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Resumen 

El objetivo de este documento es presentar una investigación sobre cómo las wikis, como 

entornos colaborativos, pueden apoyar a los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades 

argumentativas. Para este estudio participaron 23 estudiantes de quinto grado de una institución 

pública de Bogotá DC. Para evaluar el nivel argumentativo inicial de la población se aplicó un 

cuestionario, de acuerdo a las rúbricas creadas para tal efecto y adaptadas por los autores, donde 

se evaluaron tesis, argumentos, conectores y conclusión. La planificación se basa en una unidad 

didáctica en la que se asegura la conceptualización de la estructura argumentativa, además, dada 

la naturaleza de la investigación, acción participativa, se realizó una intervención 

transversalizando el uso de recursos digitales para el trabajo colaborativo, de donde, se evidenció 

el interés de los estudiantes por participar haciendo del aprendizaje un proceso interactivo. Por 

otro lado, la producción colaborativa de textos argumentativos ayudó en el desarrollo de las 

habilidades necesarias para desarrollar un criterio propio, considerar y reflexionar sobre ideas 

externas para luego abrazar o rechazar una línea de pensamiento; finalmente, de acuerdo con el 

tema dado y la información brindada, asumiendo una posición para defender y negociar una 

tesis. En conclusión, la estrategia metodológica desarrollada en esta investigación resultó en un 

incremento en el nivel argumentativo de los estudiantes participantes, la cual sirve como 

referencia para que otros docentes se motiven a transformar sus prácticas educativas, ya que se 

demostró que, al involucrar las wikis como un método colaborativo, se alcanza una mejora 

significativa en el desarrollo de la competencia argumentativa de los estudiantes. 

Palabras clave: Argumentación, Competencia, Trabajo colaborativo, Rúbrica de 

evaluación, Wiki, Niveles de argumentación 
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Introducción 

Argumentar es el proceso mediante el cual las personas sustentan una postura frente a un 

tema específico; la argumentación en sí, no pretende encontrar la verdad, sino de observar de 

forma crítica, analizando la información, para luego exponer si se está de acuerdo o no ante una 

postura, justificando porque dicha decisión o preferencia. Para lograr este proceso de 

argumentación es importante realizar previamente un proceso analítico y sintáctico, además, al 

desarrollar la argumentación como competencia debe existir una relación entre lenguaje y 

pensamiento, ya que de estos elementos depende la capacidad de un individuo pueda expresar 

sus ideas y conocimiento de manera clara y lógica. Calderón y Sarmiento (2014, citado en 

Flores, 2018, p. 163).  

Ahora bien, al considerar la argumentación como una competencia, es importante valorar 

la movilización de habilidades, conocimientos y actitudes pertinentes en situaciones que 

requieren el despliegue de todos estos recursos de manera clara en la construcción de un 

argumento (Guzmán et al., 2012).  De este modo, se identifica la pericia de un individuo en 

términos del manejo de esos recursos ante ciertas situaciones que constituyen la competencia 

argumentativa.   

La ausencia o bajo desarrollo de esta competencia desde la básica primaria hasta los 

cursos superiores, incide negativamente en la consolidación de sujetos críticos, lo que les 

dificulta evaluar información, reconsiderar afirmaciones realizadas, así como afrontar y hallar 

soluciones a contradicciones, que es en sí fundamental en la interacción social. Lo anterior 

permite asumir una actitud de negociación y brinda herramientas para enfrentarse a discusiones o 

debates con posturas críticas. Guzmán, et al.  (2013, Citado en Flores et al, 2018, p.  163) 
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Lo anterior, lamentablemente se encuentra ligado a prácticas educativas tradicionales, en 

las que no se prioriza procesos de enseñanza a través de la comunicación constructiva, en donde 

se privilegien espacios alrededor de la comunicación y debate de ideas. Además, dicho arraigo 

omite nuevos escenarios de aprendizaje, como aquellos que puedan surgir gracias a las TIC, que 

pueden servir como facilitadores en el desarrollo de habilidades argumentativas, y no únicamente 

como instrumentos de clase para movilizar contenidos. 

Por lo tanto, una de las tareas en las prácticas educativas, consiste en proponer estrategias 

metodológicas transversalizadas por TIC, que oriente a los estudiantes hacia la gestión de 

información, puesta en común y confrontación de ideas como fundamentos para la construcción 

de argumentos dialógicos. 

El presente estudio tiene como objetivo favorecer el desarrollo de competencias 

argumentativas a través de una wiki como entorno colaborativo de aprendizaje en estudiantes de 

básica primaria de una Institución de educación oficial de Bogotá D.C. El enfoque   aplicado fue 

de tipo cualitativo, con una metodología basada en la investigación acción participativa – IAP.  

La cual permitió, mediante rúbricas de evaluación, categorizar la población en los niveles de 

argumentación propuestos por (Tamayo, 2012) ajustada por Rodríguez et al. (2019) y adaptada 

por los investigadores, para analizar el progreso en dichas capacidades a través de la 

contrastación de resultados, una vez aplicada la propuesta metodológica, empleando las wikis 

como espacios colaborativos de aprendizaje y como herramientas para el desarrollo de 

competencias argumentativas. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema 

Planteamiento   

La argumentación, considerada una de las principales competencias para la inserción en 

sociedad, permite al sujeto interactuar con otros, así como justificar sus acciones en el mundo. 

De acuerdo con esto, García (2015) plantea que forjar en el estudiante competencias 

argumentativas le permite saber diferenciar y contrastar las opiniones con la de los demás, juzgar 

la información que recibe y cuestionarla, así como asumir una posición frente al desacuerdo, 

comprender los diferentes puntos de vista en un conflicto, encontrar y ofrecer alternativas a las 

razones dadas y por último, cambiar la propia perspectiva o la de los demás. 

En esta medida, el desarrollo de esta competencia desde la básica primaria se considera 

fundamental para la construcción de sujetos participativos y críticos dentro su contexto; no 

obstante, es una de las habilidades con menor abordaje en el entorno escolar, teniendo como 

consecuencia la inhabilidad de forjar discursos orales y escritos estructurados en la 

argumentación y por ende bajos resultados en pruebas internas y externas las cuales evalúan 

dicha competencia.  

Lo anterior se respalda en los resultados en las últimas pruebas saber 2017, donde se 

evalúa la competencia comunicativa lectora y escritora, en los componentes semántico, sintáctico 

y pragmático. En Colombia, el 43% de los estudiantes presentan un desempeño avanzado y 

satisfactorio; mientras que, en el desempeño mínimo e insuficiente, se ubica el 57% restante de 

la población. Para la institución objeto de estudio, la evidencia demuestra que 42% de los 

estudiantes logran un desempeño avanzado y satisfactorio; mientras que en el desempeño 

mínimo e insuficiente abarca al 58% de la muestra, demostrando estar por debajo de la media 

nacional y departamental. 
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Otras causas a considerar  se encuentran relacionadas con  políticas públicas en las  que 

se garantiza cobertura educativas para todos los menores,  provocando hacinamiento en las aulas, 

razón por la cual,  aún se conservan prácticas tradicionales, donde el uso del libro de texto y 

guías son herramientas usadas para mantener el control  de la clase,  teniendo como implicación 

una práctica, totalmente desarticulada de las necesidades del estudiante. 

     Por otro lado, el uso de TIC   en los entornos escolares es limitado;  ya que no se 

cuenta con recursos tecnológicos, conectividad y formación docente en la aplicación de 

metodologías que involucren experiencias de enseñanza-aprendizaje desde estas.  

Lo anterior motiva a proponer una solución para  desarrollar las competencias 

argumentativas a través de las TIC en estudiantes de básica primaria  que contribuya a formar 

personas que analicen de forma crítica y argumentada el abordaje de  diversas situaciones y 

problemáticas de su contexto, desde  donde puedan participar colaborativamente y ser 

escuchados por la solidez de su discurso. En este sentido, se plantea como pregunta orientadora 

en el desarrollo de esta investigación  ¿Cómo desarrollar competencias argumentativas a 

través  de una wiki como entorno colaborativo de aprendizaje en estudiantes de básica 

primaria  de una Institución  de educación oficial  de Bogotá? 
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Formulación del problema  

¿Cómo desarrollar competencias argumentativas a través  de una wiki como entorno 

colaborativo de aprendizaje en estudiantes de básica primaria  de una Institución  de educación 

oficial  de Bogotá.  

Antecedentes Del Problema 

Diversas investigaciones  han estado relacionadas con los  procesos de la argumentación 

en los primeros años de la escolaridad, partiendo de la necesidad de comprender  la importancia 

del  desarrollo de esta competencia  para así potenciarla a la luz de enfoques pedagógicos y 

metodológicos  encaminados a este fin. De acuerdo con lo anterior, se abordaron en los ámbitos 

internacional, nacional y local estudios de referencia con base en el problema de  investigación 

propuesto anteriormente.  

Román  (2014) quien  en su  tesis denominado,  “Una aproximación crítica al estudio del 

discurso argumentativo infantil en el marco de la educación primaria”  plantea la importancia de 

priorizar  el desarrollo de habilidades metalingüísticas y metadiscursivas  con el propósito de 

formar ciudadanos críticos y reflexivos. Así mismo, parte de la hipótesis de que el estudio del 

discurso argumentativo infantil constituye un lugar privilegiado para la realización de aportes 

que converjan con los objetivos en los programas de educación inicial y primaria que se 

proponen en las instituciones. Este estudio dio como resultado que el análisis crítico del discurso 

se ha desarrollado como método de investigación; sin embargo, no se han propuesto 

herramientas pedagógicas que permitan la aplicación de este al contexto educativo.  

Larraín et al.  (2014)  en el estudio “Habilidades de argumentación escrita: Una propuesta 

de medición para estudiantes de quinto básico”. Planteó como objetivo construir un instrumento 

para medir habilidades de argumentación escrita en niños y niñas de quinto básico que asisten a 
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establecimientos públicos. Concluyendo que,  “desde el punto de vista pedagógico, tener claridad 

acerca de la capacidad para argumentar de los estudiantes en un momento dado, considerando la 

dimensión comprensiva y productiva, permite mirar con mayor fineza y rigurosidad sus avances” 

(p.106). Por otra parte, la  habilidad para argumentar de los estudiantes de primaria  está dada por 

las condiciones de su  contexto, por lo que, aunque no tengan una estructura definida a la hora de 

emitir un argumento, logran asumir y defender una posición ya sea a favor o en contra.  

Padilla (2020) en la investigación  “Enseñar y aprender a argumentar a lo largo de la 

escolaridad: desafíos actitudinales, epistémicos y colaborativos”  plantea  que el  mayor 

problema de la enseñanza de la argumentación en la escuela, radica en la escasa  relación entre  

estudios teóricos y el ámbito educativo, o más bien en la “aplicación” de algunos enfoques 

(retóricos y/o lógicos), en detrimento de otros (dialógicos y dialécticos), que habilitan el 

planteamiento de su dimensión epistémica y colaborativa. Tanto estos enfoques, como otros que 

enfatizan la relevancia de las dimensiones actitudinal, emocional, ética y situada, son 

indispensables para entender la complejidad de la argumentación y de su posible enseñanza y 

aprendizaje. (p.7). 

Por otra parte, en  cuanto a la secuencia didáctica, Ortega  (2020)  en el trabajo de 

investigación “Cómo lograr que los niños argumenten: Secuencias didácticas para aplicar en el 

nivel primario”. Establece que  la (p.2).Por  su  parte Barrera  et al. (2017) en  el  artículo  “El 

uso de herramientas tecnológicas para favorecer la competencia argumentativa escrita en niños 

de grado quinto de las Instituciones educativas de la ciudad de Tunja en el departamento de 

Boyacá.”.  Concluyó, que en los  procesos   de  enseñanza y aprendizaje,  es fundamental  el  

desarrollo de  la competencia argumentativa  escrita, la cual debe ser considerada  en los 

currículos  y  llevada a la  práctica en el contexto escolar, aportando  de esta  manera a  la 
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formación  integral   del  estudiante, para erigir un individuo crítico,  reflexivo  y mediador  de su 

propio aprendizaje. 

Rodríguez y Valencia  (2017)  con  relación al “Fortalecimiento de la Habilidad de 

Comprensión para Potenciar los Procesos Lectores en el área de Lengua Castellana mediante el 

Uso de las TIC”, cuyo  objetivo  fue  Fortalecer la comprensión lectora  en el área de  Lengua 

Castellana en los estudiantes de  grado cuarto , a través de un ambiente de aprendizaje mediado 

por TIC,     precisa que las actividades educativas, con intervención  de  las tecnologías 

ayudan  al desarrollo de  comprensión,  argumentación, deducción, análisis de textos, etc.  

 Así mismo, Bolívar et al. (2015)  en  su  artículo “Argumentación y uso de aplicaciones 

web 2.0 en la Educación Básica”,  plantea que los  ambientes de  aprendizaje  donde se  utiliza 

la  Web 2.0.  como  mediadora,  donde los  estudiantes   interactuaron  por  medio de foros 

virtuales, debates, elaboración de escritos digitales y desarrollo de  pruebas  tanto escritas  como 

orales, los   tipos de argumentos   que producen  los  estudiantes   pueden  ser  diversos, 

por  lo  cual   el  proceso  de  argumentación  en  la  escuela   debe  involucrar  la  generación   de

  competencias  en  los  estudiantes,  partiendo  de la   discusión   de 

las  vivencias  diarias,  esto  con  la  participación  activa  del  docente  y  donde  el  estudiante   p

ueda asumir  su  rol   de  manera  autónoma  y  determinante  en un escenario de aprendizaje 

digital. 

 Escobar (2015)  en  la  investigación  “El uso pedagógico de las tic en la educación 

básica primaria, como herramienta de aprendizaje y desarrollo de las competencias básicas  en la 

enseñanza de la asignatura de lengua castellana”. Cuyo objetivo fue diseñar e implementar una 

propuesta didáctica apoyada en material hipermedial, dirigida a estudiantes de cuarto de 

educación básica, como producto resultado de la investigación,  se propusieron  una serie de  
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talleres, diseñados teniendo en  cuenta una  metodología, unos  objetivos claros, estrategias, 

contenidos  y recursos TIC disponibles para docentes y estudiantes.  Además, se concluyó que  el  

uso de las  TIC en la educación básica primaria, posibilitó  el desarrollo de una propuesta 

pedagógica  didáctica transversalizada y flexible, teniendo  en  cuenta   el contexto educativo. 

Por último,  en relación a la escritura colaborativa,  Ubilla et al.  (2017) “Escritura 

colaborativa de textos argumentativos en inglés usando google drive”. Planteó que la escritura 

colaborativa de textos argumentativos en línea  desarrolla habilidades en los estudiantes para 

producir textos coherentes de forma individual, autorregulada y autónoma. Por otra parte, este 

tipo de escritura permite compartir con sus pares sobre aquello que se va desarrollando en  este 

espacio y el tipo de información expuesta  para luego tomar decisiones dialogadas con respecto a 

las contribuciones de cada individuo.  

Justificación 

Para hacer del aprendizaje un proceso significativo en la escuela, es necesario partir del 

contexto de los estudiantes y los contenidos que consumen a diario, para lograr entender así las 

formas de comunicación e información presentes en su vida diaria. Esto permite  la construcción 

de propuestas metodológicas encaminadas a generar interés  al seno de los estudiantes y a su vez 

desarrollar habilidades para seleccionar, analizar y discriminar los diferentes discursos presentes, 

tanto en los medios de comunicación que usan, así  como en su contexto inmediato. 

