uso de 

algunos argumentos 

Realiza un cierre al 

comentario retomando 

la opinión inicial, sin 

embargo, no hace uso 

de argumentos. 

No retoma la 

opinión inicial en 

el cierre del 

comentario. 

Claridad y 

fluidez 

Expresa sus ideas 

en forma fluida, 

organizada y clara 

Expresa sus ideas, 

aunque presenta algunas 

dificultades en su fluidez 

y claridad  

Al expresar sus ideas su 

fluidez y claridad se 

ven afectadas debido a 

la escasa organización 

de las ideas 

No demuestra 

claridad y 

consistencia en 

sus ideas 

Vocabulario Emplea un 

vocabulario 

adecuado, 

contextualizado y 

variado  

Emplea un vocabulario 

adecuado, 

contextualizado, aunque, 

no variado  

Emplea un vocabulario 

coloquial y limitado  

Emplea un 

vocabulario 

coloquial, muy 

limitado y repite 

palabras. 

 

Rúbrica para evaluar la actividad final “el debate” 

Criterios Excelente 

8 pts 

Bien 

6 pts 

Suficiente 

4 pts 

Insuficiente 

2 pts 
Domina el 

tema que 

expone 

Expresa con claridad 

y fluidez las ideas y 

detalles del tema. 

Demuestra que ha 

preparado 

concienzudamente el 

tema 

Es claro en sus ideas y 

detalles. El tema ha 

sido preparado con 

alguna deficiencia 

(tiempo, información, 

esquema…) 

Falta profundidad en 

sus ideas y detalles.  

El tema ha sido 

preparado de una 

manera poco 

rigurosa. 

No demuestra 

claridad y 

consistencia en 

sus ideas. Se 

aprecia 

claramente que no 

ha preparado el 

tema.  

Seguridad en la 

intervención 

En su intervención 

demuestra 

apropiación del 

discurso, es 

convincente y claro/a  

Durante la 

intervención, aunque 

existe una apropiación 

se  

evidencia nerviosismo 

Durante su 

intervención hay poca 

apropiación del 

discurso, además 

presenta nerviosismo 

y dudas. 

No hay 

apropiación del 

discurso. Muchos 

titubeos. Se suele 

quedar callado/a. 

Vocabulario Utiliza un 

vocabulario amplio y 

sin repetir palabras  

Utiliza un vocabulario 

adecuado, aunque no 

variado  

Utiliza un 

vocabulario limitado. 

Utiliza un 

vocabulario muy 

limitado y repite 

palabras. 

Opinión Da a conocer su 

opinión con respecto 

al tema. Puede ser 

crítico y se posiciona 

claramente  

Da a conocer su 

opinión, aunque 

algunos argumentos no 

son claros  

Da a conocer su 

opinión con 

dificultades notorias 

en su argumentación  

No expone su 

opinión  

Refutación Identifica la idea 

central del contrario, 

la refuta con 

contraargumentos 

relevantes.  

Identifica la idea 

central del contrario, la 

refuta con algunos 

contraargumentos  

Identifica la idea 

central del contrario, 

la refuta con 

contraargumentos 

débiles 

No identifica la 

idea central del 

contrario 

Tono de voz y 

pronunciación 

Habla fuerte y claro, 

se le escucha bien. 

Pronuncia 

correctamente  

Habla con claridad, 

pero no siempre se le 

escucha bien. 

Pronuncia o articula 

Habla con poca 

claridad, pronuncia o 

articula con alguna 

dificultad durante la 

Habla con muy 

poca claridad. Su 

tono es demasiado 

bajo. No 
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con alguna dificultad 

ocasional. 

mayoría de la 

intervención. 

pronuncia o 

articula bien las 

palabras. No se le 

entiende. 

Postura Muestra una buena 

posición corporal, 

mirando a sus 

compañeros  

Tiende a apoyarse y 

moverse y/o a mirar 

durante casi toda la 

intervención a sus 

compañeros 

Tiende a apoyarse y 

moverse y/o mirar en 

ocasiones a sus 

compañeros. 

Tiende a apoyarse 

y/o moverse 

constantemente. 

No mira a sus 

compañeros. 

 

Del mismo modo, otro instrumento de evaluación que hizo parte de la intervención fue la 

lista de chequeo que es definida como una: 

            herramienta metodológica (que) está compuesta por una serie de ítems, factores, 

propiedades, aspectos, componentes, criterios, dimensiones o comportamientos, 

necesarios de tomarse en cuenta, para realizar una tarea, controlar y evaluar 

detalladamente el desarrollo de un proyecto, evento, producto o actividad. Dichos 

componentes se organizan de manera coherente para permitir que se evalúe de 

manera efectiva, la presencia o ausencia de los elementos individuales 

enumerados o por porcentaje de cumplimiento u ocurrencia. (Oliva, 2009, p. 10). 

La lista de chequeo utilizada para evaluar el texto argumentativo escrito fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS SI NO 

El título es sugerente al lector Hay relación entre el título y la 

tesis desarrollada  
  

Presenta una tesis de manera explícita. En ella propone una 

posición crítica frente a la temática. 
  

La tesis es desarrollada a lo largo del texto    
Apoya la tesis o posición con argumentos. Usa diferentes tipos 

de argumentos  
  

 Presenta un uso adecuado y uniforme de citas textuales    
Se evidencia un uso adecuado de conectores    
Hay variedad lexical a lo largo del escrito   
Hay un cierre del escrito   
Hay relación entre el inicio y el cierre del escrito   



42 
 

Capítulo IV. Sistematización de la experiencia de intervención 

 

La estrategia de intervención titulada la argumentación como estrategia para el 

fortalecimiento de la expresión oral, se desarrolló en la clase de lengua castellana, con la 

participación de 13 estudiantes pertenecientes al curso 904 del colegio Restrepo Millán I.E.D, 

durante el segundo periodo académico del año 2020. Esta intervención se realizó en nueve 

sesiones de clase, una por semana a través de ocho encuentros sincrónicos en las plataformas 

Teams y Zoom y un encuentro asincrónico. Estas sesiones iniciaron en el mes de agosto y 

finalizaron en el mes de septiembre. 

La secuencia didáctica se diseñó en tres sesiones: exploración, conceptualización y 

aplicación, teniendo en cuenta referentes de calidad como lo son los Estándares Básicos de 

Competencias y los Derechos Básicos de Aprendizaje. Cada fase cuenta con objetivos de 

aprendizaje como se puede leer en el anexo 5. 

La sesión de exploración estuvo dividida en dos fases: activación de conocimientos 

previos y motivación. En estas fases los estudiantes expresaron sus expectativas e intereses, 

conocieron los objetivos de la intervención, así como también el proceso y la metodología, 

llegando a acuerdos para mantener encuentros semanales, teniendo en cuenta que debido a la 

situación de salubridad producto del COVID 19, a nivel mundial los estudiantes dejaron de 

asistir a las aulas para continuar con su proceso académico en casa a través de la modalidad 

virtual, sin embargo, esta situación disminuyó la participación de los estudiantes dado que no 

todos contaron con los recursos tecnológicos para acceder a los encuentros, en consecuencia, 

sólo se pudo contar con la asistencia de 13 estudiantes. Con la nueva modalidad se reestructuró 

el tiempo de los encuentros, es decir se pasó de tener seis horas presenciales a un encuentro 

semanal, así mismo, la implementación de la secuencia didáctica tuvo que ser adaptada al 
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contexto virtual, teniendo en cuenta que estaba planteada para ser aplicada en una modalidad 

presencial. 

Por otra parte, los estudiantes luego de conocer las metas y los momentos de los 

encuentros sincrónicos y asincrónicos mostraron su capacidad argumentativa haciendo uso de un 

anuncio del periódico a través de un ejercicio grupal y de debate. Para motivarlos observaron dos 

videos en torno a la argumentación y expresión oral. 

La sesión de conceptualización estuvo compuesta por tres fases en las que los estudiantes 

se enfrentaron a nuevas competencias y aprendizajes valiéndose no solo de la socialización del 

profesor sino también de herramientas tecnológicas, como la plataforma Tomi DIGITAL, 

observación y análisis de videos, preguntas generadoras y elaboración de mentefactos. 

La sesión de aplicación estuvo conformada por cuatro fases en las cuales los estudiantes 

se sumergieron en diferentes actividades. La primera se constituyó de observar películas y 

debatir acerca de ellas haciendo uso de un elemento tecnológico muy cercano a ellos como lo es 

el celular, Esta actividad fue evaluada haciendo uso de una rúbrica que permitió conocer el 

avance de los estudiantes frente a su capacidad de argumentación, así como también la reflexión, 

fluidez y claridad para expresar las ideas. En la siguiente fase se dieron a conocer los roles de los 

estudiantes en el debate y los posibles temas a debatir, siendo ellos los encargados de definir por 

medio de votación el tema (legalización del aborto). En esta sesión se invitó a consultar sobre el 

tema con el fin de obtener un sustento teórico, y organizaron la información en esquemas. Con la 

información obtenida los estudiantes escribieron un primer borrador de su texto argumentativo, 

se hizo revisión y retroalimentación; luego de ser corregido por parte de los estudiantes, se 

evaluó mediante una lista de chequeo para así corroborar que el texto fuera cohesivo, coherente y 

cumpliera con la intención de argumentar.  
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La fase de cierre tuvo como objetivo la participación en un debate, en ella los estudiantes 

pudieron expresar y defender, mediante argumentos, su posición frente a la legalización del 

aborto tomando como base de su discurso el texto argumentativo previamente elaborado. El 

debate se desarrolló a través de la plataforma Teams; tuvo una duración de aproximadamente de 

dos horas y media, finalizando con las conclusiones emitidas por el moderador. Esta actividad de 

cierre se evaluó mediante una rúbrica que permitió dar una valoración frente a aspectos como 

dominio de tema, seguridad en la intervención, vocabulario, opinión, refutación, tono de voz, 

pronunciación y postura corporal. 