Lo anterior se encuentra estrechamente relacionado con la capacidad que tiene el  docente 

de articular su conocimiento en determinada disciplina con metodologías activas, en donde el 

alumno aprenda significativamente por medio de la motivación, el trabajo colaborativo, la 

autonomía y responsabilidad frente a su propio proceso de aprendizaje, lo que a su vez fortalece 

la capacidad argumentativa (García, 2015). 
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Esta investigación pretende abordar cómo la implementación de ambientes de aprendizaje 

mediados por Tic, específicamente las wikis, ayudan a desarrollar la competencia argumentativa 

en la básica primaria. Teniendo en cuenta que el trabajo colaborativo permite la construcción de 

conocimientos, además de la  resignificación  de experiencias entre pares, aunado a una 

construcción colectivas de significados, la contrastación y confrontación de opiniones, la defensa 

y aportes de ideas y la extracción de conclusiones, lo que incentiva de este modo a favorecer el 

diálogo, la comprensión y el razonamiento crítico.   

Por lo tanto, establecer estrategias metodológicas transversalizadas por wikis, favorece al 

desarrollo de la  competencia argumentativa y al trabajo colaborativo como parte de las 

habilidades requeridas en el siglo XXI. Así mismo, esta investigación puede  servir de  referente  

para  su réplica en prácticas docentes, aportando al   mejoramiento en los procesos de enseñanza  

en   el aula, propiciando ambientes de aprendizaje dinámicos,  constructores de conocimientos 

significativos  desde el trabajo  colaborativo; además, de  promover  la producción de saberes y 

destrezas necesarias para la vida.  

Objetivos de investigación 

Objetivo general  

Desarrollar competencias argumentativas a través  de una Wiki   como 

entorno  colaborativo de aprendizaje en estudiantes de básica primaria  de una Institución  de 

educación oficial  de Bogotá D.C.  

Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de argumentación que presentan los estudiantes de Básica 

Primaria de la Institución objeto de estudio. 
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 Diseñar una estrategia metodológica desde el trabajo colaborativo que permita a 

los estudiantes buscar, seleccionar y analizar información para desarrollar las 

competencias argumentativas.  

 Ejecutar una estrategia metodológica desde el trabajo colaborativo que permita 

desarrollar las competencias argumentativas.  

 Evaluar el diseño de la estrategia metodológica desde el trabajo colaborativo para 

desarrollar las competencias argumentativas.  

 Supuestos y constructos 

Argumentación 

Para Weston (1994)   “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” (p.11). El  mismo autor  manifiesta que este  “En su lugar, ofrece razones 

y pruebas, de tal manera que otras personas puedan formarse sus propias opiniones por sí 

mismas” (p.12). Lo  anterior  afirma   que una  buena  conclusión   debe   ser  soportada   y  

explicada   mediante   razonamientos   convincentes,   a  sí mismo, a la  hora  de  brindar   

argumentos   referente  a   diversas   conclusiones,  no  todos  tenemos  el  mismo  punto  de vista  

con  respecto   a un  tema  específico,   este   depende   de  los   conocimiento  previos  que  se  

tienen   en particular. 

Por  otra  parte, para  Posada (2004) “argumentar es profundizar, asumiendo un punto de 

vista coherente y riguroso ante una temática o problemática,  a  través  de  conceptualizaciones,  

procedimientos  y  actitudes” (p.7).  Esta, considera  elementos  como:  planteamiento  de  tesis;  

la  cual debe  ser expuesta claramente  y    manifestada  en  favor  o  en  contra,  una   exposición  

de   argumentos  de  acuerdo  a la  tesis,   estructurados  por   una   conclusión  acompañada  de  
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razones que  la apoyen, un  plan  argumentativo lógico  y  coherente,  y  por último   emplear    

una  terminología  acorde.   Por  tanto,  el  proceso  de  argumentación  está  directamente  

relacionado   con  el lenguaje  y  el pensamiento,  los  cuales  permiten   manifestar  de  forma  

clara  los  conocimientos.  De  esta  forma  en  el  contexto  educativo  a  intervenir  el  proceso  

de  argumentación  cobra  relevancia  en la  medida  que   los  estudiantes,  adquieren  

conocimientos, intervienen  de  manera   apropiada  en  la  toma  de  decisiones   y  adquieren  

habilidades   necesarias   para  el  pensamiento  crítico. 

Competencia 

Según  Posada  (2004)  ”el  concepto  de competencia  es  diverso,  según el  ángulo  del  

cual  se  mire  o  el  énfasis  que  se  le otorgue a uno u otro elemento, pero el más generalizado y 

aceptado es el de saber hacer en un contexto” (p.7). Este   saber  hacer debe articular  de 

manera  efectiva   el  conocimiento   teórico  con    la  práctica,  además   de  involucrar   

aptitudes  como;   el  trabajo  colaborativo,  el  compromiso  y   la  cooperación,  los  cuales   

tienen incidencia   sobre  los resultados  a  obtener.  

Por otro lado,  Rojas (2014)  afirma  que: 

Las instituciones han acogido el concepto de competencia como el conjunto de 

saberes, habilidades cognitivas, desempeños actitudinales y destrezas procedimentales 

existentes dentro de cada disciplina en función de una aplicación o resolución de 

problemas pertenecientes a contextos cercanos y potenciales de los estudiantes” (p.17). 

 En  este  sentido   en  el contexto  educativo  el  desempeño  de  los   estudiantes, está  

relacionado, con   la  capacidad  para  desenvolverse  e  integrar la  teoría  con  la práctica  en  

distintas   situaciones   en   vida  cotidiana   tanto personal  como social,  de  la  misma  forma   la  

búsqueda   del  mejoramiento constante   de  estas  habilidades   se refleja en   la participación,  
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el desarrollo  personal,   mejoramiento  de  metodologías  de  trabajo  y   obtención   de  

conocimientos   significativos.  

Competencia argumentativa  

Con relación a la competencias argumentativa  Guzmán  et al. 

(2012)  manifiesta  que  “la posibilidad de participar en actividades que implican la toma de 

decisiones, la emisión de juicios o la adopción de una postura con respecto a una situación 

profesional entre jóvenes en formación se mide por su habilidad para argumentar” (p.18).  Por lo 

tanto, proponer espacios en los que los estudiantes  manifiesten sus opiniones y asuman una 

postura de negociación propicia en estos las habilidades argumentativas. De este modo, se 

identifica la pericia de un individuo en términos del manejo de esos recursos ante ciertas 

situaciones que constituyen la competencia argumentativa (Guzmán et  al., 2012, p.18).    

Los  mismos   autores  manifiestan   que “un espacio que privilegia la capacidad para 

argumentar es el de los escenarios de aprendizaje virtuales, debido a que suelen brindar acceso al 

diálogo constructivo (argumento dialógico) estructurado alrededor de la comunicación y la 

discusión de ideas” (p. 19).  Por lo anterior, la competencia argumentativa  desarrollada a través 

de las Wikis  favorece   habilidades cognitivas a través de  la interacción social, como la 

valoración y análisis de la información las cuales  “son necesarias para negociar, enfrentarse a 

una discusión o debates de ideas y posturas. Es decir, que la argumentación es un proceso que 

implica un nivel superior de razonamiento permitiendo realizar análisis y adoptar posturas 

críticas frente a un tema en particular”, Guzmán,  et  al.  (2013, Como  se  citó  en Flores et  al., 

2018,  p. 163).  
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 Tecnologías de la información y la comunicación 

      Con relación a  las TIC, según  Montiel (2008)  manifiesta  que son un conjunto de 

aplicaciones y herramientas electrónicas capaces de maniobrar  la información que apoyan en  

gran medida el desarrollo de las telecomunicaciones asociadas en forma de  imágenes, voz  y 

datos contenidos en  medios ópticos y electromagnéticos. Así como también,  Para Huidobro 

(2000) las TIC designan un conjunto de innovaciones tecnológicas y a la vez influyen al 

funcionamiento de la sociedad, constituyendo soportes que registran y almacenan contenidos 

informacionales, con el fin de  “facilitar el  aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas 

formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices” (p.2). Y que también  a su vez producen 

una  interacción y un intercambio social, Arteaga y Basurto (2017). 

      Relacionado con lo anterior,  las TIC en el sistema educativo enriquecen los espacios 

y contribuyen al progreso de la educación,  ofreciendo una enseñanza de calidad y flexible, 

consiguiendo el trabajo colaborativo entre pares,  Espinoza et al. (2018). Así como también  

Pacheco et al. (2015), Manifiestan  que “la implementación de las TIC en las IE son importantes  

para desarrollar en los estudiantes nuevas destrezas y habilidades y aprovechar el interés de ellos 

por la tecnología y los docentes adquieran las competencias” (p.57),  proporcionando  estás   

diversos  fuentes   de  recursos y materiales didácticos   que  permiten   su  aplicación   mediante   

el   uso estrategias y metodologías pertinentes, que inciden significativamente en la enseñanza y 

el aprendizaje de los estudiantes de forma activa, participativa y constructiva. 

      Por lo que también, Bustos y Coll  (2010) manifiesta que  la incorporación de las TIC 

en la educación, el uso debe ser siempre con contenidos específicos con programas educativos de 

enseñanza y aprendizaje que permitan que los entornos virtuales sean espacios para fortalecer los 
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procesos académicos de los educandos  y así  transformar las prácticas educativas desde los 

establecimientos educativos.  

Las TIC en el desarrollo de la argumentación 

Entendiendo la argumentación como la habilidad de compartir una tesis y defenderla 

dentro de un grupo social, como se ha dicho en párrafos anteriores, la web 2.0 ofrece la 

posibilidad de llevar la argumentación a nuevos escenarios,  la cual permite el ejercicio 

discursivo como espacio de participación, ejemplo de ello es la afirmación de Moore y Marra 

(2005, citado   en   Chávez, et  al.,  2014):  

El uso de las TIC es importante porque deja al aprendiz construir experiencias y 

conocimiento a partir del análisis de temas, posibilita la generación de 

cuestionamientos y el desafío de supuestos, facilita la realización de profundos 

puntos  de  vista, favorece la interacción grupal y potencia la adquisición de 

conocimientos. (p. 85) 

A partir de lo anterior podemos conceptualizar que las TIC en el desarrollo de la 

argumentación son todos aquellos  recursos que favorecen  la reflexión argumentativa generando 

el espacio ya sea presencial o en línea  donde los estudiante haga uso de la competencia 

argumentativa. 

Alcances y limitaciones  

Dado que la investigación está encaminada al desarrollo de competencias argumentativas 

a través de las Wiki; la fase inicial permitirá crear rúbricas de evaluación para ubicar a los 

estudiantes en un nivel clasificatorio de argumentación tanto al inicio como al final de la 

intervención, generando así instrumentos de evaluación en la verificación del progreso de la 

competencia argumentativa. 
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Demostrar que el trabajo colaborativo a través de las Wikis  genera el desarrollo de la 

competencia argumentativa en estudiantes de básica primaria  dejando como precedente la 

implementación de este recurso en las prácticas docentes con el fin innovar el quehacer 

pedagógico y a su vez responder a las necesidades en el desarrollo de habilidades TIC en los e 

todos los niveles educativos.  

Por otra parte, las limitaciones  que se pueden  encontrar en el desarrollo de la 

investigación están relacionadas con  el  acceso a los recursos tecnológicos y de conectividad 

tanto al interior de la institución como en los hogares de los estudiantes. Sumado a esto,  el 

tiempo limitado con el que se cuenta para la implementación y desarrollo  de la estrategia 

metodológica puede llegar a no ser suficiente dificultando el alcance de  los objetivos 

propuestos.  

Consecuencia de la pandemia y cuidando los aforos por aula, se puede llegar a ver 

limitada la aplicación de propuesta pedagógica a un grupo reducido de estudiantes impidiendo un 

mayor alcance de este en la totalidad del grupo. 

Por último el proyecto está enfocado para estudiantes de aula regular en básica primaria,  

por lo que no contempla población de inclusión  y  el  proceso se limita al desarrollo de 

competencias argumentativas, sin  profundizar en las demás competencias y habilidades.  

Capítulo 2. Marco de Referencia 

En el apartado siguiente se presenta el marco de referencia en el cual se muestra una 

sustentación del problema de investigación desde diversas teorías, conocimientos y experiencias 

aportando conceptos claves que fundamentan y explican el objeto de investigación. 

Dentro de este, el marco contextual brinda una descripción general del contexto de la IE 

donde se desarrolla la investigación, caracterizando aspectos educativos, económicos, sociales, 
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humanos, políticos y culturales del entorno; aportando de esta forma una visión amplia clara y 

actualizada de aspectos importantes que dan una orientación a la  investigación. Seguidamente,  

en el marco normativo se  citan algunas leyes, decretos y normas tanto nacionales como 

internacionales en el campo educativo y entorno a las TIC, que se conocen sobre el tema y que se 

consideran pertinentes a abordar en esta investigación. 

En el marco teórico, se exponen las diferentes teorías, definiciones y conceptos que 

soportan la investigación estableciendo un sistema de conceptos y definiciones de forma 

ordenada y coherente en torno a la argumentación; de tal forma que da una visión clara de la 

investigación. Por último, se hace referencia al marco contextual en el cual se relacionan y se 

profundizan sobre las variables claves y fundamentales que dan base a la investigación, teniendo 

en cuenta el tema, los objetivos y el problema de investigación mostrando la relación entre estos 

de tal forma que brinden una idea con sentido lógico en el desarrollo de la misma. 

Marco Contextual  

Contexto 

De forma general, se entiende por contexto “el escenario o condiciones donde se da un 

fenómeno, evento, acción o discurso el cual tiene que verse o estudiarse en relación con sus 

condiciones y consecuencias” (Van Dijk,  2012). 

En relación al trabajo de investigación, de la  Universidad Autónoma del estado  de  

México (UAEM, 1995)  el marco contextual es la descripción del entorno físico, condiciones 

espacio-temporales, socioeconómicas y culturales, donde se enmarca el fenómeno o problema de 

investigación, es por ello que   este,  delimita,    el ambiente físico donde se desarrolla la  

investigación. 
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Partiendo de la anterior definición, el presente apartado tiene como objetivo describir el 

contexto inmediato, desde la ciudad hasta el entorno institucional de la población, objeto de 

estudio. El grupo de estudiantes pertenece a una institución pública de la Ciudad de Bogotá, 

siendo ésta la capital administrativa y económica del país. Tiene orígenes coloniales cuando la 

Corona Española se asentó a partir de una zona estable rodeada de pantanos con un río claro para 

el suministro de agua a la ladera del cerro de Monserrate. Su expansión se ha visto favorecida 

por el terreno llano de la Sabana de Bogotá, propiciando una zona cómoda para la expansión de 

zonas de expansión urbana, que se encuentran rodeadas de áreas fértiles de cultivo. 

Originalmente era una zona alto andina muy fría pero la intervención urbana ha causado que se 

caliente generando en ocasiones calurosas tardes. Cómo capital del país, también es un sitio de 

afluencia cultural donde es posible encontrar una rica variedad de expresiones musicales que se 

ven enriquecidas por festivales de muchos géneros musicales, es posible encontrar muestras 

gastronómicas y artísticas de diversa índole nacional e internacional. Se convirtió en la capital 

mundial del libro en 2007 reconociendo la calidad de sus programas de fomento a la lectura e 

importancia del libro, también cuenta con el IDRD instituto de recreación y deportes, un 

departamento ocupado del fomento a la práctica del deporte en sus parques y espacios 

deportivos. El desarrollo urbanístico ha generado que sea posible observar una infraestructura 

muy variada que va desde lo colonial, asentamientos informales hasta las construcciones 

contemporáneas de las zonas comerciales y administrativas. La ciudad ofrece una gran variedad 

de museos y se programan actividades culturales y artísticas en los centros culturales con los que 

cuenta por iniciativas públicas y privadas de algunas fundaciones. Esto hace posible que se 

pueda asistir tanto a exposiciones de arte como a eventos de teatro o danza en escenarios 

cerrados y en ocasiones al aire libre. (Colosso, 2013) La ciudad de Bogotá es una gran urbe que, 
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según la Veeduría Distrital (2020) tiene 8.281.030 habitantes distribuidos en veinte localidades, 

con las dificultades en tránsito y transporte propias de las grandes urbes, pero una mixtura de 

culturas internas del país, que la hacen variada y compleja desde punto de vista sociocultural y 

económico.  

La institución educativa se encuentra ubicada en la localidad 19 de Ciudad Bolívar al 

suroccidente de Bogotá, es la tercera localidad más extensa después de Usme y Sumapaz. Limita 

con las localidades de Bosa, Usme, Sumapaz, Tunjuelito, y con el municipio de Soacha. De 

acuerdo con la Veeduría Distrital (2020) Ciudad Bolívar tiene una extensión de 13.000 hectáreas 

(7,9% de Bogotá) de las cuales el 73.91% es rural, y el 25% urbano, distribuido en 9 UPZ 

(Unidades de Planeamiento Zonal). 

La localidad se origina a partir de los años cincuenta con la parcelación de haciendas, que 

dieron lugar a los primeros barrios, como Meissen y San Francisco, con población proveniente 

de los departamentos del Tolima, Boyacá y Cundinamarca, Alcaldía Mayor de Bogotá (2021). 

En una segunda fase, se iniciaron barrios en la parte alta de las montañas durante los años 

ochenta, a través una iniciativa del Banco Mundial Interamericano, conformándose de este modo 

algunos de los barrios más populares como, Sierra Morena, Arborizadora Alta y Baja. Con la 

estrategia denominada “Plan Ciudad Bolívar” se propició la expansión urbana hacia esta 

localidad, para proteger las zonas rurales de la sabana. A partir de la constitución de (1991) se 

creó el distrito capital y se constituyó la zona como una de sus localidades.  

En los últimos tiempos, Ciudad Bolívar se ha configurado como un territorio ocupado por 

población proveniente del desplazamiento forzado de las zonas rurales de Colombia, provocando 

el crecimiento sin control de la población en este territorio y una carga semántica vinculada, de 
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forma negativa, a condiciones de pobreza, delincuencia, exclusión y los diversos factores 

originados por el desplazamiento forzado. (Rodríguez, A.C., & Moreno.J.). 

La población censada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

(DANE), para el 2020 es de 777.351 habitantes. Los grupos etarios mayoritarios se encuentran 

en rangos de edad de 0 a 4 y de 20 a 29 años. La tasa de natalidad es de 1,942 nacimientos por 

cada cien mil habitantes y la tasa de envejecimientos indica que por cada 100 mil jóvenes 

menores de quince años hay veintidós mayores de 65 años. 

La localidad cuenta con viviendas hasta el estrato tres, de las cuales el 51% corresponde 

al estrato uno; 34%, ubicado en el estrato dos y el 15%, en el estrato tres. De acuerdo con el  

Instituto Distrital de Gestión De Riesgo y Cambio Climático, IDIGER (2021), el 51% de la zona 

urbana de la localidad se encuentra bajo amenaza de riesgo por fenómenos de remoción en masa, 

debido a la incorrecta ubicación de construcciones en zonas de ladera con alta pendiente, además 

de localizarse bajo la influencia de áreas de explotación de material de construcción.   

La Figura 1, muestra  un ejemplo del tipo de vivienda estrato 1 predominante en la 

localidad. 

Figura  1  

Tipo de Vivienda de la Localidad Ciudad Bolívar. 
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Nota. Cagua, M. Vargas, F. (2013) Dinámicas de la construcción por usos de la 

Localidad de Ciudad Bolívar en los años 2002-2012. Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Con respecto a las actividades económicas predominantes en el sector se encuentran: el 

comercio, los servicios de alimentación, la agricultura y la extracción de material de 

construcción.  Se registra una tasa de desempleo del 11.1%. 

El sistema de educación pública ofrece cupos desde preescolar hasta la educación media, 

con un déficit de 5.653 cupos escolares, indicando que la oferta de educación pública no es 

suficiente para cubrir la demanda de la localidad 19 de Ciudad Bolívar. 

Culturalmente, la localidad, al tener una gran extensión rural, cuenta con espacios de 

recreación pasiva con bosques, reservas de importancia biológica y zonas agrícolas con cultivos 

propios de clima frío y actividades relacionadas con la producción de lácteos.   

      Por otro lado, el origen multicultural y de amplia diversidad regional propicia un 

ambiente diverso, reflejo de su composición; en esta dirección, la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

(2020) manifiesta  que: 

La expresión cultural posee un sin número de espacios para la formación y manifestación 

artística, cultural, patrimonial y social. El abanico de posibilidades va desde festivales y 

encuentros artísticos, escuelas de formación, hasta proyectos de investigación y de patrimonio. 

Un quehacer cultural liderado por las diferentes organizaciones, gestores, casas y centros 

culturales de la localidad. (p.1)   

Dentro de la localidad se encuentra la UPZ 68 El tesoro, a la cual pertenece el barrio la 

JOYA, lugar donde se ubica la institución educativa a trabajar dentro del desarrollo de este 

trabajo de investigación. El colegio es una institución de carácter público de jornada única, que 

en sus inicios operó por contrato en concesión con una fundación desde 1999 hasta el año 2014, 
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cuando la secretaría de educación de Bogotá tomó la administración de esta. Por lo anterior, 

entre el 2015 y el 2016, se consideró como año de transición para la construcción de un nuevo 

horizonte institucional, definido en el año 2017, así como la consolidación del PEI que para el 

2019 quedaría establecido. Como se muestra en la Figura 2. 

Figura  2 

Línea de Tiempo de la Institución 

 

Nota.  La Joya I.E.D (2020).  PEI institucional. 

El colegio se encuentra rodeado por viviendas familiares, que tienen pequeños negocios 

de distribución de alimentos, papelerías, restaurantes, un área de terreno baldío que es zona de 

ronda de la quebrada “El infierno”, contaminada por depósitos de desechos sólidos, como factor 

de contaminación para la institución; también se encuentra un centro de atención inmediata de la 

policía, para la prevención del delito, dada la condición de inseguridad por infracciones presente 

en la zona. Las vías que rodean la institución son estrechas, con tránsito frecuente de vehículos 

pesados de carga y pasajeros, constituyéndose en un factor de riesgo especialmente para la 

población estudiantil. 
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En cuanto a la disposición y organización de los espacios de la institución, esta cuenta 

con treinta aulas de clase, un laboratorio de química y física y aulas especializadas para música, 

danzas y artes plásticas.  Tiene dos salas de sistemas, una para primaria y otra para bachillerato, 

dotadas con 35 computadores y conexión a internet inalámbrica. Tiene una biblioteca, distribuida 

en sala de lectura para primaria, bachillerato y preescolar y sala de audiovisuales. El colegio 

dispone de dos canchas múltiples (Figura 3),  un parque para primera infancia y otro para 

primaria, además de una huerta escolar. Cuenta con dos baños, un aula múltiple, la cual cumple 

la función de comedor; ya que la institución provee a los estudiantes de refrigerios y almuerzo en 

su totalidad.  . 

Figura  3 

Cancha Principal de la Institución y Ala Norte de Aulas de Clase 

 

Nota. Cívico. Colegio Don Bosco I (IED). https://www.civico.com/lugar/colegio-don-

bosco-i-ied-bogota  
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Dicha institución atiende a 990 estudiantes entre los niveles de primera infancia, 

educación básica y media vocacional, además de contar con un enfoque diferencial o atención a 

población inclusiva.  El recurso humano que atiende al colegio está conformado por tres 

directivos docentes, dos orientados, una educadora de inclusión, cuatro administrativos y una 

planta de 53 docentes.  

Proyecto institucional educativo 

(La Joya. I.E.D, 2020) Sobre la base de los criterios procedentes del Ministerio de 

Educación Nacional, la Secretaría Distrital de Educación, el Proyecto Educativo Institucional y 

las directivas de la institución educativa, se establecen los lineamientos básicos de la institución 

que responden a la misión institucional, la cual se enfoca en ofrecer una educación integral, 

humanista, crítica y creativa para niñas, niños y jóvenes de la localidad 19 de Ciudad Bolívar, 

desde la promoción y desarrollo de principios para la vida que los lleve a la adquisición de 

compromisos con su entorno social, educativo y comunitario.  

 Su énfasis académico, da prioridad a las áreas de humanidades, matemáticas y artes, con 

asignaturas complementarias como: lecturas críticas en bachillerato, y literatura infantil, en 

primaria; además de música, artes plásticas y danzas para todos los niveles. 

La institución ha diseñado diferentes proyectos educativos, orientados desde los 

principales valores institucionales como son: orientación de un proyecto de vida, ética del 

cuidado, formación de líderes, escuela para la paz y sentido de pertenecía, valores que se 

proyectan en propuestas como el proyecto PRAE, desde donde se incentiva la huerta escolar, el 

reciclaje, la piscicultura y diversos talleres enfocados hacia el cuidado de su entorno. El proyecto 

HERMES y PIBES, encaminados a la formación de líderes para la resolución de conflictos y el 

bienestar estudiantil. El proyecto PESS, donde se promueve la ética del cuidado y, por último, el 
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proyecto PILEO, El cual se ha venido consolidando desde el 2017, con el propósito de fortalecer 

habilidades de pensamiento y comunicación en los estudiantes; desarrollando actividades 

lectoras, las cuales se plantean bajo la metodología de lectura colectiva donde el docente y los 

estudiantes realizan un ejercicio de interpretación, argumentación y lectura crítica. 

Las lecturas propuestas están relacionadas con diferentes áreas de conocimiento, lo que 

permite realizar  un ejercicio transverso y enriquecedor, en la medida en que los temas no sólo 

están enfocados hacia lo literarios, si no también hacia lo argumentativo, expositivo, científico, 

entre otros. Ahora bien, a pesar de que el colegio se ha preocupado por desarrollar estrategias 

encaminadas a mejorar los procesos de lectura, con la media fortalecida a través de la lectura 

crítica y literatura infantil, los resultados en pruebas externas e internas, no se han visto 

impactados positivamente, especialmente en procesos de argumentación, por esta razón se hace 

necesario desarrollar estrategias nuevas, vinculando la TIC, en aras de mejorar estos procesos.  

Marco Normativo 

      Este marco normativo se describe como el conjunto general de normas, criterios, 

lineamientos y  metodologías que son establecidos para el desarrollo de las acciones en las que se 

enmarcan  los objetivos propuestos en este proyecto. Para ello, a continuación se hace un 

recorrido por la normatividad nacional e internacional  necesarias para la ejecución del trabajo de 

investigación. 

En este sentido, Se aborda  la declaración internacional de los derechos humanos  de 

1948  en su artículo 26 que consiste en que los “estudiantes desde la enseñanza primaria deben 

tener derecho obligatorio a la educación gratuita, cumpliendo con los objetivos de su proceso 

formativo para fortalecer el desarrollo de su personalidad” (p.1). 
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De la misma manera  la  Organización de las Naciones Unidas para la educación, la 

ciencia y la cultura.  (UNESCO),  aprueban el convenio a la no discriminación en la educación; y  

en la Organización de los Estados Americanos (OEA), en los artículos 49 y 50 que  apoyan y 

ratifican los compromisos adquiridos en los derechos humanos, dando compromiso a la no 

discriminación y la erradicación del analfabetismo; Prometiendo  la igualdad y la ampliación de 

las oportunidades educativas para todos. Así mismo,  la Constitución Política de Colombia 

puntualiza como derecho fundamental el derecho a la educación a todos los niños del país sin 

llegar a discriminar a nadie. Es por ello que en su artículo 67, define que “la educación es un 

derecho fundamental de toda persona dentro del servicio público en busca del acceso al 

conocimiento con una educación de calidad que facilita un buen proceso de formación 

académica en los niños y niñas de nuestro país”(p. 10).  

Es así, como  en  conformidad con el anterior artículo,  

Desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles 

preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a 

niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a 

personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades 

excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. (p.3) 

 Reglamentando el derecho a la educación para todas las personas sin ningún tipo de 

discriminación  

Según  la Ley 115 del 8 de febrero de 1994,  Por la cual se expide la ley general de 

educación. Del Congreso de la República de Colombia decreta: 

En su artículo 1°. Define qué;   
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La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Con base en este derecho constitucional 

los niños tienen derecho a una educación de calidad y a que se ponga al servicio de 

la educación los procesos investigativos  y posibilitar un mejor desarrollo en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. (p.1) 

Con el fin,  de darle el cumplimiento a la Ley, en especial al artículo anteriormente citado 

de la ley 115 del Estado Colombiano. Busca  mejorar el desarrollo de los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes en cada nivel y para ello fueron diseñados  planes de estudio; con el propósito 

de brindar una educación  de calidad, la cual proporciona al estudiante un ambiente digno a la 

hora de aprender,  transformando la enseñanza y las representaciones que se tienen en la 

educación,  partiendo de las necesidades e intereses  de cada uno de los estudiantes y sus 

familias, ejerciendo con libertad sus propios derechos. 

Razón por la cual, la educación colombiana desde el año 2006, propuso organizar la 

educación a partir de ciclos, que corresponden a una edad específica del estudiante y a un grado 

escolar; pues estos se han determinado por las características de los diferentes niveles de 

desarrollo presentes en los niños y jóvenes. 

Por consiguiente, en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) se establecen 

parámetros y reglamentos que ayudan a determinar cada una de las obligaciones y los derechos 

que tienen los estudiantes en nuestro país; a partir de un proceso permanente en su formación 

personal,  social y cultural, permitiéndole ejercer sus derechos y deberes. Es por ello, que en el 

artículo 20  uno de objetivos generales dentro de la educación básica es: “Desarrollar las 

habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 
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correctamente”  por lo anterior, el desarrollo de estas habilidades y  competencias comunicativas 

toman importancia para la argumentación, siendo estas un conjunto del proceso lingüístico de las 

que el estudiante usará durante su vida. (p.2). 

Así mismo,  la estructura de los Estándares Básicos Curriculares de la Educación 

Colombiana, son el marco de referencia que le permite al  docente direccionar y dirigir el 

proceso de enseñanza de una forma adecuada, organizada y lógica con el propósito de formar a 

los estudiantes en cada una de las áreas de conocimiento.  