La evaluación de los estudiantes permitió conocer el estado inicial de la argumentación y 

expresión oral en cada uno de ellos, la capacidad para apropiarse de los conocimientos 

adquiridos en el desarrollo de la secuencia didáctica, y adicional los resultados permitieron 

mantener o reorientar los procesos para alcanzar el objetivo general de la intervención. 

A continuación, se presentarán los resultados de los aprendizajes de los estudiantes 

llevando a cabo un análisis y reflexión de las acciones pedagógicas de la intervención, a partir de 

dos grandes categorías: argumentación y habilidades orales. Para la sistematización y análisis se 

utilizaron elementos importantes como el diario reflexivo (Ver anexo 6), grabación de las clases 

remotas, y producciones escritas de los estudiantes (Ver anexo 7); estas dos últimas evaluadas 

con rúbricas. 

4.1. Argumentación y expresión oral 

 

4.1.1 Activación de saberes previos 

 

Para iniciar la intervención, en la fase1 de la sesión 1: activando saberes previos, se 

tuvieron dos propósitos iniciales: en primer lugar, realizar un diagnóstico que sirviera como 

punto de partida para identificar los aprendizajes de los estudiantes durante el proceso de 
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intervención, en segundo lugar, a partir de este diagnóstico identificar la capacidad 

argumentativa y la forma de expresar las ideas y opiniones de los estudiantes. Para esto se 

propuso como actividad discutir en grupos de tres un anuncio del periódico, que tenía como 

mensaje “A partir de mañana no se aceptará dinero en efectivo, llegó el fin de los billetes y de las 

monedas”. Luego de reunirse en grupo y socializar, los estudiantes dieron respuesta a la 

pregunta, ¿por qué creen que a partir de mañana no se aceptará dinero en efectivo en ningún 

establecimiento del país?  

Algunas respuestas y opiniones compartidas por los estudiantes son las siguientes:  

Estudiante 3: “En la actualidad es muy común el manejo del dinero on line es decir cuentas 

bancarias o manejos fáciles del dinero sin efectivo, por lo tanto este nuevo método sería fuente 

de ayuda a la emergencia sanitaria, esto quiere decir que por la situación de pandemia que 

atraviesa el planeta no es conveniente para nadie manejar el efectivo, el dinero es una manera 

de contagio alarmante ya que este acaba en diferentes manos teniendo en cuenta que los fluidos 

corporales son la mayor fuente de contagio del COVID”. 

Estudiante 5: “Podríamos utilizar métodos como lo son los check in virtuales y tarjetas de 

crédito para un manejo privado de nuestro dinero. Aparte de tener el método privado tenemos la 

posibilidad de transferir dinero desde cualquier lugar y tener un registro y certificado de 

transferencia para cualquier sustentación”. 

Estudiante 4: “Ahorita no es tan necesario estar pagando en efectivo, entonces por esta 

razón y pues se usa la moneda virtual aparte que esto ayudaría mucho a evitar que nos den 

billetes falsos o que nos estafen o roben”. 

Estudiante 7: “Lo que ella dice en parte es verdad, o sea ahorita la tecnología está muy 

avanzada y en cualquier momento le puede hackear su cuenta, vaciarle todo lo que tenga, o sea, 

sea físico o virtual no le pueden asegurar que no lo van a robar en cualquier momento”. 

Avanzado el ejercicio de socialización un estudiante pide la palabra. 

Estudiante 8: “Pues profe, esto tiene sus pros y sus contra pasar a la virtualidad digamos eh, 

un pro pues uno puede o como decirlo se deja de utilizar el papel para los billetes, también 
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puede ser más seguro porque pues uno no saca el celular y pone el código QR o lo que sea, pero 

también tiene sus contras, como dicen le pueden hackear las cuentas, y pues yo creo que esto si 

lo implementan llega a ser seguro cuando el gobierno lo haga legal porque ya va haber 

seguridad, porque todos los negocios y todo va tener este tipo”. 

Estudiante 13: “En Asia se usa así, se usa en billete y en teléfono. En el teléfono existe QR 

donde en las tiendas te van a leer el código y así estas pagando o sea que ya existe, sería que 

ellos se hicieran viral y así evitan contaminación entre comillas y ya será mejor que legalicen 

eso acá y si lo legalizan habría más seguridad para que así no nos roben, obviamente tocaría 

tener cuidado, pero no sería tan peligroso, creo que sería bueno que hicieran lo del celular así 

se reduce el uso del papel para hacer los billetes”. 

En este ejercicio se pudo analizar que no todos los estudiantes participaron, de trece 

participantes de la sesión, ocho de ellos compartieron sus opiniones y cinco permanecieron en 

silencio, varias pueden ser la razones por la cuales prefieren estar en silencio: miedo a hablar en 

público, inseguridad de sus opiniones, o falta de argumentos para sustentar sus ideas; o como lo 

manifiestan Cassany et al. (1998)  

  Se trata de los típicos problemas, fruto de la inexperiencia, la inseguridad y la 

falta de formación en un apartado, que como decíamos, ha sido demasiado desatendido, 

pero todo esto se puede superar con una buena disposición, la práctica y ganas de 

aprender. (p. 136) 

Por otro lado, aquellos que expresaron sus opiniones tuvieron en cuenta diferentes 

dimensiones que se desprendían de la respuesta inicial, puesto que algunos respondieron que se 

debía a la pandemia que se está viviendo, otros al auge de la moneda virtual, o para evitar la 

falsificación de billetes, etc. Es decir, relacionaron la pregunta con sus conocimientos previos y 

el contexto. Sí bien no tuvieron la oportunidad de realizar una consulta y así tener un sustento 

teórico, apoyaron sus argumentos para que así no quedaran como simples opiniones  
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De igual manera en la actividad se pudo identificar que los estudiantes realizaron una 

contraargumentación, en el momento que no estaban de acuerdo con la opinión de algún 

compañero, pedían la palabra y sustentaban las razones por la cuales diferían de estas opiniones, 

como se puede ver en las opiniones del estudiante 7. Lo anterior indica que a pesar de que cinco 

estudiantes permanecieron en silencio, un gran porcentaje participó activamente compartiendo 

sus opiniones, sustentándolas, haciendo uso de los conocimientos propios de cada uno.  

Sin embargo, al evaluar la actividad a través de la rúbrica en el criterio de argumentación 

estos estudiantes no se ubicaron en el máximo criterio donde presentan variedad de razones para 

sustentar sus ideas, sino que hicieron uso de algunas razones como se pudo evidenciar en los 

ejemplos. Otro criterio que se evaluó fue el discurso emitido por cada uno, cabe resaltar que 

cinco estudiantes mantuvieron un discurso coherente, se evidenció una secuencia en el desarrollo 

y exposición de ideas, no obstante, tres estudiantes presentaron algunas dificultades para 

mantener el discurso debido a que no terminaron de exponer bien una razón cuando ya iniciaban 

hablando de otras situaciones como se puede observar en la intervención del estudiante 8.  

Esta actividad de diagnóstico motivó a desarrollar las actividades propuestas en la 

secuencia a fin de involucrar a aquellos estudiantes que permanecieron en silencio y fortalecer 

las habilidades para la argumentación y discurso de los demás, Sin embargo, es importante 

recalcar que la modalidad virtual impidió la evaluación de algunos criterios dado que, hubieron 

estudiantes que permanecieron con la cámara apagada, así mismo otros, presentaron 

intermitencia en el internet lo que provocó una participación incompleta perdiendo el hilo de las 

actividades propuestas en esta fase.  

 



48 
 

4.1.2 Motivación “No es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes” 

 

Luego del diagnóstico, en la fase de motivación se solicitó a los estudiantes responder a 

la pregunta: ¿por qué es importante que los jóvenes formen su propio criterio y así defiendan sus 

posturas e ideas?  Ante esta pregunta los estudiantes respondieron: 

Estudiante 8: “Porque así se desarrollan habilidades las cuales sirven para el futuro propio 

y de la sociedad”. 

Estudiante 3: “Para poder participar en actividades donde podamos exponer nuestros 

criterios”. 

 

Sólo dos estudiantes participaron, sin embargo, se hizo la reflexión de la importancia de 

asumir una postura y tener la habilidad de defender sus posiciones con argumentos válidos en 

diferentes situaciones que así lo ameriten. Al decirles cómo se imaginan que sería la situación del 

país donde las personas no se dejaran guiar por lo que opinan unas personas influyentes o los 

medios de comunicación y más bien las personas actuaran de acuerdo con su propio criterio, los 

estudiantes permanecen en silencio.  