Por otra parte,  los Lineamientos curriculares de la lengua Castellana y Literatura (MEN, 

1998)  en el apartado de categorías para el análisis de producción escrita, ofrecen al docente  

orientaciones pedagógicas y criterios que evalúan la coherencia y concordancia en la producción 

textual.  Por lo cual, enuncia que  el estudiante debe seguir los parámetros guiados dentro de la 

escritura realizada, conservando siempre  la estructura anteriormente señalada para cumplir los 

criterios establecidos.  

Por otro lado, en la Ley 1341 de 2009 el Congreso  de la  República define una serie de 

conceptos para la sociedad sobre  la información y la organización de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones llamadas como las TIC.  Creadas a través de la  Agencia 

Nacional de Espectro. Con el fin de proporcionarles a todos los ciudadanos  un marco en el 

sector de las TIC, promoviendo el acceso y uso a todos los usuarios de manera libre y eficiente 

con una gran cobertura en  la infraestructura del país fortaleciendo el derecho a todos los 

usuarios. 
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Marco Teórico 

Daros (2002)  “Un marco teórico es lo que encuadra, contiene, ubica y hace relevante el 

sentido del problema. Una teoría, en cuanto permite describir, comprender, explicar e interpretar 

los problemas, les da a los mismos un marco” (p.80). 

En el presente apartado se pretende desplegar el desarrollo teórico concerniente al 

problema de investigación “Cómo desarrollar competencias argumentativas en estudiantes de 

básica primaria a través de la Wiki como espacios colaborativos de aprendizaje”; para ello, se 

hará referencia a diversos antecedentes, teorías y conceptos abordados por varios autores, con el 

ánimo de comprender la importancia del desarrollo de esta competencia en la básica primaria.  

En torno al proceso de la argumentación en la escuela,  Román (2014)  se refirió  a la 

importancia del discurso argumentativo infantil, desde el desarrollo de habilidades 

metalingüísticas y metadiscursivas con el propósito de formar ciudadanos críticos y reflexivos. 

En su investigación, manifestó que el análisis crítico  del discurso  surge como método de 

investigación con relación a un fenómeno; sin embargo, carece de recursos que propicien el 

desarrollo de prácticas en la escuela  vinculadas a modelos de análisis  del discurso. Así mismo, 

menciona la importancia que tiene empoderar al niño frente al conocimiento y elaboración de 

textos discursivos argumentativos desde la conciencia crítica de la lengua, a través de Román 

(2014) “ponen en evidencia la necesidad de que el salón de clases se convierta en un espacio 

legitimador de sus opiniones para que de esta manera las aulas formen ciudadanos críticos y 

reflexivos” (p.99).  

La habilidad de argumentar es de suma importancia para una participación activa de los 

sujetos en una  sociedad democrática, constituida  por diferentes visiones y posturas frente al 

mundo, lo que  implica contar con habilidades discursivas para formular, justificar, discutir y 
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asumir una posición al respecto. No obstante,  estas habilidades son abordadas en los entornos 

escolares de forma tardía, teniendo como implicación quedar “a  merced de factores individuales 

y familiares, sujetos a dinámicas propias de la estructura social” (Larraín et al., 2014, p. 95).  Por 

tal motivo, la argumentación se debe concebir como medio para el logro de aprendizajes más 

significativos dentro y fuera del aula.  

Padilla (2020) esbozó que:   

El mayor problema radica en la relación entre  profusos estudios teóricos sobre  la  

argumentación  y  el  ámbito  educativo.  Si  bien  un  objetivo  que  se  plantea 

explícitamente a lo largo de toda la escolaridad (aunque en escasa medida en el nivel 

primario) es la formación de sujetos críticos, en los hechos es una cuestión pendiente, que  

se  evidencia  notablemente  en  el  nivel  universitario,  en  donde  los  estudiantes 

manifiestan diversas dificultades a la hora de razonar sistemática y críticamente. A pesar 

de que hay diversas investigaciones didácticas en curso en diferentes disciplinas, estas no  

han  tenido  todavía  el  suficiente  impacto  en  las  prácticas  áulicas,  sobre  todo  en  el 

caso  de  los  países  latinoamericanos. (p. 2) 

 

Por lo expuesto, la dificultad de articular las múltiples teorías de la argumentación  a la 

enseñanza de esta, la ha rezagado como parte del temario dentro de los currículos, sin 

profundizar en su verdadero sentido e importancia en la  formación de  sujetos críticos,  

participativos y competentes dentro de sus contextos. 

¿Qué es argumentar? 

Con frecuencia las personas acuden a las razones o argumentos para justificar sus 

acciones,  como la docente que exhorta  a su estudiantes para que adquieran más compromiso 
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con sus deberes académicos, o  del padre que acude a  múltiples razones para que sus hijos 

adolescentes  no pasen tanto tiempo expuestos a sus dispositivos móviles; en los casos citados, se 

acude a los argumentos para dar fuerza a aquello que se quiere defender.  Para Zubiria (2006) 

“los argumentos son ideas que cumplen la función de soporte para una idea principal de quien 

argumenta, sustenta, justifica o apoya una idea principal” (p.52).  Por lo que este soporte está 

determinado por pruebas y razones  que buscan corroborar la idea  o tesis.  

Así mismo, argumentar cumple otros objetivos  como el  de convencer o persuadir sobre 

aquello que se piensa, provocando en el receptor, una posición de defensa de sus ideas o de 

aceptación de quien establece las razones. Para Toulmin (1958) “la argumentación cumple 

diversos propósitos; no obstante, formular una afirmación o aseveración es su principal función, 

al tener como objetivo la atención o credibilidad del oyente” (p.29).  

 Los argumentos son herramientas discursivas  que se utilizan para apoyar o sustentar una 

opinión, en el intento de persuadir al receptor; por lo que la sola opinión no cumple esta función, 

al carecer de razonamientos comprobables que den carácter de verdad o falsedad a dichos 

argumentos, es por ello, que no se debe confundir la opinión con la argumentación, ya que la 

primera Zubiría (2006) “es abiertamente interesada, subjetiva y personal”(p.53)  puesto que las 

opiniones se encajan en asuntos de abierta discusión donde la subjetividad delimita la posición a 

favor o en contra, dificultando el objetivo de convencer o persuadir; Mientras que los 

argumentos están cimentados en hechos comprobables  y objetivos.  

Competencia  

Una competencia  se puede  entender  como una habilidad, destreza, aptitud para  

desempeñar una tarea u oficio específico. Según la Real  academia  Española, el término es 

definido como: “Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 
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determinado”.  En el campo de la educación, la competencia se relaciona directamente con el 

saber hacer en contexto. Frade (2009) “La persona no es lo que sabe, sino lo que sabe pensar 

para hacer. Cuando trabajamos por competencias el estudiante se hace responsable de su propio 

aprendizaje, se hace competente, no necesariamente competitivo” (p.11), de acuerdo con lo 

anterior, debe existir coherencia entre pensar, decir, hacer, de tal manera que los conocimientos y 

habilidades adquiridas sean desempeñadas en la realidad de los participantes.  

        Las competencias  son aptitudes e inteligencias que los seres humanos desarrollan 

progresivamente y durante el transcurso de la educación, las cuales son valoradas en diferentes 

momentos. Adicionalmente, dota al estudiante de capacidades para  entender lo que sucede a su 

alrededor, organizar sus emociones, entender el vínculo entre los sucesos que observa y llevar a 

cabo acciones posteriores (Magisterio, 2020).  

Competencia argumentativa 

La competencia argumentativa se expresa  de acuerdo con  Kuhn y Khait  (2016,  citado 

en Guzmán  y Flores,  2020) “cuando el individuo integra capacidades cognoscitivas como 

evaluar la información, disipar contradicciones y reflexionar sobre las afirmaciones y la 

evidencia que las sustenta. Igualmente, se presenta la capacidad para componer un argumento y 

las actitudes necesarias para realizar interacciones”  (p.17).   Esta  competencia permite   al 

estudiante comunicar y  transmitir sus  ideas,   reflexiones y puntos de vista con  fundamentos 

sólidos  y  defenderlas   mediante  diálogos con los demás,  motivando el pensamiento crítico,  

con bases argumentativas. 

La competencia argumentativa es la  integración de conocimientos, habilidades y 

actitudes que  generen  argumentos valederos y claros al interactuar con los demás.   Desde el 

enfoque constructivista, esta  competencia  comprende, según Guzmán, et al.  (2012) “el 
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componente de habilidades (saber hacer) incluye varios recursos cognitivos, los cuales se 

articulan con los conocimientos (saber saber) y las actitudes (saber ser y convivir) para lograr un 

desempeño eficiente” (p.913).    

De acuerdo a lo anterior,  el desarrollo de competencias argumentativas es un proceso de 

aprendizaje,   y  se requiere por tanto,  que  esta   sea valorada teniendo en cuenta lo que realiza 

el estudiante  en una situación determinada, teniendo  como referencia una posición de que 

debería hacer y cómo hacerlo, permitiendo de esta forma que la evaluación sea un apoyo para  

alcanzar los objetivos formativos propuestos. 

Niveles de argumentación  

De acuerdo con Erdurán et al. (2004) y Erduran (2008) (citados por Tamayo, 2012, p. 

218) la calidad de los argumentos se puede evaluar  desde los niveles argumentativos. 

Igualmente,  Rodríguez et al. (2019). Manifiesta que “la calidad del argumento se puede 

medir a través de los niveles”.  Según el autor, “cada uno de los niveles presentados por Tamayo 

(2012) son útiles en la medida en que nos sirven como indicadores para medir la capacidad 

argumentativa que poseen los estudiantes a fin de clasificar sus discursos en estos niveles y estar 

en capacidad de medir su progreso” (p.9). 

De acuerdo a lo anterior, los niveles de argumentación,  son jerarquías  para situar los  

argumentos, según   presente   o  no, los elementos que hacen parte  en  la  estructura   de  este,  

teniendo en cuenta  los diversos modelos  propuestos.  Estos demuestran   de  forma  clara la 

calidad de los  argumentos,   categorizando los  diferentes criterios  para valorar un escrito 

argumentativo.  Así,  por medio de estos niveles es posible diagnosticar y analizar el  proceso  

argumentativo de  los  estudiantes,   medir   el desarrollo de  su  capacidad  argumentativa, 

sirviendo  como  indicadores del avance o no en su capacidad de argumentar. 
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 Dimensiones de la argumentación oral y escrita. 

         “La oralidad es la forma de comunicación natural y básica, constituyéndose en un 

eje importante de la vida del ser humano, pues desde los albores de la vida fue el único medio 

para interactuar” Ong, W. (1982) es así que:    

La oralidad se define, en términos generales, como un medio para establecer 

comunicación a través de signos verbales que se transmiten desde el sonido (fonemas) y que se 

perciben con el oído (escucha), constituyéndose, así, en el primer modo de comunicación 

complejo utilizado por el ser humano.(p. 12).  De acuerdo con el  investigador  en su libro 

“Oralidad y escritura”, distinguió dos clases de oralidad:  

La primaria,  corresponde a una lengua oral dentro de una sociedad sin escritura, y la 

oralidad secundaria,  define a una lengua hablada dentro de una sociedad que posee y usa la 

escritura,  ratificando  que, las sociedades tienen  una necesidad de comunicarse  debido al 

proceso  de la estructura de  la lengua  que aún presenta la necesidad  y que, a través del 

lenguaje, se construyen los significados que le dan sentido a la realidad. (p21) 

       Es por ello   que la oralidad y la escritura son una forma del lenguaje, que  también 

se ha adquirido de una forma progresiva cuando se inicia  en un contexto educativo,  a través de 

las experiencias comunicativas que brinda la  posibilidad al estudiante de construir y emplear 

conocimientos prácticos  y comunicativos. Según Villegas (1996)  afirma que “un niño a quien 

se le ha creado un ambiente que lo interese en el descubrimiento del lenguaje como proceso 

mediador de significados, estará en situación ventajosa con respecto a aquel que no ha contado 

con este entorno favorecedor” (p. 73). Quiere decir que  el estudiante aprende a desarrollar la 

competencia comunicativa cuando habla o escribe  de manera progresiva  sin darse cuenta que 

está interpretando información y potencializando este proceso. De igual forma para Parra (2004) 
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“En este sentido, hablar y escribir son actividades humanas que demandan no solo un manejo 

lingüístico, a la vez, sino que  implica procesos reflexivos de cómo, para qué y a quién se dirige 

el enunciado o el texto”. Queriendo decir que el estudiante cuando habla percibe los sucesos, 

diálogos, e interactúa con otros de forma participativa  es por ello, que también  la Secretaria de 

Educación Distrital (SED, 2010) afirma que:  

En el aula se deben implementar prácticas que lleven a los niños a una oralidad y una 

escritura formal, donde reconozca sus puntos de convergencia como procesos y formas del 

lenguaje distintos y así mismo, que se considere la gama de sus intencionalidades tomando como 

referente las necesidades del contexto real que los estudiantes demandan. (p. 30) 

       De acuerdo con lo anterior, la oralidad y la escritura hacen parte del proceso 

comunicativo, que tienen como finalidad aportar de manera escrita y oral opiniones y razones 

con un nivel de argumentación apropiado para defender la opinión propia con relación a las 

demás; por lo tanto, Weston (1994)  plantea tres dimensiones argumentativas  “la estructura 

argumentativa, dimensión comprensiva – productiva y dimensión social” (p.15).   Son un 

conjunto de posiciones justificadas que apoyan y  fortalecen toda una estructura, con la 

capacidad de argumentar y apoyar sus propios puntos de vista;   privilegiando la lectura y la 

escritura, en el  desarrollo de  las habilidades y capacidades productivas y argumentativas  que 

son vitales dentro de  los procesos comunicativos y así lograr aprendizajes vinculados en los 

procesos argumentativos  formando un estudiante crítico, reflexivo de su contexto y competente 

dentro de una sociedad. 
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 Las Tic en la enseñanza de la argumentación. 

“Las TIC, constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas y 

metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, 

manejables en tiempo real” (Gil, 2002, citado   en   Montiel, 2008,   p.78).  

Asimismo, Thompson y Strickland (2004, citado en   Montiel, 2008) “definen las 

tecnologías de información y comunicación, como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y 

componentes electrónicos, capaces de manipular información que soportan el desarrollo y 

crecimiento económico de cualquier organización”  (p.78).  

Por lo tanto, para  Barrera  et al. (2017) define que las TIC son un  conjunto  de  acciones 

didácticas que  favorecen  la competencia argumentativa, en niños desenvolviendo su 

argumentación en los procesos de enseñanza y aprendizaje llevadas a la práctica en el contexto 

escolar de manera crítica y reflexiva y mediador de su propio aprendizaje. De igual manera para 

Arnedo et  al. (2019)  Define que, en la  práctica  diaria de los estudiantes, dentro del contexto 

social la implementación y el uso de las nuevas  herramientas tecnológicas contribuyen  al 

mejoramiento  de la comprensión lectora y  escritora con el apoyo de los procesos pedagógicos y 

metodológicos que surgen como estrategias motivadoras en un escenario diferente, significativo 

y motivador que ayudan a mejorar el rendimiento académico y obtener habilidades lectoras y 

escritoras durante el proceso. 