Luego observaron el video llamado “La fórmula psicológica para dominar a otros. Así es 

como funciona” que expone la fragilidad que pueden tener las ideas frente a la presión que ejerce 

la mayoría cuando no se tiene un criterio propio. Los estudiantes respondieron y socializaron la 

siguiente pregunta ¿Qué influyó en la respuesta del joven que llega tarde al salón?  

Ante la primera pregunta dos estudiantes responden: 

Estudiante 12: “El haber escuchado a los demás compañeros”. 

Estudiante 7: “El no estar presente desde el inicio de la clase”. 

Estas dos respuestas mostraron una comprensión superficial del video y en este sentido se 

les preguntó ¿qué sucedería si el joven no tiene en cuenta lo que dicen los compañeros y más 
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bien responde de acuerdo con lo que él puede observar, entender, analizar y creer? Un estudiante 

responde: 

Estudiante2: “Hubiera respondido que la carpeta es de color verde, como realmente es”. 

Profesora: “Exacto. ¿y saben por qué? Porque no se limitan a lo que dicen los demás, sino que 

defiende su criterio incluso si la mayoría opina lo contrario”. 

Con esta actividad se indujo a los estudiantes a analizar la importancia de argumentar, 

tener un criterio propio y como lo manifiestan Calsamiglia y Tusón (2001) “Entender la 

argumentación en un sentido amplio como una práctica discursiva que responde a una función 

comunicativa: la que se orienta hacia el receptor para lograr su adhesión” (p. 294). Pero lograr 

esa adhesión con argumentos sólidos que favorezcan la persuasión, el vídeo fue un claro ejemplo 

de situaciones donde se carece de argumentos, sin embargo, para los estudiantes fue difícil 

entender y analizar  la razón por la cual  el joven responde lo mismo que sus compañeros como 

es evidente en las respuestas de los estudiantes 12 y 7, no obstante mostraron interés por el video 

y luego de una pequeña reflexión basada en la parte final de este donde se habló sobre que 

sucede con las personas que se limitan a la opinión de los demás y las personas que tienen y 

defienden un criterio propio, los estudiantes logran entender la importancia de la argumentación.   

4.1.3 Conceptualización “persuadir, argumentar, convencer”  

 

La sesión dos de conceptualización, fase uno, tuvo el objetivo de que los estudiantes 

reconocieran la diferencia entre convencer o persuadir y manipular, términos para tener en 

cuenta en el ejercicio de la argumentación. Para ello se preguntó ¿para ustedes que significa 

convencer o persuadir? Ante esta pregunta los estudiantes respondieron: 

Estudiante 11: “Que con argumentos podemos intentar convencer a una persona”. 
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Estudiante 7: “Dar un argumento claro para convencer al televidente o la persona que te 

escucha”. 

Estudiante 5: “Dar argumentos, como razones por las cuales tú quieres convencer a esa 

persona”. 

Las respuestas de los estudiantes fueron similares, y se acercaron al concepto de 

persuadir o convencer, luego se les preguntó: ¿Cuál es el concepto de manipulación?, los 

estudiantes respondieron: 

Estudiante 11: “obligar a una persona a hacer las cosas”.  

Estudiante 7: “Para mí es convencer a una persona para que haga lo que uno quiere”. 

De igual manera las respuestas se acercan bastante al concepto, lo que evidencia una 

apropiación de este por parte de los estudiantes. Luego de estas preguntas y respuestas los 

estudiantes observaron un video donde explicaron la diferencia entre convencer, persuadir y 

manipular, este video les permitió aclarar aún más estos términos y a su vez encontrar en que 

difieren con el fin de no confundirlos a la hora de emitir un discurso argumentativo. Sumado al 

video se socializaron algunas situaciones donde estaban presentes la persuasión y la 

manipulación, luego se solicitó buscar ejemplos cotidianos donde consideraban que había 

manipulación y persuasión. Inicialmente los ejemplos de los estudiantes mostraban que existía 

una dificultad para encontrar en que momentos se da una persuasión, es decir sus ejemplos eran 

sólo de manipulación, cuando se realiza la aclaración nuevamente, un estudiante rápidamente 

logra entender y así compartir un ejemplo: 

Estudiante 8: “Cuando estamos en una clase y es un trabajo grupal, yo me pongo de acuerdo 

con un compañero y le digo mira yo hago el punto 1 y tú haces el punto 2, ¿te parece”. 

Estudiante 6: “Sí no estudias, no te compraré lo que me pediste en navidad”.  
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En la primera intervención el estudiante comparte un ejemplo de persuasión, donde 

ambos obtienen un beneficio y otro estudiante afirma que en su ejemplo se evidencia la 

manipulación, sin embargo, seguían mostrando confusión a la hora de buscar situaciones, fue 

necesario compartir nuevos ejemplos por parte del docente partiendo de la política, los medios de 

comunicación y la publicidad, con el fin de afianzar el objetivo de la actividad, luego de la 

tercera aclaración los estudiantes mostraron un afianzamiento de los conceptos y estos fueron 

plasmados en mentefactos, como los siguientes:  

      

  Figura 5. Mentefacto sobre el concepto de manipular      
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Figura 6. Mentefacto sobre el concepto de persuadir 

Cabe señalar que, a pesar de que los estudiantes manejaron el concepto, mostraron 

falencias para poner ese conocimiento en un contexto real, si bien es complejo encontrar las 

diferencias se esperaba que conociendo el concepto y además entendiendo los ejemplos 

proporcionados, los estudiantes lograran ejemplificarlos, de igual manera en los mentefactos se 

evidenció una claridad en la definición, no obstante, no enuncian la ubicación de estos conceptos 

en un contexto real. 

La fase dos de esta sesión permitió a los estudiantes conocer la estructura de un texto 

argumentativo, para ello la actividad inicial fue realizar una lluvia de ideas sobre los conceptos 

de tesis, argumentos, razones, posición crítica, reflexión, discurso, texto, haciendo uso del 

espacio compartido en la plataforma Teams, seguido a esta actividad se proyectó una 

presentación en Power Point donde se socializaron estos conceptos y con el fin de afianzarlos se 

hizo uso de un guía donde los estudiantes luego de realizar una lectura fonética respondieron: 
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¿cuál es el tema?, ¿qué intención tiene el autor al escribir este texto?, ¿qué pregunta subyace del 

texto?, ¿qué idea se defiende?  Con diferentes colores subrayaron la tesis, los argumentos a favor 

y en contra y la conclusión, a la par se fue explicando (qué es, que características tiene cada 

elemento y como se identifica en el texto), finalmente desarrollaron un cuestionario en Tommi 

digital, sobre los diferentes tipos de argumentos no obstante, los resultados de este cuestionario 

no fueron del todo objetivos dado que algunos estudiantes no manejan muy bien estas 

herramientas digitales y presentaron dificultades en la realización de la prueba. En el siguiente 

ejemplo se puede apreciar el reconocimiento de los elementos que componen un texto 

argumentativo identificados por la estudiante en el desarrollo de la actividad durante el encuentro 

sincrónico  

 

Figura 7. Identificación de las partes que componen el texto argumentativo  
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Es importante resaltar que los estudiantes se familiarizan más con el texto narrativo y 

expositivo porque lo han trabajado a lo largo de su vida escolar, al respecto hay autores que 

afirman que: 

            En las situaciones habituales de lectura y escritura en la enseñanza primaria y secundaria 

predominan las actividades sobre la narración. La enseñanza metódica de la 

argumentación apenas se contempla en los programas o se introduce tarde y con 

resultados considerados poco satisfactorios. (Camps & Dolz, 1995, p. 5) 

Teniendo en lo anterior es posible afirmar que los estudiantes asumen el texto 

argumentativo como novedad, no porque no hayan tenido contacto con este tipo de discurso, 

sino, porque no se había trabajado a profundidad, no habían tenido la oportunidad de construirlo, 

es por ello que algunos estudiantes confundían los conceptos relacionados con el texto 

argumentativo, no obstante, hay estudiantes que se acercaron bastante a los elementos es decir, 

tenían claro lo que es un argumento y una tesis, etc. Con la socialización a través de diapositivas, 

se buscó subsanar los vacíos que presentaron estos estudiantes, con el desarrollo de la guía se 

demostró que hubo un afianzamiento de los conceptos al reconocerlos en un texto esperando que 

posteriormente cada uno pudiera ponerlos en práctica en la creación de un discurso 

argumentativo, cabe destacar que resultó positivo el acompañamiento de la docente en la 

solución de la guía no como quien daba las respuestas sino, quién orientó el proceso para una 

mejor comprensión por parte de los estudiantes. Como muestra de lo anterior se puede apreciar la 

figura 6. 

Para finalizar con la sesión de conceptualización en la fase tres se observaron dos vídeos 

que daban a conocer las técnicas y ejercicios para hablar en público, con esta información los 

estudiantes construyeron mapas mentales, haciendo uso de su creatividad, sin embargo, esta 
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actividad no pudo ser socializada por falta de tiempo en los encuentros, es decir debió ser 

replanteada. En un comienzo la intención era que cada uno compartiera su mapa en el encuentro, 

al no tener el espacio, se publicó en la plataforma Teams. No obstante, la socialización permite 

una apreciación mayor de los trabajos realizados, porque el estudiante tiene el espacio para 

expresar todo lo que quiso plasmar con las imágenes utilizadas, a la vez que ofrece a sus 

compañeros nuevas ideas y aportes de los que ya posee luego de observar los videos. Y 

finalmente pone en práctica la expresión oral que hizo parte del objetivo principal de la 

intervención.   