       De acuerdo con lo anterior, la enseñanza mediada por las  TIC, son un material o un 

recurso que han sido utilizadas como estrategias didácticas y pedagógicas que favorecen las 

competencias argumentativas y habilidades en los estudiantes,  favoreciendo y enriqueciendo los 

procesos de enseñanza y aprendizaje,  mediante la incorporación de distintas herramientas que 

permiten desarrollar actividades prácticas potenciando de manera virtual lo que se hace en el 
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aula,  a través de algunas dimensiones como lo son: el pensamiento crítico, la participación, el 

uso autónomo de las TIC, la comunicación, el trabajo colaborativo, la creatividad y la  

innovación,  que facilitan el desarrollo de dichas  competencias  de manera sólida ayudando a los 

estudiantes a adquirir conocimientos basados en las tecnologías e información productiva que los 

convierte en ciudadanos informados, actualizados, responsables, y capaces de contribuir una gran 

experiencia a la sociedad.  

Estrategia metodológica (unidad didáctica) 

Una estrategia metodológica es el conjunto de técnicas y procedimientos que permiten 

desarrollar un aprendizaje haciendo uso de procesos de enseñanza planificada. Para Alcaraz et al. 

(2004) “Las estrategias de enseñanza son el conjunto de decisiones programadas por los docentes 

con el fin de que los alumnos adquieran determinados conocimientos o habilidades” (p.150).  

Entonces al plantear como estrategia metodológica la intervención de una unidad didáctica se 

debe precisar como el elemento básico de programación y a su vez es la forma de planificar todo 

el proceso alrededor del contenido, este lleva intrínseco unos elementos y características 

indispensables como tiempo, objetivos, contenidos y criterios de evaluación. de esta forma se 

gana autonomía para el desarrollo de la estrategia metodológica y al mismo tiempo se amplía y 

concreta en la organización y desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

por otra parte, Torres y Girón (2009) hacen énfasis en no confundir los términos de 

intervención, por un lado, se tiene la estrategia de enseñanza que es la táctica que utilizan los 

docentes para planificar actividades y generar aprendizajes además se usa como reflexión en la 

indagación de pre- saberes, lograr las competencias planteadas y evaluar lo aprendido, en 

cambio, para  Díaz y Hernández (citado  en   Páez,  2006) “las estrategias de aprendizaje son 
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procedimientos, conjunto de pasos que el estudiante adquiere y emplea de forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente” (p.263). 

Desmarcar los términos garantiza la planificación, la ejecución y la consolidación de la 

estrategia metodológica de intervención en sí misma, garantizando la mixtura de sus factores 

(estrategia y metodología) manteniendo la relación didáctica - pedagogía que coexisten entre las 

mismas.  

 Trabajo colaborativo y las wikis 

Un acercamiento a la generalidad de trabajo colaborativo lo expresa Fathman y Kessler 

(1992) cuando sostiene que la labor colaborativa se da en un equipo que se distribuye 

organizadamente para que cada individuo que lo conforma interactúe y comparta información, 

además, se le dé la oportunidad de ser evaluado en la individualidad de su labor. Por su parte 

Pujolas (2009) conceptualiza el trabajo colaborativo como la utilización de conjuntos de pocos 

integrantes mezclados entre sí por sus capacidades, habilidades y rendimientos pero garantizando 

el aporte  igualitario de tal modo que todos los integrantes tengan las mismas oportunidades de 

participación y se fortalezca el intercambio de experiencias entre los mismos, entonces la 

finalidad del trabajo colaborativo no será producir el mejor resultado alcanzable, sino que cada 

participante del equipo aporte desde sus experiencias y conocimiento al desarrollo del proyecto. 

Ahora bien, para Vieira (2014) la web 2.0 es la versión de la web que invita a la 

interactividad y posibilita dentro de sus recursos la opción de realimentarse, crear y compartir, 

por ende es aquí donde el trabajo colaborativo es notorio y se enaltece en su máxima pureza 

puesto que los contenidos involucra una nueva idea  que no es otra que la  de producir y 

consumir información. Así las cosas, la web 2.0 propone trabajo colaborativo en redes sociales, 

wikis, blogs, chats, etc. 
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En  este sentido de trabajo colaborativo, aparecen las Wikis que son sitios web donde los 

usuarios colaboran entre sí para la creación de contenido y por su naturaleza posibilita la 

acción de  actualizar, modificar, editar y borrar la información propia y la de otros usuarios 

( Vieira, 2014).  

Marco Conceptual  

El desarrollo del siguiente apartado consistirá  en  definir,  según Moreno (2017) los 

conceptos básicos, que constituyen los fundamentos de los procesos epistemológicos que buscan 

plantear los problemas específicos del estudio, según la problemática planteada, en efecto a largo 

plazo, resolverlos mediante del desarrollo de las bases metodológicas, que generalmente lo 

complementan, proporcionando los métodos y procedimientos pertinentes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este apartado es especificar los conceptos o 

teorías principales que dan los cimientos  al  problema de investigación,  así como la 

delimitación del campo de acción del mismo.  

En primer lugar, es fundamental mencionar que el presente trabajo sienta sus bases 

teóricas  en autores como  Toulmin, Tamayo & Zubiria, quienes establecen que la argumentación 

es un proceso que hace parte de la vida,  Zubiria  (2006)  “ para poder indagar y evaluar las 

distintas opiniones para elegir la mejor de ellas” (p. 53),  así que la argumentación, como praxis  

social  comporta un proceso de interacción ante una situación de conflicto, donde se debe asumir 

una posición de conciliación, aceptación o controversia. Por otro lado, la argumentación se 

concibe como la defensa de una idea y el poder de convencimiento en pro de persuadir al 

receptor de las razones expuestas;  Asumiendo  esto  como una competencia desde la cual  “el 

individuo integra capacidades cognoscitivas como evaluar la información, disipar 

contradicciones y reflexionar sobre las afirmaciones y la evidencia que las sustenta. Kuhn y 
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Khait (2016, citados en Guzmán  y Flores, 2020, p.17). Los medios establecidos para desarrollar  

el discurso argumentativo puede darse de forma oral y escrita, que para el caso de esta 

intervención  se trabajará la argumentación escrita,  la cual Díaz (1986) “se actualiza mediante 

diversas formas discursivas tradicionalmente denominadas narración, exposición, descripción y 

argumentación” (p. 11) determinando así que la argumentación escrita puede presentarse en  

cualquier forma de modalidad discursiva.  

 Lo anterior constituye  el fundamento  conceptual desde donde se intervendrá la 

población objeto de estudio, mediante la aplicación de una estrategia metodológica,  como 

unidad didáctica que es la base de la planeación  Tobón et al. (2010)  o “conjunto articulado de 

actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de 

determinadas metas educativas” (p.35). Ya que a través de esta se podrá desarrollar de manera 

secuenciada, abordando preconceptos con relación a lo que es una opinión y que es un 

argumento; de esta forma,  se conceptualiza qué es un argumento y qué es una opinión con la 

estructura y  elementos que conforman los mismos. Como resultado de esta intervención los 

estudiantes participan activamente,  por medio del trabajo colaborativo de aprendizaje, desde el 

cual  Universidad Americana de  Europa. (UNADE, 2019) “Se busca que cada individuo, aporte 

a un proyecto para hacerlo crecer y crear valor, sin importar si hay uno o más cambios entre cada 

uno de los colaboradores” este será  la construcción de una Wiki  de textos argumentativos que 

tengan como base temas de interés para la población   participante. Las Wiki son herramientas en 

línea de trabajo colaborativo que permiten que cada integrante realice aportes significativos,  así 

como la apropiación de los conocimientos y la autorregulación del aprendizaje.  

A continuación se muestran en la Figura 4  los conceptos principales abordados en este 

marco,  los que a su vez se vinculan con el problema y los objetivos propuestos de investigación. 
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Figura  4 

Mapa Conceptual del  Marco Conceptual. 

 

Nota. Fuente de elaboración  propia.  

Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación desde donde se orienta el desarrollo  del presente proyecto es la  

(IAP) investigación acción participativa; puesto que tiene como intención generar una 

transformación  educativa  (Bausela, 2004)  proponiendo una estrategia orientada 

hacia  la  búsqueda  del  cambio  en  los  métodos del mismo.   
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La IAP se  caracteriza  por   ser un  proceso  teórico-práctico,  integrando   el conocer 

(teoría) y el actuar (practica),   busca favorecer la reflexión de los maestros sobre  

su  práctica,   para  de  esta  forma  lograr  comprenderla   y   transformarla,    es  concebida  com

o una  metodología   que  busca   el  análisis  de  la  diversas  situaciones   y  la 

producción  de  conocimiento,  a  través   de  la  intervención  colectiva entre los diferentes 

actores,  los  cuales  deben  estar  implicados  en  todas   la  fases  de  la  investigación. 

Según, Kemmis y  McTaggart (1998, citado en  Bauselas, 2004), “Como podemos 

observar, todo este proceso se resume en cuatro fases”.  Que incluye: el diagnóstico, la 

planificación, la acción con observación y por  último  la reflexión– evaluación.   De   acuerdo  a 

lo  anterior.   En  la  (fase  1)  Diagnóstico,  plantea    el  análisis  y  reconocimiento de  las 

características  iniciales del problema de investigación.  La  (fase 2) planificación, consiste en 

construir  un  plan   de  manera,   lógico  y  organizado,    que  simplifique la ejecución del 

trabajo,  con  el  que  se  pretende  mejorar   la  situación  problema   observada.  La  (fase 

3)   Acción,    contempla  la  puesta  en  práctica del  plan  construido  en 

la  fase  anterior,  acompañado de  la observación,  la  interacción entre  los 

participantes  y  la  toma  de  datos.  Por  último  la  (fase  4)  Reflexión,  que 

permite   analizar  y  sacar  conclusiones  del trabajo que se ha realizado, con el 

propósito   de  determinar    cuáles  son los  elementos  significativos, donde se desea mejorar la 

práctica  y  a  tener  en  cuenta   de  ser necesario   una nueva planificación. (p. 5) 

Método  de Investigación 

El método que se aplicará en esta investigación es de corte  cualitativo al tener diversas 

herramientas en la recolección de datos, que  brindan una mayor comprensión al fenómeno desde 

donde parte esta investigación.  
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Por otro lado, es importante mencionar que algunos de los métodos para identificar los 

niveles de argumentación en los estudiantes son de corte cuantitativo, como las pruebas 

diagnósticas de inicio y cierre, estas son importantes para que los estudiantes reconozcan su 

progreso  a través de su intervención en la Wiki y el trabajo colaborativo, haciendo de este 

proceso un aprendizaje significativo. 

En este sentido,  este método de  investigación  McMillan et al. (2005) “describe y 

analiza las conductas sociales colectivas e individuales, las opiniones, los pensamientos y las 

percepciones de estos”  (p.400), los cuales surgen como insumo para la comprensión de 

fenómenos presentes en el contexto de los participantes, de este modo, permite el desarrollo de 

propuestas teórico-prácticas que brinden explicación a las situaciones observadas. 

Por lo tanto, para Hernández et al. (2017), “la recolección de datos consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, 

sindicados y otros aspectos subjetivos)” (p.9).  De este modo, las técnicas para dicho proceso se 

generan a través de registro en  videos o audios, diario de campo, entrevistas, diálogos, mesas de 

discusión; con el fin de reconocer las percepciones y experiencias de los participantes con 

relación al problema de investigación. 

Dicho esto y en relación con las fases de la  investigación,  como se ilustra en la Figura 5,   

se pretende realizar una propuesta que inicie con el diagnóstico de la población objeto de estudio. 

Posteriormente, aplicar estrategias metodológicas de corte cualitativo y por último, utilizar la 

información obtenida dentro de la intervención para que los estudiantes hagan una 

autoevaluación de los procesos argumentativos e impulsarlos a mejorar en esta competencia. 
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Fases del Modelo de Investigación 

Figura  5 

Fases de Investigación. 

 

Nota. Fuente elaboración propia.  

Población y Muestra 

Población general  

Esta investigación se llevará a cabo en una institución pública de jornada única,  ubicada 

en la localidad 19 de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá. D.C. Dicha institución  atiende a 

990 estudiantes entre en los niveles de primera  infancia, educación básica y media vocacional, 

además de contar con un enfoque diferencial o atención a población inclusiva.   

En cuanto a su  estructura y organización, el colegio está dotado con dos salas de 

informática, una para primaria y otra para bachillerato, cada una con 35 computadores  en buen 
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estado y con conexión inalámbrica a internet.  Tiene 25 espacios  de aula clase, que alberga entre 

35 y 37 estudiantes cada uno. Cada aula se encuentra dotada con una tv de 50 pulgadas. 

Adicionalmente, dispone de una biblioteca, una sala de audiovisuales, dos laboratorios de 

ciencias, dos campos para juegos de conjunto.  La  sala de audiovisuales tiene  una unidad de 

proyección táctil y varios equipos de video beam, los cuales se pueden adecuar en los salones de 

clase.  

 Participantes 

La población, objeto de estudio, es un grupo de 23 estudiantes constituido por niños y 

niñas en edades de  10 y 11 años,  incluidos en los estratos socioeconómicos 1 y 2.  Sus núcleos 

familiares están constituidos de diversas formas, predominando las familias monoparentales. 

El sustento económico de la gran mayoría de las familias de estos niños, está basado en el 

comercio informal, en el servicio doméstico y la construcción,  en gran medida  debido a su bajo 

nivel educativo, por lo que no hay un acompañamiento significativo en el desarrollo de su 

proceso académico y potencial cognitivo. 

   Con base en la anterior contextualización familiar de los niños y niñas de grado 

quinto de la institución, se configuran una serie de rasgos e interés propios de la población,  en 

los que predominan el gusto por contenidos televisivos como son las novelas  y los reality shows, 

así como el gusto por la música y los bailes  actuales  (popular). Por otro lado, se identifica 

el  gusto por el deporte, predominando el fútbol, siendo el deporte de mayor difusión en los 

medios de comunicación con el que más tienen contacto,  que en  este caso es  la TV. 

  Condiciones como las expuestas anteriormente, influyen notablemente en la 

construcción de niños y niñas con bastantes limitaciones en sus procesos de aprendizaje, lo cual 

se evidencia en los bajos niveles de comprensión y producción de diferentes tipos de texto  y los 
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resultados arrojados en las pruebas externas. No obstante, su percepción de la vida es bastante 

realista y clara, debido a las condiciones precarias y falta de acompañamiento familiar. 

Categorías de Estudio 

El presente apartado tiene como finalidad definir las categorías  metodológicas 

y  sus   dimensiones, las  cuales responden  a los objetivos o propósitos que 

orientan  el   proceso  de la investigación.   Cada  categoría  representa un concepto útil  en 

cada  fase  de la  investigación   y responde al problema planteado inicialmente. Las categorías 

del estudio se relacionan a continuación en la Tabla 1. De  acuerdo  a lo 

anterior  las  categorías  son: 

nivel  de  argumentación,  estrategia  metodológica  y  trabajo  colaborativo. 

Tabla 1 

Categorías del Estudio 

objetivos específicos Categorías dimensiones 

Identificar el nivel de argumentación que 

presentan los estudiantes de Básica 

Primaria de la  Institución objeto de 

estudio. 

Nivel de 

argumentación 

 

Planteamiento de la 

tesis 

 

Desarrollo de 

argumentos 

 

Relación de 

argumentos 

 

Diseñar una estrategia metodológica desde 

el trabajo colaborativo que permita a los 

estudiantes buscar, seleccionar 

y  analizar  información para desarrollar 

las competencias argumentativas. 