4.1.4 Aplicación. “La confianza viene de la preparación” 

 

Luego de la fase de conceptualización donde se esperaba que los estudiantes conocieran 

más elementos sobre argumentación y expresión oral para que luego estos conocimientos se 

materializaran en sus producciones argumentativas y orales, se inició la sesión de aplicación 

teniendo como primera actividad la observación de dos películas: El niño de la pijama de rayas y 

La vida es bella. Los estudiantes recibieron las indicaciones en el encuentro anterior, dónde se 

solicitó que luego de observar las películas, debían elaborar un comentario acerca de las 

diferentes situaciones que recrean las películas y que aluden a la época del Holocausto (cabe 

aclarar que se solicitó a los estudiantes leer sobre esta época y en el grupo de WhatsApp se 

enviaron videos para complementar la información), en este comentario los estudiantes 

expusieron su opinión personal sobre la situación que vivieron los judíos en manos de los Nazis 

en la época del Holocausto, y sustentaron su opinión con argumentos. Este comentario fue 

enviado a través del grupo de WhatsApp, luego de que todos los estudiantes enviaron sus 

comentarios, la intención era que interactuaran con sus compañeros emitiendo una opinión sobre 
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el audio del compañero, sin embargo, esto último no se logró. Toda la actividad se desarrolló a 

través de encuentro asincrónico. 

A pesar, de que se explicó con anterioridad la actividad para que tuvieran el tiempo 

prudente de observar las películas, varios estudiantes observaron sólo una película, otros se 

limitaron a realizar un resumen de estas, es decir, no tuvieron en cuenta la indicación y el 

propósito de esta fase. Lo curioso es que dos de los estudiantes que enviaron resumen son los 

más participativos en los encuentros virtuales y habían demostrado tener gran habilidad para la 

argumentación y la expresión oral, tan solo tres estudiantes realizaron el ejercicio y sus discursos 

fueron los siguientes: 

Estudiante 5: “No me pareció justo lo que hicieron los nazis con los judíos ya que, por el 

simple hecho de creerse la raza pura, no tenían que terminar con la vida de las demás personas 

injustamente o explotarlos con trabajos físicos o laborales y terminar así con sus vidas ya que 

no tenían en cuenta sus derechos y el valor de cada persona”. 

Estudiante 10: “Mi opinión es que los Judíos eran de admirar porque a pesar de que no eran 

aceptados, no tenían su lugar fijo para vivir, no tenían su territorio, y no tenían creencias que 

todo el mundo aceptara, se conocían por ser personas demasiado inteligentes, por ser personas 

que seguían luchando por lo que querían, y ser personas muy amables, y creo que eso fue lo que 

hizo que los Nazis los cogieran de juego, de producción y no como personas porque ellos no 

consideraban el maltrato como una forma de hacer las cosas”. 

Estudiante 13: “Está mal todo lo que los nazis realizaron en contra de los judíos, porque en 

esa época los Nazis buscaban la superioridad de ellos tratándose así mismo como la raza pura, 

cuando no lo eran, porque eran igual que los judíos y también mal porque murieron muchas 

personas injustamente, que no sabían las razones por las cuales estaban siendo asesinados, 

desconocían la guerra que se estaba viviendo”.   

Los estudiantes que realizaron bien el ejercicio evidencian una buena contextualización 

lo que permitió un buen análisis de la situación para luego sí emitir un juicio valorativo de lo 
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observado en las películas y además relacionándolo con un período de la historia. Sin embargo, 

no hubo interacción con los demás compañeros, ya sea porque la mayoría presento un resumen o 

porque se limitaron a emitir una opinión dejando hasta ahí su participación. No obstante, esta 

situación se pudo aprovechar como una oportunidad para recalcar que se puede discutir, 

argumentar o contraargumentar la opinión de los compañeros, y así crear espacios que motiven y 

fortalezcan la argumentación, y a su vez la expresión oral. Como lo manifiestan Camps y Dolz. 

(1995)  

           No sólo es razonable sino necesario que en la escuela se enseñe argumentar y para ello 

será necesario confrontar a los alumnos con situaciones de argumentación en dos 

aspectos: el de la comprensión de los argumentos que se vinculan a través de los 

discursos sociales, orales y escritos y a través de la creación de situaciones de 

argumentación en que ellos deban poner en práctica las estrategias de argumentación.       

(p. 7)  

Los estudiantes que participaron del ejercicio fueron evaluados a través de una rúbrica, en 

esta se tuvieron en cuenta criterios como: vocabulario, introducción, fluidez, reflexión, y 

conclusión. Aquellos que realizaron su ejercicio como se indicó es decir cumplieron el objetivo 

de emitir un juicio valorativo sobre la situación vivida por los judíos a manos de los Nazis, y 

además argumentaron su opinión, con ellos se pudo evidenciar que expresan sus ideas de forma 

fluida y organizada, muestran de manera clara su opinión e incluyen reflexiones y reacciones 

personales, además realizan un cierre a su comentario. Sin embargo, utilizan un vocabulario que 

si bien es el adecuado no es variado.  

Por otra parte, los estudiantes que se limitaron a emitir un resumen fueron evaluados a 

través de los criterios de introducción, claridad, fluidez y vocabulario, aquí se identificó que los 
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estudiantes presentaron y contextualizaron el tema a tratar, además se expresaron con algunas 

dificultades en la fluidez y emplearon un vocabulario adecuado, aunque no variado.    

La segunda fase de la sesión de aplicación consistió en dar inicio a la preparación de la 

actividad final: “el debate”, en esta los estudiantes conocieron las características y los roles que 

podían desempeñar en esta actividad (moderador, participantes a favor y participantes en contra). 

Se solicitó que por medio del chat escribieran tres temas de interés, para escoger uno y ser este el 

tópico de discusión en el debate, siendo el aborto el asunto elegido. Cabe resaltar que cuando son 

ellos quienes deciden de qué hablar se genera una motivación, agrado, y aumenta su 

participación, a diferencia de cuando es el docente quién decide y prácticamente impone el tema 

a discutir en este tipo de espacios, como lo menciona García (1997) “el profesor debe posibilitar 

la participación de los alumnos, dejando que sean ellos y ellas quienes se encarguen de gestionar 

el orden de la clase” (p.02).  

 En esta misma clase, se indicó que debían inicialmente consultar fuentes primarias y 

secundarias para luego organizar esta información en esquemas de la preferencia de cada uno 

con el fin de ir construyendo un sustento teórico. Estos esquemas evidencian que realizaron una 

consulta profunda del tema, es decir, mencionaron la organización mundial de la salud, así como 

también diferentes asambleas que se han generado en otros países donde el tema principal es el 

aborto.  

Como un primer paso hacia la construcción del discurso, los estudiantes mostraron 

interés y gusto en la consulta, lo que les permitió una adecuada y amplia documentación, 

teniendo un impacto positivo en la elaboración del documento y la participación en el debate, 

puesto que un estudiante que posee información y conoce a profundidad el tema siente seguridad 

a la hora de participar en actividades de discusión, no se limita a escuchar a sus compañeros o 
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adherirse a la opinión de ellos, por el contario construye y emite sus opiniones, defendiéndolas 

con argumentos y es capaz de aceptar o refutar la de sus compañeros, aportando así a espacios de 

discusión y construcción de un pensamiento crítico y reflexivo. 

Como preámbulo a la actividad final, la fase tres de la sesión de aplicación, tuvo como 

finalidad la elaboración del texto o discurso argumentativo con el cual los estudiantes iniciaron 

su participación. Este texto lo elaboraron teniendo en cuenta lo aprendido en las diferentes 

actividades propuestas en la secuencia didáctica y el rol que ejercieron en la actividad final, el 

texto fue sujeto a retroalimentación y posteriores correcciones. Cabe aclarar que, si bien la 

participación en el debate es netamente oral, el discurso escrito permitió a los estudiantes una 

organización de las ideas que generó seguridad en la participación de cada uno. Además, como 

lo expresan Cassany, et al (1998) “la mejor manera y tal vez la única de combatir este 

comportamiento de “pasar el tiempo” que pueden tener los alumnos, cuando realizan una 

actividad de expresión, es planificarla muy minuciosamente” (p. 152). 

 

Figura 8. Resultados lista de chequeo para evaluar el texto argumentativo 
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Para la elaboración y evaluación se hizo uso de una lista de chequeo que los estudiantes 

conocieron previo a la elaboración del escrito, esta lista (ver figura 8) arrojó que gran parte de los 

escritos presentaron una tesis explicita que se desarrolló a lo largo del texto apoyada con 

diferentes clases de argumentos y con una variedad lexical y uso adecuado de conectores. No 

obstante, una parte significativa de los escritos presentaron inconsistencias no tanto en el fondo 

del escrito, más bien en su forma, es decir no utilizaron variedad de conectores y léxico, no 

concluyeron sus escritos. Esta actividad permitió reflexionar acerca de los vacíos que aún 

persisten en los estudiantes en cuanto a la elaboración de textos argumentativos, generando así 

una invitación a continuar fortaleciendo la argumentación oral y escrita, así como también la 

elaboración de textos de forma cohesiva y coherente, que seguramente no sólo necesitarán en el 

proceso académico del colegio, sino también en la participación como ciudadanos.   

Finalmente, la actividad de cierre tuvo como objetivo principal participar en un debate 

que se llevó a cabo en la plataforma Teams, con una duración de dos horas, fue en este espacio 

donde los estudiantes mostraron las habilidades adquiridas durante la secuencia didáctica en 

relación a la argumentación y expresión oral. Esta actividad al haber sido planeada se puede 

clasificar como una simulación que es definida por autores como:  

            Una técnica para trabajar las habilidades orales de discusión, negociación, persecución, 

etc. Rápidamente se adoptó a la clase de lengua como recurso válido para desarrollar la 

expresión oral en niveles avanzados. Es, sin lugar a duda, la técnica más sofisticada y 

compleja. (Cassany et al., 1998, p. 158). 

Esta simulación permitió desarrollar un tipo de comunicación plurigestionada, porque 

existió una interacción entre los diferentes participantes, y un trabajo colaborativo donde todos 

hicieron sus aportes desde su rol. Sumado a lo anterior es importante resaltar que se desarrollaron 
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algunas micro habilidades que exponen Cassany et al. (1998), estas fueron: planificar el discurso, 

conducir el discurso, conducir la interacción y producir el texto.  

Realmente, el ejercicio final fue completo y se desarrolló con la participación total de los 

estudiantes, aunque los aportes al debate fueron heterogéneos, es decir, no todos participaron 

activamente. Mientras la mayoría de los estudiantes hicieron uso del texto argumentativo 

previamente elaborado y, además, escucharon atentamente a sus compañeros para luego opinar 

ya sea validando o refutando la opinión del compañero, un porcentaje mínimo se limitó a 

exponer las ideas de su texto y hasta ahí llego su intervención. Sin embargo, esta situación fue 

una oportunidad para hacer la invitación a escuchar, a analizar los aportes de los demás 

participantes, a emitir un juicio sobre lo que expresa el otro compañero y así lograr espacios de 

discusión siempre en términos de respeto. Algunos ejemplos de la participación de los 

estudiantes en el debate fueron los siguientes: 

Estudiante 5: “El aborto no debería ser legalizado a excepción de los casos en el cuál este en 

riesgo la vida de la madre, o que sea espontáneo, como lo cito a continuación “la privación al 

derecho a nacer es una realidad social, nadie lo niega, pero es una realidad cruel y nefasta 

“María del Pilar Hirosky. En la crónica de hoy”. 

Alfonso Navarro se refiere al aborto como “un asesinato legal”. 

Estudiante 6: “Navarro dice que es un crimen legal porque es un ser humano o porque lo 

creo una mujer” 

Estudiante 5: “La ciencia todavía dice que es una persona desde el momento que es 

concebida, ya que tiene un ADN propio y no es parte del cuerpo de una mujer ya que sus genes y 

su ADN son diferentes”. 

Estudiante 6: “La ciencia ha identificado a los gemelos que tienen un gen igual y otros 

diferentes entonces, ahí lo que dice la ciencia es erróneo porque los gemelos tienen capacidad 
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de un ADN igual, además mucho ADN de las células también lo tienen los tumores, y no por eso 

un tumor se va a volver una vida”. 

Estudiante 10: “Un embrión no tiene derechos, porque para el estado no es considerado una 

persona, un ser humano es considerado persona desde el momento en que nace, no desde el 

momento en que es fecundad, segundo debe ser un derecho sin importar las causas por las 

cuáles la mamá quiere abortar, si la violaron, si no se cuidó, si no conocía los métodos de 

anticoncepción, es un derecho que ella pueda decidir sobre su cuerpo, porque es ella la que va a 

tener la carga emocional, física y mental”. 

Estudiante 8: “Estoy en contra del aborto porque es una violación a los derechos humanos. 

En la mayoría de los países del mundo es ilegal, en los países en que es legal no se respetan los 

derechos humanos”. 

Estudiante 3: “El derecho a la vida es un derecho universal es decir que corresponde a 

todos, es un derecho necesario para poder concretar todos los demás. El libro aborto y 

conciencia de la nación, presenta el argumento de que “el aborto implica una discriminación 

injusta contra los no nacidos”, según este argumento aquellos que digan que los fetos no tienen 

derecho a la vida no valoran toda la vida humana, sino que seleccionan características 

arbitrarías que otorgan a otros seres humanos más valor o derecho que otros”. 

En los ejemplos de los estudiantes 5 y 3 se evidenció el uso de argumentos de autoridad, 

(como se puede ver en las oraciones resaltadas en amarillo) que indudablemente aportaron 

credibilidad y sustento a las opiniones, de igual manera con los estudiantes 6 y 10 (resaltadas sus 

opiniones con color verde) se pudo identificar la contraargumentación y refutación de opiniones, 

pero validadas con argumentos sólidos, donde también se mencionaron entidades competentes 

para el tema. De igual manera, en el ejemplo del estudiante 8 se pudo analizar que no sólo 

expresa su opinión y postura, sino que además la contextualiza y valida con los fundamentos de 

una nación y de un ser humano, los derechos humanos, inclusive afirmó una de las razones 

principales de permitir el aborto en algunos países, con una expresión resumida pero clara 

permitió conocer y argumentar su posición. Esta participación de los estudiantes posibilitó 
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concluir que la preparación minuciosa de este tipo de actividades genera un impacto positivo, sin 

embargo es importante resaltar que no todos tuvieron una participación activa como se mencionó 

anteriormente, cuatro estudiantes limitaron su participación a la exposición del texto 

argumentativo previamente elaborado, sin tener interacción con la opiniones de los compañeros, 

esta situación lleva a la reflexión de que aún se deben generan estrategias que motivan  a estos 

estudiantes a la discusión. 

La evaluación del debate se realizó a través de una rúbrica, que sirvió no sólo para 

valorar el ejercicio de la simulación, sino que además permitió realizar un comparativo con 

relación a la actividad inicial, el desarrollo de la intervención y por supuesto la actividad final. 

Teniendo en cuenta lo anterior es posible afirmar que la participación en el debate demostró que 

la mayoría de los estudiantes presentaron un dominio del tema, expresándose con seguridad, 

fluidez, hicieron uso de la argumentación y contraargumentación con un vocabulario adecuado, 

aunque no variado.  

 

Figura 9. Instrumentos de expresión oral 
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En relación con los resultados obtenidos en la actividad propuesta en la fase de 

diagnóstico donde  el ejercicio de discusión fue improvisado, es decir, no tuvo una preparación 

previa al encuentro, los estudiantes participaron, aportando lo que cada uno conocía del tema, no 

obstante sus argumentos eran más de carácter anecdótico, careciendo así de un sustento teórico 

que apoyara o le diera validez a sus razones, sumado a los anterior es importante resaltar que los 

discursos presentaron dificultades en la fluidez y seguridad.   

En comparación con los resultados del debate final (ver figura 9), es posible afirmar qué, 

si existe un trabajo minucioso, donde el estudiante en acompañamiento con el docente aprende a 

argumentar, valiéndose de socializaciones de los conceptos, ejemplos de discursos 

argumentativos, ejercicios puntuales y espacios donde constantemente pueda expresarse, el 

estudiante logra fortalecer las habilidades de expresión oral a través de la argumentación.  Por 

otro lado, la planeación del debate favoreció la participación de los estudiantes, donde aquellos 

que en un primer ejercicio permanecieron en silencio, en este último hicieron sus aportes, aunque 

mínimos pero que seguramente fueron una motivación para continuar en el ejercicio de la 

discusión. Igualmente, la preparación permitió que se expresaran con más seguridad, debido a 

que todos poseían un conocimiento del tema al haber consultado diferentes fuentes que 

proporcionaron un sustento teórico, y a la vez tuvieron el tiempo para buscar, analizar casos 

concretos que fueron llevados al debate.   
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

 

A partir de la intervención se puede afirmar que una estrategia didáctica basada en la 

argumentación fortalece la expresión oral de los estudiantes; dado que el conjunto de las 

actividades planeadas de manera secuencial permitió tanto a los estudiantes como al docente 

tener un referente de un estado inicial en cuanto a la argumentación y expresión oral, para a 

partir de ello, consolidar estos conceptos a través de la socialización y aplicación. Partiendo de lo 

anterior la primera conclusión emergente de la intervención es que los espacios de discusión y 

participación donde el estudiante pone en práctica sus habilidades orales y argumentativas debe 

ser planificado, es quizás esta planeación la que otorga el éxito en estas actividades debido a que 

no se toma como un ejercicio improvisado y demasiado espontáneo sino que el estudiante toma 

conciencia de la preparación que requiere motivándose a leer para preparar un discurso marcado 

por la argumentación. En esta misma línea la secuencia didáctica al tener una fase de 

conceptualización permitió que el estudiante comprendiera las dinámicas alrededor de los 

espacios de expresión oral, de modo que entendieron que, si bien es importante exponer su 

pensamiento, también es fundamental escuchar las opiniones de los compañeros y debatirlas con 

respeto. 