Estrategia 

metodológica 

 

 

 

Declarar objetivos de 

aprendizaje 

Lúdica 

Teórico práctica 

Interactiva 

Momentos del 

aprendizaje 

Ejecutar una estrategia metodológica 

desde el  trabajo colaborativo que permita 

Trabajo colaborativo Asignación de roles 

Comunicación 

Cooperación 



55 

 

desarrollar las competencias 

argumentativas. 

Evaluación continua 

Seguimiento a 

instrucciones 

 

Evaluar  el diseño de la estrategia 

metodológica desde el trabajo 

colaborativo para desarrollar las 

competencias argumentativas. 

Nivel de 

argumentación 

Planteamiento de la 

tesis 

Desarrollo de 

argumentos 

Relación de 

argumentos 

 

Nota.  Fuente elaboración propia. 

 Nivel de  argumentación 

Para evaluar la argumentación, se tienen  en  cuenta los diversos niveles, los cuales   son 

jerarquías  para situar los  argumento según   presente   o  no, los 

elementos    claves     en  la  estructura   de  un  argumento,  según  los  modelos  propuestos  por  

los  diversos   autores. 

Los niveles argumentativos  demuestran   de  forma  clara la calidad de 

los  argumentos,   categorizando    o  determinando  los  diferente criterios de valoración,   en  un 

escrito argumentativo, en  los cuales   es  posible ubicar una posición  ante un   fenómeno o 

acontecimiento. Como se muestra en la Tabla 2. Según Rodríguez et al. (2019), “La calidad del 

argumento se puede medir a través de tales niveles, los cuales se exponen en  la  tabla 2” (p. 9). 
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Tabla 2 

Adaptación a los Niveles de Argumentación Propuestos por Tamayo (2012) 

 

Nota. Tomado  de Rodríguez et al. (2019) con base en los niveles de argumentación de 

Tamayo (2012). 

Planteamiento de  tesis 

Según Velázquez et al. (s.f.) afirma  que: 

La tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto y que responde 

a la pregunta que usted como autor, trabaja en su escrito. En otras palabras, es la postura 

que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. La tesis es la 

columna vertebral del texto argumentativo. (párr.1)  

Toulmin (1958, citado  en Cordero, 2000), manifiesta  que  la  tesis: “Es aquella 

afirmación que se quiere probar. Sin ella no hay argumento, puesto que éste se define sólo en su 

relación con la primera” (párr.1).  

Evidentemente,  esta  debe  ser  plantada  de  manera 

concreta,  para  que  sea  posible  su  discusión  desde  diversos  puntos  de  vista  y   permitir  su  
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posterior      comprobación    mediante  argumentos,  esto debe  ser   argumentada 

mediante   elementos   claves,  manifestados como las razones, motivos o datos 

permiten   demostrar  o  defender   la  tesis  para  convencer, expresando puntos  de  vista  en 

favor  o  en  contra. 

Desarrollo de argumentos 

Argumentar  es   tener  habilidad   para elaborar  y expresar   planteamientos  válidos   

tanto  en  forma oral  como  escrita.  En  el proceso  de  valoración de la   argumentación    

escrita   se  deben  considerar     los diferentes componentes   que  conforman  un  argumento  y    

el  modo  en  que  estos se relacionan.   Igualmente, para  motivar el desarrollo de argumentos,  

es  necesario  desarrollar  actividades  didácticas   que   favorezcan  la participación,  la 

interacción  y  el   razonamiento. 

Garzón (2012),  manifiesta   que, “una vez se haya determinado la tesis, es necesario 

argumentarla. Consiste en manifestar las razones y pruebas para defender y fundamentar 

opiniones, concepciones o comportamientos, ella explica o sirve de elemento articulador en la 

búsqueda de alternativas ante los problemas” (p.39).     

Según   lo  anterior, un argumento  adquiere  validez  según    presente   una  serie  de  

elementos  o  criterios   que  la  respalden  y  la  comprueben, estos   argumentos  pueden  ser  

apoyados  mediante  ejemplos precisos y  de  simple  conocimiento, los  cuales  permiten  

respaldar  la información  que  se  quiere  transmitir.  

Así mismo, Toulmin  afirma que  en  el  planteamiento   de  un  argumento 

deben   estar  presentes los siguientes elementos: unos datos, unas conclusiones, refutadores, 

calificadores modales,  un  fundamento teórico y las  justificaciones.  Igualmente 

propone   una  estructura   del modelo de argumentación. (Figura 6).  
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Figura  6 

El Esquema del   Modelo de Argumentación de  Toulmin 

 

Nota. Tomado de Sanda, Sanmarti (2000, citado  por  Pérez, 2013) 

De  acuerdo  con  lo anterior  y  según  los  planteado  en  el  modelo  de  Toulmin    en  

la  evaluación  del  desarrollo de  argumentos es  importante    tener  en  cuentas  la  presencia  o  

ausencia   de   los  componentes utilizados,  los  cuales  contribuyen  a presentar   o  expresar  de  

forma  organizada  y  lógica   los  argumentos   expuestos en contextos cotidianos. 

Relación de argumentos  

La enseñanza metódica de la argumentación,  ya sea oral o escrita, como parte de los 

contenidos y prácticas educativas, se considera fundamental en la formación de sujetos con 

capacidad para reconocer un tema polémico y los diferentes puntos de vista y argumentos en 

torno a este, así como la justificación de sus propios puntos de vista con un conjunto de 

argumentos adecuados que den valor a su discurso, son estas algunas de las habilidades 

necesarias para tener una posición clara frente a una variedad de temas y circunstancias, para 

ellos se considera indispensable comprender los elementos que hacen parte de un argumento.  

 La construcción de un argumento está dada por la relación entre premisa y conclusión, 

siendo la conclusión aquella idea u opinión que se apoyan en razones; con la finalidad de 
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convencer o persuadir. Lo anterior se apoya en Weston (1994) quien plantea que “las 

afirmaciones mediante las cuales usted ofrece sus razones son llamadas «premisas»” (p.9).  Por 

tanto, un argumento está compuesto por premisas que dan sustento a la conclusión.   Por otra 

parte, el mismo autor Weston (1994)  plantea que la argumentación tiene una clasificación según 

su propósito o intención, lo que permite saber qué tipo de argumento incluir dentro del discurso; 

estos pueden ser, por analogía, de autoridad, causa-efecto, deductivos, entre otros.  Rodríguez et 

al. (2017).  Refiere que  “los argumentos son razonables cuando la persona, al momento de 

emitirlos, es consciente de las consecuencias que trae consigo cada una de las premisas” (p.37), 

de ahí la importancia de la enseñanza de la  construcción de planteamientos razonables, que 

contengan premisas claras y precisas como inicio para que los estudiantes puedan plantear 

conclusiones.  

 Las estrategias metodológicas  

Son un conjunto de procedimientos que permiten identificar criterios  a través de métodos 

y técnicas de manera organizada,  que utilizan los docentes para  mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje en los estudiantes de una manera estructurada en el  desarrollo de  las habilidades de 

pensamiento, generando un aprendizaje significativo. En este sentido,  según  Torres y Gómez, 

(2009, citados en  Arguello y Sequeira, 2016,  p.4)   menciona que las estrategias metodológicas 

sirven  para lograr  el aprendizaje significativo de acuerdo a los conocimientos previos que el 

estudiante tiene y están relacionados con aquellos que se quieren adquirir de manera que 

funcione como base o punto de apoyo para la adquisición de nuevos conocimientos.  

Es por ello, que las estrategias metodológicas que se  utilizara serán procesos para la 

elección, coordinación y aplicación de habilidades que se desarrollaran dentro 

del pensamiento  cognitivo  a través de la adquisición, profundización y creación en el campo 
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argumentativo, incorporando una estructura mental relacionada a la enseñanza-aprendizaje 

dentro de dicha competencia.  A partir de  técnicas y procedimientos utilizados en la enseñanza 

para promover y generar aprendizajes. 

Los objetivos de aprendizaje  

Guzmán (2007)  manifiesta  que: 

Los objetivos son los cimientos sobre los cuales se construyen las valoraciones para 

comprobar que se están cumpliendo las metas de la asignatura o módulo; proporcionan las 

bases para elaborar los criterios de evaluación que se utilizan para que el aprendizaje se 

pueda medir en forma objetiva. (p.2). 

 Por   lo  anterior  los  objetivos  se  consolidan  como  el  centro  dentro  de los  planes  

de  estudio;  permitiendo  a  través  de  estos  construir  y mejorar  la  comunicación    en  los  

procesos  de  enseñanza  aprendizaje,   la  elección  de  métodos  y  didácticas   que  vayan   

encaminados  al  cumplimiento  de  metas. 

La lúdica  

Es una estrategia didáctica dentro del proceso enseñanza y aprendizaje durante toda la 

formación académica  de un estudiante, siendo este un escenario recreativo en la vivencia desde 

el inicio de la  etapa escolar hasta la adultez  considerada como un beneficio en el desarrollo 

integral del ser humano.  Logrando que los conceptos adquiridos sean de mayor apropiación y en 

la construcción de significados.   En este sentido Ballesteros (2011, citado  por Torres, 2019): 

Da a conocer cómo el proceso de enseñanza y aprendizaje no solo se basa en un desarrollo 

o avance cognitivo, sino cómo la lúdica genera en personas una motivación intelectual, 

para así adaptarse a los diversos escenarios de la educación y sus competencias, en un 
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ambiente lúdico que favorezca al estudiante en su proceso de aprendizaje y a la vez su 

desarrollo personal. (p. 5) 

Teoría - práctica  

En   relación, a la teoría y la práctica estas son imprescindibles debido a que la teoría 

fundamenta a la práctica y la práctica genera teoría, a través de la reflexión que se hace sobre ella 

misma  por medio del pensamiento crítico. Es por ello que la teoría por sí sola no puede sustentar 

la práctica ni tampoco la práctica sola no puede generar teoría directamente. 

Sin embargo, en  la teoría y la práctica  también se manifiesta la importancia de la 

investigación ya que dentro de la práctica se investiga el valor que presenta la teoría aplicada, 

logrando así que esa práctica muestre una reflexión y fundamentación, potenciando la relación 

que se encuentran en estas dos. ” Esto lleva a plantear la necesidad de contar con un nuevo 

paradigma superador que apueste por el establecimiento de relaciones dialécticas, simétricas y 

libres de dominio entre el conocimiento y la acción” (Álvarez, 2012,  p. 34). 

La interactividad 

Es un sistema que  caracteriza la posibilidad de la  enseñanza  tanto presencial como no 

presencial, creando  una interacción continua y abierta entre los estudiantes y docentes como 

participantes activos en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, pero  también  se da a partir 

de los avances tecnológicos que permiten desarrollar una interactividad a través de la utilización 

integrada y diversificación de  los medios que permiten al estudiante ser dinamizadores y 

exploradores de los diferentes medios interactivos.   

Según Carey  (1992, citado  en Alfageme et al., s.f.  ) "la interactividad es el soporte de 

un modelo general de enseñanza que contempla a los estudiantes como participantes activos del 

proceso de aprendizaje, no como receptores pasivos de información o conocimiento" (p. 3).  Y 
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para para Montero (1995, citado en Alfageme et al., s.f.) "La interactividad es una actividad 

recíproca,  una comunicación de doble vía, que puede ser física o mental y que se produce entre 

personas y/o aparatos" (p. 3).  

Los momentos del aprendizaje  

Son una ruta pedagógica que integran distintos momentos dentro del aprendizaje a través 

de estrategias armonizando todo el proceso didáctico como la reflexión, la interpretación, la 

síntesis, la argumentación, la elaboración, para  desarrollar las competencias a alcanzar; 

mediados por recursos, materiales, actividades metodológicas,  estructuras procedimentales, todo 

formando un hilo conductor  que permite al  estudiante desarrollar  los procesos meta cognitivos 

permanentes para la comprensión, apropiación  y la ejecución de todo tipo de contenido 

adquirido y combinado a través de textos explicativos como los  multimediales. 

Según Alba et al.  (2014)  toda estructura  debe  ser  accesible  por  cualquier   usuario   

potencial. Esto  implica  para  el  “momento  de aprendizaje”  que,  a  pesar  de  que  este tiene 

una estructura formal, el diseño de la  ruta  es  dada  por  el  autor-tutor,  quien para  diseñar  la  

ruta  debe  pensar  los  recursos  y  actividades  como  una  serie  de cajitas  que  pueden  

ubicarse  dentro  del “momento”,  de  acuerdo  con  las  necesidades  pedagógicas,  puede  

ubicarlas  en distintos órdenes. Es decir, el autor-tutor diseña  un  camino  que  puede  modificar, 

adicionar  o  quitar  de  acuerdo  a  cómo considere que debe ser el recorrido más apropiado.    

 Trabajo colaborativo  

El trabajo colaborativo en el ámbito educativo  es una forma efectiva de realizar planes 

de gran impacto y su aplicación en el entorno escolar es tan importante como en el ámbito 

profesional, un acercamiento a la conceptualización lo expresa Fathman y Kessler (1992) cuando 

sostiene que la labor colaborativa se da en un equipo que se distribuye organizadamente para que 
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cada individuo que lo conforma interactúe y comparta información, además, se le dé la 

oportunidad de ser evaluado en la individualidad de su labor.  

Por su parte Pujolas (2009) conceptualiza el trabajo colaborativo como la utilización de 

conjuntos de pocos integrantes mezclados entre sí por sus capacidades, habilidades y 

rendimientos pero garantizando el aporte  igualitario de tal modo que todos los integrantes 

tengan las mismas oportunidades de participación y se fortalezca el intercambio de experiencias 

entre los mismos, entonces la finalidad del trabajo colaborativo no será producir el mejor 

resultado alcanzable, sino que cada participante del equipo aporte desde sus experiencias y 

conocimiento al desarrollo del proyecto. 

 Asignación de roles 

Para  Márquez (2016)  la  asignación  de  roles  está  relacionado  con: 

En el diseño del trabajo colaborativo, en el que se plantea  que todos los alumnos aporten 

para conseguir el producto final, lo esencial para que la inclusión aparezca pasa por hacer 

entender al grupo una serie de estrategias esenciales: La participación de todos es necesaria 

para la consecución del producto final; La ayuda mutua se convierte en esencial para que 

el trabajo prospere. El grupo es más importante que cada uno de sus elementos, apareciendo 

la sinergia. 

Se deben fomentar actitudes que apoyen y alienten las capacidades de cada uno y su forma 

de aportar al equipo. Las relaciones entre sus miembros heterogéneos se basan en la 

complementariedad. 

 Comunicación 

Delgado (2013), la definición  de comunicación es la suma del recibir y enviar 

información entre un emisor y un receptor incluyendo elementos como el código, el canal y el 
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contexto. Este proceso es fundamental para la existencia puesto que permite establecer 

relaciones, compartir ideas y llegar a acuerdos; por este motivo,  se propone dentro del desarrollo 

de este trabajo de investigación,  como subcategoría del trabajo colaborativo,  evidenciado en el 

mismo , el potencial de la comunicación para la construcción del conocimiento. 