En segundo lugar, es importante resaltar que los espacios donde el estudiante participa 

activamente y lidera la clase como se evidenció en el debate, lo vuelve protagonista y constructor 

de su aprendizaje. Lo anterior es una de las reflexiones más importantes generadas a partir de la 

intervención debido a que en la mayoría de los espacios de clase es el docente quién lidera y 

constantemente habla y comparte conocimientos y vivencias volviendo así al estudiante un sujeto 

pasivo, no obstante, es una invitación a como docente ser facilitador y acompañar los procesos 

de aprendizaje permitiendo el protagonismo del estudiante. 
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Por otra parte, cabe anotar que la estrategia de que los estudiantes elaboraran su discurso 

con anticipación favoreció la participación en escenarios de discusión debido a que, presentaban 

una posición frente al tema y habían tenido el tiempo para incluir los argumentos que 

sustentaban la tesis, es decir el estudiante contó con los elementos necesarios para la 

intervención, de esta manera se evitó que permanecieran en silencio o en su defecto adherirse a 

las opiniones de los compañeros. 

Otra conclusión importante de resaltar es que consultar y leer sobre el tema del cual se va 

a comentar, o discutir para este caso, permite tener un sustento teórico que amplía los 

conocimientos favoreciendo la argumentación, la contraargumentación y refutación con ideas o 

razones sólidas y bien sustentadas lo cual, fortalece la expresión oral y la participación de los 

estudiantes en los diferentes ejercicios de dialogo y discusión. Lo anterior demostró que el 

trabajo en conjunto de las habilidades comunicativas permite participar con destreza en una 

situación de comunicación.  

Finalmente, cabe anotar que el uso de herramientas digitales le aporta un valor agregado 

a la secuencia didáctica, poder compartir las opiniones a través de espacios colaborativos, llevar 

a la práctica el discurso argumentativo a través de la gamificación o incluir elementos cercanos 

al estudiante como el WhatsApp, crea un ambiente de innovación y expectativa en cada clase, lo 

cual genera un impacto positivo y un aprendizaje significativo en contextos reales.  

Recomendaciones 

Desde las diferentes áreas es pertinente diseñar el plan de trabajo a través de secuencias o 

estrategias didácticas que respondan al modelo pedagógico descrito en el PEI, para que este no 
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sea sólo un documento aislado de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que se evidencie 

en el aula permitiendo cumplir los objetivos académicos institucionales. 

En el área de humanidades – español - desarrollar un trabajo articulado de las habilidades 

comunicativas, evitando así continuar con un trabajo aislado de las mismas o en su defecto seguir 

dando prioridad a los procesos de lectura y escritura. Las estrategias utilizadas para el desarrollo 

de las habilidades o competencias comunicativas deben ser susceptibles de una revisión 

constante donde se pueda evaluar la pertinencia de esta, con el fin de mantener o mejorar estas 

estrategias. Como complemento de lo anterior es importante consolidar en el plan de estudios los 

procesos de habla y escucha teniendo en cuenta que son fundamentales para el desarrollo critico 

social y cultural de los estudiantes. 

A nivel de docente de aula es necesario hacer uso de elementos y estrategias que motiven 

al estudiante a participar en situaciones comunicativas reales, estas estrategias deben ser 

innovadoras o que estén presentes en la cotidianidad de ellos, por ejemplo, las redes sociales, la 

gamificación, las películas, que al utilizarlos con fines educativos hace que el estudiante cambie 

su perspectiva y reconozca en estos elementos un aporte positivo y significativo. 

Por último, involucrar en la práctica pedagógica la observación, el análisis y la reflexión 

como una constante que permita identificar la realidad del aula en cuanto a estrategias, 

elementos, contenidos y situaciones con el fin de generar una transformación pedagógica, 

apuntando al perfeccionamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje que lleven al 

estudiante a desarrollar y fortalecer las habilidades comunicativas.  
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ANEXOS 

 ANEXO 1 Encuesta a docentes del consejo académico  
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ANEXO 2 Encuesta estado actual y esperado del modelo pedagógico 
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ANEXO 3 Encuesta a docentes del área de humanidades. 
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ANEXO 4 Encuesta a estudiantes  

 

ANEXO 5. Secuencia didáctica  
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DOCENTE 

Alejandra Mancera Reinosa 
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CURSO  904 
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JORNADA Única 
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TÍTULO DE LA 
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La argumentación como estrategia didáctica para el 

desarrollo de la expresión oral 
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REFERENTES DE CALIDAD: 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

• Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a acuerdos 

en los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los contextos 

comunicativos. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

• Comprende y respeta las opiniones en debates sobre temas de actualidad social. 

• Produce textos orales, a partir del empleo de diversas estrategias para exponer sus 

argumentos. 

SESIÓN # 1: 4 HORAS 

FASE 1. 2 HORAS SEMANALES: ACTIVANDO NUESTROS SABERES 

PREVIOS 

 

Teniendo en cuenta que la presente intervención se desarrollara en la modalidad virtual, los 

estudiantes serán convocados a los diferentes encuentros a través de la plataforma teams, en el 

primer encuentro se explicará a los estudiantes el objetivo del desarrollo de la secuencia 

didáctica, así como también el aporte significativo a su proceso académico como resultado de 

la participación en la presente intervención, con el fin de poder generar una evaluación al final 

del proceso. 

DIAGNÓSTICO 

• OBJETIVO: Discutir un anuncio del periódico, donde exponga y sustente las diferentes 

ideas que subyacen alrededor de este y confrontándolas con las ideas de los demás 

compañeros 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: 

EXPLORACIÓN: Es importante partir de los conocimientos que los estudiantes tengan en 

relación a la expresión oral y la argumentación, la presente actividad permite identificar la 

capacidad argumentativa y la forma de expresar sus ideas y opiniones. 

Se proyectará un anuncio del periódico referente a noticias inexplicables, la razón de trabajar 

este tipo de noticias es que los invita a pensar en diferentes posibilidades y confrontaciones, lo 

que encaminará a una discusión. 

DESARROLLO: Luego de observar, leer e interpretar el anuncio, los estudiantes se reunirán 

en grupos de tres estudiantes, escogerán un expositor, un editor, un monitor y discutirán ¿Por 

qué creen que a partir de mañana no se aceptará dinero en efectivo en ningún establecimiento 

del país? Tendrán alrededor de veinte minutos para debatir y escribir las ideas y respuestas que 

subyacen a este anuncio 

 

APLICACIÓN: Presentaran al grupo en general sus ideas y razonamientos a fin de 

confrontarlos con las opiniones de los demás compañeros. 

  

MATERIALES DE CLASE: Herramientas digitales y anuncio del periódico (anexo 1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
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Criterios Excelen

te 

8 pts 

Bien 

6 pts 

Suficient

e 

4 pts 

Insuficient

e 

2 pts 
Claridad y 

fluidez 

Expresa sus 
ideas en forma 
fluida, 
organizada y 
clara 

 Expresa sus 
ideas, aunque 
presenta 
algunas 
dificultades en 
su fluidez y 
claridad 

Al expresar sus 
ideas su fluidez 
y claridad se 
ven afectadas 
debido a la 
escasa 
organización de 
las ideas 

No demuestra 
claridad y 
consistencia en sus 
ideas 

Tono de voz y 

pronunciación  

Habla fuerte y 
claro, se le 
escucha bien. 
Pronuncia 
correctamente 
y se le 
entiende  

Habla con 
claridad, pero 
no siempre se 
le escucha 
bien. Pronuncia 
o articula con 
alguna 
dificultad. 

Habla con poca 
claridad, 
pronuncia o 
articula con 
alguna dificultad 
durante la 
mayoría de la 
intervención. 

Habla con muy 
poca claridad. Su 
tono es demasiado 
bajo. No pronuncia 
o articula bien las 
palabras. No se le 
entiende. 

Discurso Expone sus 
ideas 
manteniendo 
el tema con un 
discurso 
coherente  

Al exponer sus 
ideas evidencia 
dificultades 
para mantener 
un discurso 
coherente. 

Expone sus 
ideas, sin 
embargo, se 
desvía un poco 
del tema  

No expone sus 
ideas 

Argumentación  Presenta una 
variedad de 
razones para 
sustentar sus 
ideas 

Presenta 
algunas 
razones para 
sustentar sus 
ideas 

Presenta 
dificultades para 
sustentar sus 
ideas  

No presenta 
razones que 
sustenten sus 
ideas. 

 

FASE 2. 2 HORAS SEMANALES: MOTIVACIÓN “No es lo que sabes, es lo que 

haces con lo que sabes” 

 

OBJETIVO:  

• Reconocer la expresión oral y la argumentación como un medio para manifestar lo que 

pensamos y lo que sentimos.  

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR. 

EXPLORACIÓN:  

Se solicitará a los estudiantes que escriban el concepto que tienen sobre expresión oral y 

argumentación, y responderán ¿qué beneficios consideran que trae el buen manejo del discurso 

oral? ¿Por qué es importante que los jóvenes formen su propio criterio y así defiendan sus posturas 

e ideas?  

 

DESARROLLO: Los estudiantes observarán dos videos. El primero llamado “Crisis Mundial: La 

política según Cantinflas”, es un capítulo de una de las películas del actor mexicano donde emite 

un discurso a su estilo, este video por sus características permite dialogar con los estudiantes sobre 

los diferentes aspectos que se deberían tener en cuenta a la hora de expresarse oralmente, como lo 
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son; el tono de voz, los movimientos corporales, el vocabulario, las pausas, la intención, etc. Y un 

segundo video llamado “La fórmula psicológica para dominar a otros. Así es como funciona” que 

expone la fragilidad que pueden tener las ideas frente a la presión que ejerce la mayoría cuando no 

se tiene un criterio propio. 

APLICACIÓN: A partir de los videos observados en clase los estudiantes responderán en sus 

cuadernos y luego socializarán de forma oral las siguientes preguntas, en el video de Cantinflas 

¿Considera el discurso de Cantinflas claro y acertado? ¿El discurso logró su objetivo en la 

audiencia? Si es así ¿Qué elementos considera que permitieron cumplir este objetivo? ¿Qué 

elementos de los que uso Cantinflas en su discurso cambiaría y por qué?  

Con relación al segundo video ¿Qué influyó en la respuesta del joven que llega tarde al salón?   

MATERIALES DE CLASE: Herramientas digitales, videos, cuaderno, lápiz 

https://www.youtube.com/watch?v=guYsuv89Ca8 

https://www.youtube.com/watch?v=Zup0qHeAQ9g   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Observación y análisis de videos 

• Consignación y solución de las preguntas en el cuaderno 

• Socialización de las respuestas frente a los demás compañeros. 

SESIÓN # 2: 8 HORAS  

FASE1. 2 HORAS SEMANALES: CONCEPTUALIZACIÓN “persuadir, 

argumentar, convencer” 

 

OBJETIVOS:  

• Reconocer las diferencias entre persuadir y manipular a la hora de crear un discurso 

argumentativo 

• Identificar los diferentes elementos que componen un texto argumentativo 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR 

EXPLORACIÓN: Con el fin de que los estudiantes reconozcan que no es lo mismo persuadir o 

convencer que manipular, se proyectará un video que explica las diferencias entre los dos 

conceptos, y así ellos tengan en cuenta esta información a la hora de enfrentarse en una situación 

comunicativa que exija convencer, argumentar o contraargumentar. 

 

DESARROLLO:  Luego de observar el video y socializar los términos de convencer, persuadir y 

manipular, los estudiantes en grupos de dos estudiantes buscaran un ejemplo de la vida cotidiana 

donde sea evidente los conceptos desarrollados en la clase 

 

APLICACIÓN: Los estudiantes elaborarán un mentefacto sobre los conceptos persuadir y 

convencer, luego lo expondrán a sus compañeros explicando la organización. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=guYsuv89Ca8
https://www.youtube.com/watch?v=Zup0qHeAQ9g
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MATERIALES DE CLASE: Herramientas digitales, video, cuaderno, lápiz, colores, guía (anexo 

2). 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xrhpXuU8qwU&t=70s 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Participación activa en el taller 

• Socialización del mentefacto 

 

 

FASE 2. 2 HORAS SEMANALES: “No subas la voz, mejora tu argumento” 

 

  

   OBJETIVO:  

• Conocer la estructura de los textos argumentativos. 

• Analizar la importancia de la argumentación en la vida social, reconocer su uso en la vida 

cotidiana para justificar nuestro comportamiento o influir en los demás. 

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR 

EXPLORACIÓN: Se realizará una lluvia de ideas sobre los conceptos de tesis, argumentos, 

razones, posición crítica, reflexión, discurso, texto. Las anteriores palabras aparecen en el material 

compartido en la plataforma Teams para que cada estudiante puedo escribir sus aportes en un 

tiempo estimado de 20 minutos, luego se leerá lo que cada uno escribió con el fin de crear entre 

todo el grupo una definición de cada concepto, posteriormente y haciendo uso de la actividad de 

la sesión anterior, los videos, cada estudiante relacionará los conceptos con el contenido de cada 

video. 

 

DESARROLLO: Se hará una socialización con presentación en Power Point sobre la tesis, tipos 

de argumentos y conclusión, para afianzar la información los estudiantes desarrollarán una guía 

que obtiene diferentes ejercicios uno de ellos es un texto argumentativo que presenta como tema 

principal el deporte, un tema de fácil comprensión y llamativo para la mayoría de los alumnos, en 

orden alfabético realizarán lectura fonética es decir de punto a punto, posteriormente se preguntará 

¿Cuál es el tema? ¿Qué intención tiene el autor al escribir este texto? ¿Qué pregunta subyace del 

texto? ¿Qué idea se defiende? 

 

APLICACIÓN: En una segunda lectura se solicita a los estudiantes tener diferentes colores y con 

la guía del docente se van explicando (qué es, que características tiene cada elemento y como se 

identifica en el texto) y subrayando la tesis, los argumentos a favor y en contra y la conclusión, se 

da un espacio para aclarar dudas e inquietudes. 

 

COMPROMISO: Terminarán la guía e ingresarán a Tomi digital y participarán en un cuestionario 

sobre tipos de argumentos, también allí podrán señalar cuales de las opciones que se les presentan 

son o no tesis.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrhpXuU8qwU&t=70s
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MATERIALES DE CLASE: Herramientas digitales, plataforma Teams, Tomi digital, guía, 

colores, lápiz 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Desarrollo de la guía 

• Conversatorio sobre las preguntas generadoras 

• Participación en Tomi digital 

 

FASE 3. 2 HORAS SEMANALES: “Utilizo mi creatividad y practico lo aprendido” 

 

 

OBJETIVO:  

• Comprender el concepto y las técnicas de expresión oral usando la creatividad 

• Crear símbolos referentes a la expresión oral 

 

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR 

 

EXPLORACIÓN: Pese a que los estudiantes conversan, hablan, se expresan constantemente, es 

necesario que conozcan que existe pautas o técnicas para hablar en público, teniendo en cuenta lo 

anterior los estudiantes observarán dos vídeos el primero llamado “Técnicas para hablar en 

público” y el segundo “curso hablar con éxito sesión 1” 

 

DESARROLLO: se socializará la información proporcionada en los vídeos sobre las técnicas 

para hablar en público haciendo uso de diferentes ejemplos. 

 

APLICACIÓN: Los estudiantes crearan un mapa mental donde se evidencie a través de signos y 

símbolos las diferentes técnicas de expresión oral, luego este mapa será socializado a los 

compañeros aplicando lo aprendido en el video. 

 

MATERIALES DE CLASE: Herramientas digitales, cartulina, colores, lápiz 
https://www.youtube.com/watch?v=06sB6fcVlLE 
https://www.youtube.com/watch?v=tHKacMFIsIs&feature=related 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Creatividad para expresar lo aprendido en el video 

 

 

SESIÓN # 3: 8 HORAS 

FASE 1. 4 HORAS SEMANALES: APLICACIÓN “No es lo mismo mirar que 

observar. El que mira, dirige la vista, el que observa, la detiene” 

 

 

OBJETIVO: Entender la observación y la escucha como herramientas que despiertan el interés 

al debatir sobre algún tema. 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

https://www.youtube.com/watch?v=tHKacMFIsIs&feature=related
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EXPLORACIÓN: Esta fase se desarrollará a través de encuentro asincrónico, los estudiantes 

observarán dos películas que evocan el tiempo del holocausto “La vida es bella” y “El niño de la 

pijama de rayas”. Teniendo en cuenta que en el área de sociales han tenido la oportunidad de 

conocer aspectos relacionados con la segunda guerra civil, lo que permitirá a los estudiantes 

entender el contexto social y cultural de las películas y así comprender los diferentes hechos que 

allí muestran. 

 

DESARROLLO: Luego de observar las películas se invita al estudiante a que reflexione sobre 

las diferentes situaciones evidenciadas en la película y aplicando los conocimientos y conceptos 

aprendidos hasta el momento, grabarán un audio en donde expongan su posición frente a la 

situación vivida en aquella época. 

 

APLICACIÓN: A través del grupo de WhatsApp, enviaran cada uno su audio, luego de que en el 

grupo se hayan enviado todos los audios, deberán responder el comentario mínimo de un 

compañero con el fin de interactuar, compartir o refutar la opinión de los compañeros. 

 

MATERIALES DE CLASE: Herramientas digitales, plataforma teams, celular  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Criterios  Excelente 

8 pts 

Bien  

6 pts 

Suficiente 

4 pts 

Insuficiente 

2 pts 

Introducción  Presenta las 
películas y las 
contextualiza 
hablando de los 
aspectos más 
importantes de la 
época 

Presenta las películas y las 
contextualiza identificando 
algunos aspectos 
importantes de la época   

Presenta las 
películas sin 
presentar una 
contextualización de 
la época  

No presenta las 
películas y no realiza 
una contextualización  

Opinión 

personal  

Presenta de 
manera clara una 
opinión personal y 
la mantiene a 
largo del 
comentario  

Presenta una opinión 
personal y trata de 
mantenerla a lo largo del 
comentario  

La opinión personal 
no es clara y pierde 
el hilo a lo largo del 
comentario  

No presenta una 
opinión personal. 