Cooperación 

Ocasionalmente se utiliza sin distinción los términos colaboración y cooperación,  otras 

veces los diferencian creyendo que cooperar es una estancia mayor a la de colaborar 

Por su parte cooperar como se referencia en Ferreiro y Calderón  (2000) hace parte de 

compartir vivencias de gran significado con el fin de lograr una meta común que a su vez 

replique en el crecimiento individual, además se entiende por  la acción de cooperar como la 

contribución o ayuda  en la solución de un problema o en crear  algo nuevo desde los aportes 

individuales para el beneficio común 

 Evaluación continúa 

Zabalza (2003, citado  en Conde,  2017) afirma que para tener una evaluación continua 

nos vemos en la  necesidad de enlazar procesos como: plantear, ejecutar, evaluar y reajustar.  

Así mismo Delgado (2006)  ratifica  que la evaluación continua, tiene como meta dar 

valor al aprendizaje logrado por el estudiante no solo en los conocimientos sino en el desarrollo 

de las habilidades propuestas desde la planificación del docente. 

Por consiguiente para que sea evaluación continua debe incluir una evaluación inicial o 

diagnóstica, evaluación formativa y sumativa  dándose como facilitador del proceso intrínseco 

durante las etapas del aprendizaje del alumno que correctamente diseñada y 

aplicada  potencializa las opciones del aprendizaje. 
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Seguimiento a instrucciones 

Apoyados en Rice (1997, citado  en Ortega, 2009)  donde “el seguimiento de 

instrucciones se define como la capacidad para: Cumplir paso a paso secuencias establecidas, 

realizar tareas específicas mediante un plan de trabajo diseñado en secuencias de instrucciones 

que requiere habilidad en la comprensión de lectura” (p.42). 

Por su parte Beck (2010, citado en Solano et al., 2018) propone que aunque los 

estudiantes no tengan la oportunidad de interactuar directamente con su docente y recibir 

realimentación  en sus tutorías online, permite la interacción entre los mismos y esta oportunidad 

genera una gran capacidad de colaboración entre pares.  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

A continuación se despliega lo concerniente a las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos que se tendrán en cuenta en el proceso de investigación. Algunas de las técnicas son de 

corte cuantitativo,  al permitir observar el progreso de los estudiantes en el análisis y 

construcción de argumentos.   Lo anterior se expone en la  Tabla 3.  

Tabla 3 

Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

objetivos específicos Fuente de 

información 

Técnica Instrumentos 

Identificar el nivel de 

argumentación que presentan los 

estudiantes de Básica Primaria de 

la  Institución objeto de estudio. 

 

Estudiantes  

-

Evaluación 

diagnóstica 

Escrita.  

 

Cuestionario de 

preguntas.  

 

Rúbrica de 

evaluación  
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Diseñar una estrategia 

metodológica desde el trabajo 

colaborativo que permita a los 

estudiantes buscar, seleccionar 

y analizar información para 

desarrollar las competencias 

argumentativas.  

 

Repositorios digitales  

 

Libros de texto.  

 

Derechos básicos 

de       aprendizaje.  

Análisis de 

contenido 

 

 

 

 

 

Diseño de 

SD 

Guía estructural 

y de contenido. 

 

  

 

 

 

Matriz de 

diseño 

Ejecutar una estrategia 

metodológica desde el  trabajo 

colaborativo que permita 

desarrollar las competencias 

argumentativas. 

  

Estudiantes (Aula de 

clases) 

Observación 

participante 

 

Guía de 

observación  

participante  

Evaluar el diseño de la estrategia 

metodológica desde el trabajo 

colaborativo para desarrollar las 

competencias argumentativas.  

 

Estudiantes  

Prueba 

diagnóstica 

escrita  

Cuestionario de 

preguntas.  

 

Rúbrica de 

evaluación  

 

Nota.  Fuente elaboración propia. 

 Evaluación diagnóstica 

De acuerdo con Díaz  (2018): 

Al iniciar cualquier proceso educativo, es necesario empezar aplicando un instrumento 

evaluativo entendido como con el ánimo de recoger de manera puntual, los saberes previos 

del estudiante, un material, que permita tener un acercamiento real al objeto de 

conocimiento y a su vez tomar decisiones sobre los contenidos vistos, para que 

posteriormente puedan ser reajustados de manera precisa y oportuna en el plan de estudios, 

incorporando algunos temas de interés que colmen expectativas e interrogantes que traen 

los estudiantes acerca de lo que se está evaluando, este tipo de evaluación se denomina 

diagnóstica. (p.177) 
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Esta  evaluación,  nos  permite   analizar  y  concluir sobre  el  nivel inicial  del  

estudiante  con  respecto  a un  tema  de interés, como  medio  para  obtener  información,  

detectar  carencias  y  realizar   el diseño  de la  estrategia  a  aplicar de acuerdo  a  la  

competencia  a  intervenir.  

Por lo tanto en  la   fase  inicial  de  esta investigación,  se  aplicará  la   técnica   de  

evaluación  diagnóstica,  utilizando  como medios    de  recogida  y  análisis de la información,  

el   cuestionario  de  preguntas  y  la  rúbrica  de  evaluación,  instrumentos  de los cuales   se  

hace  referencia  a  continuación. 

Cuestionario de preguntas 

“Es un instrumento de recogida de datos que consiste en la obtención de respuesta de 

los  objetos estudiados a partir de la formulación de una serie de preguntas” (Miguel et al.,  2009,  

p.3). Para   Pérez (citado en García, 2003), “el cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, 

normalmente de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y 

aspectos que interesan en una investigación o evaluación”.  El   mismo  autor  manifiesta   que 

“la  finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática y ordenada, información acerca 

de la población con la que se trabaja, sobre las variables objeto de la investigación o evaluación” 

(p.2).  

En la  evaluación  diagnóstica  de  la  presente   investigación relacionada  con  la  

argumentación,  se  aplicará  un instrumento de carácter abierto,  cuestionario de 5 preguntas  en 

torno  a  un  tema  de  interés,   donde  los  estudiantes  de  manera  escrita proponen   soluciones  

a las situaciones planteadas, lo   que  permitirá mediante  las   respuestas   generadas  

diagnosticar   inicialmente  el proceso de escritura de los argumentos y  su  estructura.  Para  esto 

la información  escrita por   los estudiantes como  solución   a las situaciones planteadas  será   
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transcrita  para  luego  analizarla bajo   el  modelo  de  Toulmin,  descomponiendo las 

expresiones relacionadas   e identificando   en  estas   los diferentes componentes que conforman  

un  argumento. 

Rúbrica de  evaluación 

Según Vera (2008, citado  en García  et al., 2011)  “se trata de instrumentos de medición 

en los cuales se establecen criterios por niveles mediante la disposición de escalas que permiten 

determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en unas tareas específicas” (párr.5).  

Por lo  tanto  la  rúbrica  de  evaluación   es  un  instrumento de orientación pedagógica 

que posibilitan  al  docente   manifestar  de  manera  específica cuáles son las  competencias   a  

evaluar   y  los  criterios   a  tener  en  cuenta,  permitiendo   que   el estudiante se  oriente  en  la  

realización  de  sus tareas  y regule  su  aprendizaje  de  manera  autónoma,  ya  que  esta  brinda  

información   en  diversas  variables  a  evaluar,  determinando   nivel de desarrollo  obtenido en 

cada  competencia y  de   esta  forma  proponer una  serie  de acciones para superarlas. 

Una  vez  analizadas   las  argumentaciones  escritas  planteadas  por  los  estudiantes  

bajo  el  modelo  de Toulmin.  La  rúbrica  de  evaluación  propuesta  en  este  trabajo,  nos  

permitirá  clasificarlas  por  niveles  de  argumentación,   es  así  como  a partir    de  las  

argumentaciones   planteadas  en  el   cuestionario,  será   posible    evaluar  y    clasificar    a  los  

estudiantes categorizando    su   nivel de argumentación  inicial,  teniendo  como como base la 

escala de  (Tamayo, 2012) ajustada   por Rodríguez et al. (2019), modificada por los autores. 

Análisis de contenido 

En todo proceso instruccional, el docente recurre a una variedad  de recursos, fuentes y 

material curricular , con el propósito de seleccionar correctamente aquellos que se ajusten a los 

objetivos de aprendizaje y necesidades de la población, por lo que esta información al ser 
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suministrada con la intención de desarrollar, afianzar objetivos de aprendizaje, debe ser 

cuidadosamente seleccionada, tomando en cuenta para ello  aspectos tales como las 

características de los participantes, el  tiempo disponible para la instrucción y los métodos  y 

técnicas a ser utilizados. 

Báez (2019) define estos recursos  como “materiales curriculares  que han sido 

elaborados con una intención didáctica y que están orientados a la planificación y al desarrollo 

del currículo”, dicho material curricular puede estar en: propuestas curriculares, propuestas para 

la enseñanza de áreas, materiales para el desarrollo de unidades de programación, libros de texto, 

materiales audiovisuales e informáticos de carácter didáctico.  

Para la pertinencia del diseño de la secuencia didáctica, el análisis y selección de 

contenidos para el  desarrollo de competencias argumentativas, se tendrán en cuenta las 

siguientes fuentes: los  derechos básicos de aprendizaje planteados por el ministerio de 

educación nacional, repositorios digitales y libros de texto. 

Guía estructural de contenido  

La práctica docente viene acompañada de recursos y actividades planificadas 

previamente a través de  un instrumento orientador, que tiene como finalidad el logro de los 

objetivos de aprendizaje. Dicho instrumento es entendido por  Gil  et al.  (2005) como “un 

material didáctico que ha sido diseñado para orientar el estudio autónomo e independiente y 

promover la autogestión en el estudiante” (p. 4). 

Por lo que  una guía estructural de contenidos correctamente organizada, debe estar 

pensada para que el estudiante lleve a cabo un proceso autónomo y  motivador, siendo esta 

última característica  fundamental  para despertar el interés de este  por el proceso de 

aprendizaje.   
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Por lo anterior, se propone una guía estructural de contenidos que permita, de forma 

secuenciada trabajar dentro del aula los contenidos relacionados con la argumentación.  

Diseño de Secuencia didáctica 

El desarrollo de actividades propuestas por el docente para abarcar los objetivos de 

aprendizaje están encaminados por una secuencia de actividades y momentos que  permitan a los 

estudiantes el alcance de estos,  comúnmente este ejercicio se orienta a través de unidades 

didácticas, definidas  por   Guerrero (2019)  como “una situación de aprendizaje constituida por 

conjunto de actividades, concatenadas entre sí, correspondientes a tres fases:  fase de inicio,  fase 

de desarrollo y  fase de cierre”.  

Por otra parte, Tobón, et. al. (2010) señala que una unidad didáctica es un  “conjunto 

articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, 

buscan el logro de determinadas metas educativas” (p.35).  

Teniendo en cuenta que para el desarrollo de esta investigación y en concordancia con el 

segundo objetivo en el cual se propone el diseño de una estrategia metodológica desde el trabajo 

colaborativo que permita a los estudiantes buscar, seleccionar y  analizar  información para 

desarrollar las competencias argumentativas, se considera pertinente implementar como 

técnica,   la unidad didáctica denominada “Doy valor a lo que opino a través de mis 

argumentos” para la intervención en aula. 

Matriz de diseño  

Según Marroquín (2012)  y Carrasco (2018) (citado en Abrigo, et al., 2018) la matriz de 

diseño  es el modelo más utilizado  en los proyectos de investigación de las distintas 

especialidades, al tener varias características de la exigencia de la lógica causal y del modelo 

hipotético deductivo.   
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Por ello, esta  técnica de diseño se  implementará  para desarrollar la planificación   en 

forma adecuada y detallada sobre nuestra secuencia didáctica orientada a la pregunta, el 

indicador, insumos, objetivos específicos, actividades a desarrollar y resultados que se obtendrán 

durante la ejecución  de lo propuesto para identificar y conocer los criterios alcanzados en los 

estudiantes en el desarrollo de las competencias argumentativas.   

Observación participante  

Demunck  (1998, citado  en Kawulich, 2005)  describen la observación participante como 

el primer método al hacer trabajo de campo. El trabajo de campo involucra "mirada activa, una 

memoria cada vez mejor, entrevistas informales, escribir notas de campo detalladas, y  tal vez lo 

más importante, paciencia" (p.2). 

Por lo tanto la observación participante será la técnica de recolección  de datos interactiva 

efectuada por los investigadores en  las actividades diarias durante la intervención.  

Guía de observación participantes  

Tamayo (2004, citado en Campos y Lule, 2012, p.56)  define a la guía de observación 

como:  

Un formato en el cual se pueden recolectar los datos en sistemática y se pueden registrar 

en forma uniforme, su utilidad consiste en ofrecer una revisión clara y objetiva de los 

hechos, agrupa los datos según necesidades específicas, se hace respondiendo a la 

estructura de las variables o elementos del problema. 

De acuerdo con lo anterior se aplicará la guía de observación participante como una 

forma de verificación y seguimiento en el desarrollo de argumentos y trabajo colaborativo por 

parte de los estudiantes  
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Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

Para la valoración de los dos de  instrumento aplicados en el trabajo de investigación   

(rúbrica de evaluación y prueba diagnóstica) se extendió la invitación a dos expertos en el campo 

de lenguaje, con el objetivo de identificar falencias y fortalezas  en sus niveles de: pertinencia, 

claridad, coherencia y suficiencia.  Una vez realizada la valoración de estos, los expertos  

concluyeron que,  en primer lugar, la rúbrica de evaluación  debe ser un instrumento a compartir 

con los estudiantes desde el inicio de la intervención, por lo que esta debe contar con criterios 

más sencillos a la horas de evaluar la estructura de un  argumento,  traduciéndose a términos  que  

los estudiantes  puedan entender con claridad; quedando de este modo establecido los conceptos 

tema como tema; tesis, como idea principal; argumentos, como ideas secundarias; conectores, 

como palabras de enlace y conclusión como conclusión.   

En segundo lugar, con respecto a la pertinencia de la prueba diagnóstica  para la 

valoración  en la construcción de argumentos  por parte de los estudiantes, los expertos 

recomendaron que las preguntas deben estar contextualizada a situaciones próximas a estos; a su 

vez, deben ser abiertas y jerarquizadas,  de tal forma que cada pregunta evalúa  un elemento de la 

estructura de la argumentación la cual se verá reflejada en la construcción  que los estudiantes 

hagan de estos.  

Por último, esta jerarquización  en la construcción de argumentos permitirá ubicar a cada 

estudiante en un nivel de argumentación tanto al inicio como al finalizar  la intervención.  

Ruta de Investigación 

Siguiendo las cuatro fases señaladas en el tipo de investigación IAP, de acuerdo con 

Colmenares (2012) y los objetivos planteados, se estableció la secuencia metodológica de la 

siguiente manera:  
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Fase diagnóstica o inicial: 

Fase 1: Relacionada con el diagnóstico la cual tiene como objetivo, identificar el nivel de 

argumentación que presentan los estudiantes de Básica Primaria de la Institución objeto de 

estudio, para lo cual es necesario elaborar una prueba diagnóstica, validar la prueba diagnóstica, 

aplicar y analizar los resultados. 

Para ello se plantea un tema de interés común para los estudiantes del cual se formularán 

6 preguntas abiertas. La información recolectada se describe para ser analizada con el fin de 

identificar la estructura en el desarrollo de argumentos, siguiendo el modelo de Toulmin y 

posteriormente valorando los niveles argumentativos según la escala de (Tamayo, 2012) ajustada 

por Rodríguez et al. (2019) y adaptada por los investigadores. 