Reflexión  Incluye varias 
reflexiones y 
reacciones 
personales que 
son descriptivas y 
profundas.  

Incluye algunas reflexiones 
con reacciones personales 
que son descriptivas y 
profundas  

Incluye pocas 
reflexiones con 
reacciones 
personales, son 
poco descriptivas y 
profundas.  
 

No incluye 
reflexiones, ni 
reacciones personales  

Conclusión  Realiza un cierre 
al comentario 
donde retoma la 
opinión inicial 
utilizando 
argumentos  

Realiza un cierre al 
comentario retomando 
parcialmente la opinión 
inicial y hace uso de 
algunos argumentos 

Realiza un cierre al 
comentario 
retomando la opinión 
inicial, sin embargo, 
no hace uso de 
argumentos. 

No retoma la opinión 
inicial en el cierre del 
comentario. 
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Claridad y 

fluidez 

Expresa sus ideas 
en forma fluida, 
organizada y clara 

Expresa sus ideas, aunque 
presenta algunas 
dificultades en su fluidez y 
claridad  

Al expresar sus 
ideas su fluidez y 
claridad se ven 
afectadas debido a 
la escasa 
organización de las 
ideas 

No demuestra 
claridad y 
consistencia en sus 
ideas 

 

 

FASE 2. 2 HORAS SEMANALES:  Preparación para la simulación. “La confianza 

viene de la preparación” 

 

 

OBJETIVOS: 

• Definir el tema a discutir en la simulación  

• Aprender el desempeño de cada rol dentro de un debate. 

 

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR 

 

EXPLORACIÓN: La docente comenta sobre la simulación como actividad de cierre, dando a 

conocer las características, los roles que se desempeñan (moderador, secretario, participantes a 

favor y participantes en contra, cabe destacar que tanto el moderador como el secretario pueden 

participar de la discusión asumiendo una posición diferente a la del dos grupos) y adjudicador. 

De igual manera se darán a conocer las pautas a tener en cuenta para su preparación y desarrollo, 

inicialmente se les solicita a los estudiantes que escriban tres temas de interés, y los cuales quieran 

debatir. Acto seguido se escogerá el tema que sobresalga. 

 

DESARROLLO: Luego de conocer cuál es el tema objeto de discusión en la simulación, y con 

la guía del docente se solicita a los estudiantes acudir a fuentes primarias que proporcionen 

información completa sobre la temática y así cada estudiante tener un sustento teórico que les 

permita apropiarse e ir construyendo su discurso argumentativo. Cabe resaltar que todo el proceso 

es guiado y supervisado por la docente.  

 

APLICACIÓN: Los estudiantes organizaran la información encontrada en mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos, redes, etc. 

 

MATERIALES DE CLASE: Herramientas digitales, acceso a internet, libros, cuaderno, lápices, 

regla. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Organización de la información en esquemas 

• Consulta de información en fuentes primarias 
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FASE 3. 2 HORAS SEMANALES: CREANDO MI DISCURSO 

 

OBJETIVOS:  

• Elaborar un discurso argumentativo en el que sustenta y defiende su posición.  

• Motivar la participación y la confianza para expresar las ideas. 

 

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR 

 

EXPLORACIÓN: Haciendo uso de los conocimientos adquiridos hasta el momento, y repasando 

los elementos que componen un texto argumentativo como lo son la tesis, argumentos (tipos de 

argumentos) y conclusión, se indican a los estudiantes que deben crear su discurso argumentativo 

teniendo en cuenta el rol de cada uno en la simulación. 

 

DESARROLLO: Los estudiantes redactaran un primer borrador de su discurso argumentativo, 

indicándoles que deben asumir una posición frente a la temática escogida en la sesión anterior y 

además deben tener en cuenta el sustento teórico que también fue consultado en esta misma, antes 

de iniciar el escrito se dará a conocer la lista de chequeo a tener en cuenta en la evaluación, cabe 

aclarar que el escrito es una base para la intervención, pues que la participación en la simulación 

es oral, sin embargo el discurso escrito permitirá al estudiante organizar previamente sus ideas y 

así debatir con seguridad sus razonamientos. 

 

APLICACIÓN:  Inicialmente la docente efectuará una revisión y retroalimentación, luego los 

estudiantes realizarán una autoevaluación del discurso a través de la lista de chequeo y finalmente 

llevarán este discurso escrito a la modalidad oral como preparación para su participación en la 

simulación. 

 

MATRIALES DE CLASE: Herramientas digitales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 

redes, etc. Cuaderno, lápiz.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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SESIÓN # 4: 2 HORAS 

CIERRE “DEBATE” 
 

 OBJETIVOS: 

• Participar activamente en el debate  

• Demostrar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la secuencia 

• Mostrar una posición crítica frente a la temática a discutir 

• Expresarse de manera clara y precisa 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

 

Teniendo en cuenta que el debate se desarrollará a través de encuentro virtual en la plataforma 

teams, los estudiantes serán citados veinte minutos antes de iniciar la simulación con el fin de que 

se organicen y preparen y así no se vea alterado el tiempo de la simulación, es decir, que las dos 

horas previstas sean utilizadas para la actividad en pleno. Se les recuerda a los estudiantes el rol 

de cada uno y su función (Moderador, participantes a favor, participantes en contra). El moderador 

dará inicio al debate a través de su intervención, participación de los debatientes y cierra el 

CRITERIOS SI NO 

El título es sugerente al lector Hay 

relación entre el título y la tesis 

desarrollada  

  

Presenta una tesis de manera 

explícita. En ella propone una 

posición crítica frente a la temática. 

  

La tesis es desarrollada a lo largo del 

texto  

  

Apoya la tesis o posición con 

argumentos. Usa diferentes tipos de 

argumentos  

  

 Presenta un uso adecuado y 

uniforme de citas textuales  

  

Se evidencia un uso adecuado de 

conectores  

  

Hay variedad lexical a lo largo del 

escrito 

  

Hay un cierre del escrito   

Hay relación entre el inicio y el cierre 

del escrito 
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moderador anunciando quien ha ganado la discusión, finalmente se procede a realizar la evaluación 

final a través de la rúbrica sobre argumentación y expresión oral. 

 

MATERIALES DE CLASE: Herramientas digitales y discursos escritos 

    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL Y ARGUMENTACIÓN  

 

 

 

 

Criterios Excelente 

8 pts 

Bien 

6 pts 

Suficiente 

4 pts 

Insuficiente 

2 pts 
Domina el 
tema que 
expone 

Expresa con claridad 
y fluidez las ideas y 
detalles del tema. 
Demuestra que ha 
preparado 
concienzudamente el 
tema 

Es claro en sus ideas 
y detalles. El tema ha 
sido preparado con 
alguna deficiencia 
(tiempo, información, 
esquema…) 

Falta profundidad en 
sus ideas y detalles.  
El tema ha sido 
preparado de una 
manera poco rigurosa. 

No demuestra claridad y 
consistencia en sus 
ideas. Se aprecia 
claramente que no ha 
preparado el tema.  

Seguridad en 
la 
intervención 

En su intervención 
demuestra 
apropiación del 
discurso, es 
convincente y claro/a  

Durante la 
intervención, aunque 
existe una apropiación 
se  
evidencia nerviosismo 

Durante su intervención 
hay poca apropiación 
del discurso, además 
presenta nerviosismo y 
dudas. 

No hay apropiación del 
discurso. Muchos 
titubeos. Se suele 
quedar callado/a. 

Vocabulario Utiliza un vocabulario 
amplio y sin repetir 
palabras  

Utiliza un vocabulario 
adecuado, aunque no 
variado  

Utiliza un vocabulario 
limitado. 

Utiliza un vocabulario 
muy limitado y repite 
palabras. 

Opinión   Da a conocer su 
opinión con respecto 
al tema. Puede ser 
crítico y se posiciona 
claramente  

Da a conocer su 
opinión, aunque 
algunos argumentos 
no son claros  

Da a conocer su opinión 
con dificultades notorias 
en su argumentación  

No expone su opinión  

Refutación Identifica la idea 
central del contrario, 
la refuta con 
contraargumentos 
relevantes.  

Identifica la idea 
central del contrario, la 
refuta con algunos 
contraargumentos  

Identifica la idea central 
del contrario, la refuta 
con contraargumentos 
débiles 

No identifica la idea 
central del contrario 

Tono de voz y 
pronunciación 

Habla fuerte y claro, 
se le escucha bien. 
Pronuncia 
correctamente  

Habla con claridad, 
pero no siempre se le 
escucha bien. 
Pronuncia o articula 
con alguna dificultad 
ocasional. 

Habla con poca 
claridad, pronuncia o 
articula con alguna 
dificultad durante la 
mayoría de la 
intervención. 

Habla con muy poca 
claridad. Su tono es 
demasiado bajo. No 
pronuncia o articula bien 
las palabras. No se le 
entiende. 

Postura Muestra una buena 
posición corporal, 
mirando a sus 
compañeros  

Tiende a apoyarse y 
moverse y/o a mirar 
durante casi toda la 
intervención a sus 
compañeros 

Tiende a apoyarse y 
moverse y/o mirar en 
ocasiones a sus 
compañeros. 

Tiende a apoyarse y/o 
moverse 
constantemente. No 
mira a sus compañeros. 
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