 Fase de diseño: 

 Fase 2: Relacionada con el diseño de una estrategia metodológica desde el trabajo 

colaborativo; para ello, se propone el diseño de una secuencia didáctica que dé cuenta de 

los   tres momentos de aprendizaje: Inicio, desarrollo y cierre; en la que los estudiantes 

fortalecen habilidades de búsqueda,  selección y  análisis de  información para  el desarrollo  las 

competencias argumentativas, en sus niveles de  planteamiento de tesis, argumentos 

y   conclusiones.  

Fase de implementación: 

Fase 3: Ejecutar una estrategia metodológica desde el trabajo colaborativo que permita 

desarrollar las competencias argumentativas. Donde en la ejecución del plan de acción, se 

aplicarán las actividades diseñadas con el ánimo de sistematizar dicha experiencia y validar la 

correspondencia con el objetivo principal. Para esta intervención se requieren 5 sesiones de 

clase, cada una de 2 horas. Para la primera sesión se establece un ejercicio de lluvia de ideas 
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relacionadas con preconceptos sobre la argumentación.  Luego, se hace un acercamiento sobre 

qué es argumentar a través de ejemplos cotidianos, que los lleve a construir en estas situaciones 

argumentos. Para la segunda sesión, se introducirán nuevos conceptos sobre argumentación y su 

estructura. En la tercera sesión, se conforman grupos, cada uno con tres estudiantes; cuyo 

propósito será elegir un tema de interés y consultar sobre este en diferentes fuentes de 

información. En la cuarta sesión se explica a los participantes que es una Wiki, cómo se 

construye y se participa en el desarrollo de este espacio, asignando roles a cada uno. En la quinta 

sesión, los estudiantes diseñan la Wiki a partir de los parámetros dados por el docente y el 

ejercicio de argumentación.  

Fase de evaluación: 

 Para la fase 4: Relacionada con la evaluación  del diseño de la estrategia metodológica 

desde el trabajo colaborativo para desarrollar las competencias argumentativas, se  llevará a cabo 

una prueba  diagnóstica para comparar  los niveles de argumentación alcanzados por los 

estudiantes participantes, con respecto a la construcción de argumentos siguiendo los criterios 

de  Toulmin y posteriormente valorando los niveles argumentativos según la escala de ( Tamayo, 

2012) ajustada por Rodríguez et al. (2019) y adaptada por los investigadores.  

Técnicas de Análisis de la Información 

El análisis de  la  información  en  la  investigación  sigue un enfoque 

descriptivo-  cualitativo  el cual  permite describir la  evolución   en   la argumentación  de  los 

estudiantes. 

De acuerdo con nuestro primer objetivo relacionado con identificar el nivel de 

argumentación que presentan los estudiantes de Básica Primaria de la Institución objeto de 

estudio.    Para recoger la información relacionada con los niveles argumentativos se aplicará un 
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instrumento de carácter abierto, cuestionario que se realizará en google formulario,  el cual 

consta de cinco (6) preguntas abiertas planteadas desde situaciones cotidianas para 

estos,  que  conlleve a los estudiantes a   resolver  y a argumentar  sus planteamientos 

.   La  información  lograda  en  los  cuestionarios,  será  analizada en dos 

fases:  primero    se  hará  una reflexión de forma   descriptiva,   en  torno   a  la estructura 

argumentativa en las respuestas   plateadas en el  instrumento de recogida de  la información, 

esta   identificación   de  los elementos que  conforman    la estructura de los 

argumentos  se  hará  bajo  el  modelo  de  Toulmin, donde se   plantea que  los elementos 

estructurales que  conforman un argumento son : tema, tesis (idea principal), ideas secundarias( 

argumentos), conectores lógicos y conclusión.   Seguidamente se identificara los niveles de 

argumentación para ubicar a cada estudiante en un nivel 

determinado, para  esto  se  construirá  una  rúbrica  de  evaluación    donde  se  refleje  los  nivel

es  argumentativo,  de esta forma   estudiarlos  y  ubicarlos  en   la  escala  propuesta por       ( 

Tamayo, 2012) ajustada   por Rodríguez et al (2019), y adaptada por los investigadores,  que  se 

miden  del  nivel 1   hasta  el  4. Posteriormente se hará un análisis 

general   con el fin de  identificar    la tendencia  general  del grupo  objeto  de  estudio.  

De acuerdo con lo anterior, se propone diseñar una estrategia metodológica desde el 

trabajo colaborativo que permita a los estudiantes buscar, seleccionar y  analizar  información 

para desarrollar las competencias argumentativas a través de la técnica denominada 

secuencia  didáctica.  Utilizando como instrumento una guía estructural de contenido, la cual 

tiene el paso a paso para el desarrollo de habilidades argumentativas. El análisis de la 

información se realizará teniendo como punto de partida los pre saberes obtenidos a través de la 

lluvia de ideas, con el propósito de identificar cómo los estudiantes construyen nociones con 
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relación a la  argumentación  en  diferentes contextos   y cómo utilizan mecanismos  propios para 

defender un punto de vista. Lo anterior nos llevará a hacer una interpretación y comprensión con 

respecto al  nivel de argumentación a través de la guía de observación,  en el cual se recogerá las 

experiencias, este nos permitirá hacer un análisis descriptivo del comportamiento y participación 

de los estudiantes en el desarrollo de las actividades propuestas; detallando el avance frente a los 

niveles de argumentación.  

Por último se aplicará un diagnóstico final, el cual  será  analizado bajo el  modelo de 

Toulmin   y valorando los niveles argumentativos según la escala de (Tamayo, 2012) 

ajustada   por Rodríguez et al. (2019) y adaptada por los investigadores,  que nos lleve a concluir 

los niveles  alcanzados por los estudiantes de acuerdo a los objetivos planteados en la 

investigación.  

Capítulo. 4. Intervención pedagógica o innovación TIC, Institucional u otra. 

La presente investigación parte del planteamiento del problema  ¿Cómo desarrollar 

competencias argumentativas a través de una Wiki como entorno colaborativo de aprendizaje en 

estudiantes de básica primaria de una Institución de educación oficial de Bogotá? cuyo propósito 

es identificar el nivel de argumentación que presentan los estudiantes de Básica Primaria de la 

Institución objeto de estudio. 

Para ello se propuso una prueba diagnóstica en un formulario de Google que contó  con  

10 preguntas, donde 6 de ellas correspondieron  al análisis e identificación de los elementos que 

constituyen un texto argumentativo denominado “los videojuegos”, con respecto al  tema, tesis, 

argumentos, conclusión y conectores.  Por otra parte, las 4 preguntas restantes se propusieron 

para la producción argumentativa desde la selección de un tema propuesto por el docente, con el 

fin de identificar, en primer lugar, como los estudiantes  proponen  una idea principal a partir del 
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tema y asumen una posición de defensa mediantes argumentos coherentes a la idea planteada. 

Por último, cómo validan su tesis desde el planteamiento de una conclusión. 

El análisis  de  la  prueba  diagnóstica tiene como objetivo  identificar los elementos  que 

conforman   la  estructura de los argumentos, para después, ubicarlos en los niveles 

argumentativos, planteados por Rodríguez et al. (2019) con base en los niveles de argumentación 

de Tamayo (2012) y adaptada por los investigadores. 

Macroestructura del texto argumentativo  

La  Figura 7 muestra   el nivel  de clasificación de los estudiantes con relación a  

identificar  el tema  en un texto argumentativo.  Los resultados obtenidos  señalan   que  de un  

total  de 23  estudiantes,  el  17,3%,    (4  estudiantes),   no  identifica el tema (nivel 1),  otro  

17,3% identifica  vagamente  el tema (nivel 2),   con relación al nivel 3  no    se clasificaron 

estudiantes en este    y  cabe destacar que 65,2 %, (15 estudiantes)   identifica el tema  y  lo 

expresa forma concreta  ubicándose en el  nivel 4.  

Figura  7 

Nivel  de los  Estudiantes, en  Respuesta a  la  Identificación del Tema  en el Análisis 

Textual 
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Nota. Elaboración propia.  

De acuerdo con lo anterior se evidencia, que los estudiantes que se encuentran en el nivel 

1 y 2 tienen dificultades para  jerarquizar y diferenciar el tema de aquellas ideas que lo 

desarrolla; mientras que en el nivel 4, que  es el nivel donde se encuentra la mayoría de los 

participantes, hacen lectura  global del  texto, afirmando de qué trata.    

Tesis (idea principal) 

La  Figura 8 muestra   el nivel  de clasificación de los estudiantes con relación a  

identificar  la  idea principal  en un texto argumentativo.  Los resultados obtenidos  señalan   que  

de un  total  de 23  estudiantes,  el  43,%,   (10  estudiantes) no identifican la idea principal del 

texto(nivel 1) ,  otro  26%,  (6  estudiantes), confunden las  ideas secundarias con la principal 

(nivel 2), este  mismo  porcentaje  identifica de forma imprecisa la idea principal (nivel 3) y  el 

4,3 %,  (1   estudiante), identifica claramente la idea principal y la diferencia de las ideas 

secundarias (nivel 4). 
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Figura  8 

Nivel  de  los  Estudiantes,  en  Respuesta  a la  Identificación  de  la  Idea  Principal, en  

el  Análisis   Textual 

 

Nota. Fuente de elaboración propia.  

A partir de los resultados, se analiza que los estudiantes que se encuentran en el nivel 1, 

no dan prioridad a las ideas según la importancia de estas dentro del texto, dificultando  

discriminar la intención real de lo que se quiere transmitir en este. Mientras que,  en el nivel 2 y 

3 se ubican aquellos estudiantes que aglomeran las ideas secundarias y principales perdiendo así 

el significado global del texto.  

Argumentos (ideas secundarias) 

La  Figura 9  muestra   el nivel  de clasificación de los estudiantes con relación a  

identificar  las ideas secundarias en un texto argumentativo.  Los resultados   señalan   que  de 23  

estudiantes  en  total,  el  13%, (3 estudiantes),  no identifica las ideas  secundarias que apoyan la 

idea principal (nivel 1) ,  el   26%,  ( 6  estudiantes), confunden las  ideas secundarias con la 

principal (nivel 2);  56,5%,  ( 13  estudiantes) identifica algunas ideas secundarias con relación a 
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la idea principal  (nivel 3)   y    1   estudiante  o  el  4,3%  del  total, identifica   y  diferencia 

todas   las ideas secundarias  de  la  idea  principal ( nivel 4). 

Figura  9 

Nivel  de  los  Estudiantes,  en  Respuesta  a la  Identificación  de  las  Ideas  

Secundarias, en  el  Análisis   Textual. 

 

Nota.  Fuente de elaboración propia.  

  Por lo anterior, se evidencia que en el nivel 1,  se ubican los estudiantes que tienen 

dificultad para identificar aquellas ideas que apoyan a la idea principal, desconociendo el sentido 

del argumento como soporte de esta. En el nivel 2, consideran que uno de los argumentos 

expuestos  abarca la globalidad del texto, es por ello que la toman como idea principal. Por el 

contrario, el mayor  número de estudiantes son capaces de deducir un argumento dentro de los 

expuestos. Finalmente, sólo uno de los estudiantes tiene la habilidad de reconocer todos los 

argumentos expuestos que soportan la idea principal.  
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Conclusión  

La  Figura 10  da cuenta del nivel  de clasificación de los estudiantes con relación a  

identificar  las conclusiones en un texto argumentativo.  Los resultados  señalan   que  de 23  

estudiantes en total,  el  47,8%,   (11  estudiantes),   no  identifican  conclusiones (nivel 1);  un  

26%  (6 estudiantes), las conclusiones no tienen relación con el tema  e idea principal  (nivel 2); 

en  otro 26% , las conclusiones   tienen  relación con la idea principal, pero no relaciona 

completamente las ideas secundarias.  y  con relación al nivel 4,  no se clasificaron estudiantes en 

este. 

Figura  10 

Nivel  de  los  Estudiantes,  en  Respuesta  a la  Identificación  de la Conclusión, en  el  

Análisis   Textual. 

 

Nota.  Fuente de elaboración propia.  

Teniendo en cuenta que una conclusión es la  parte del argumento que tiene la función de 

validar  la tesis conforme al desarrollo de argumentos; por lo  tanto, la conclusión reafirma la 
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idea principal.  Dado esto, se evidencia que la mayoría de los  estudiantes (nivel 1 y 2)  

desconocen la función de la conclusión dentro de un texto argumentativo como una 

reformulación  de la idea principal. Por último, solo una pequeña parte de los estudiantes 

construye conclusiones sin mostrar los argumentos que se derivan de la tesis.  

Conectores  

La  Figura 11  muestra   el nivel  de clasificación de los estudiantes con relación a  

identificar  los conectores lógicos  en un texto argumentativo.  Los resultados obtenidos  señalan   

que  de un  total  de 23  estudiantes,  el  91,3%,   ( 21 estudiantes) , no reconoce las palabras de 

enlace entre las ideas del texto  (nivel 1).  Otro  8,7%,   (2  estudiantes), identifica parcialmente  

palabras de enlace (nivel 2),  con relación al nivel 3  y  4   no    se clasificaron estudiantes en 

estos. 

Figura  11 

Nivel  de  los  Estudiantes,  en  Respuesta  a la  Identificación  de Conectores Lógicos, en  

el  Análisis   Textual. 

 

Nota. Fuente de elaboración propia.  
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Se deduce por lo tanto,  que la generalidad de los estudiantes desconoce elementos de 

cohesión dentro de un texto argumentativo  como lo son los conectores lógicos, los cuales 

permiten dar un sentido al texto.  

Análisis de producción de textos argumentativos 

La  Figura 12 expone el nivel de clasificación de los estudiantes con relación al  

planteamiento  de  idea  principal,  ideas  secundarias  y  conclusiones,  en  la  producción escrita  

de  textos  argumentativos.   Los  resultados   señalan,  que  en  lo  referente  a  la  idea  principal,  

de  23  estudiantes  en  total,  un   69,5%  (  16  estudiantes), no expone una idea principal (nivel 

1); en  el  13%  ( 3  estudiantes),  no  es  clara  la  idea  principal  que  quieren  defender (nivel 2) 

,  en  el  nivel 3  no  se  clasifican  estudiantes  y  el  17,4%   ( 4 estudiantes),   expone  

claramente  la  idea  principal  y  la  diferencia  de  las  ideas  secundarias (nivel 4).  

Figura  12 

Nivel  de  los  Estudiantes   en  la  Producción  Escrita de Textos  Argumentativos. 

 

Nota. Fuente de elaboración propia.  
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Lo anterior indica, que los estudiantes que se encuentran en el nivel 1 y 2 tiene dificultad 

para el planteamiento de una idea principal, por lo que esto evidencia que no reconocen la 

macroestructura de un texto argumentativo, por ello la idea principal o tesis  no es planteada 

como tal o es confundida como tema. Por otra parte, sólo cuatro estudiantes plantean la idea 

principal o tesis en cuanto a la intención comunicativa  presente en esta.  

En  lo  que  tiene  que  ver  con  las  ideas  secundarias,  se  observa que   15  de  los  

estudiantes  o   el   65,2%  no expone ideas secundarias que apoyan la idea principal (nivel 1),  el   

26%  (6  de  los  23  estudiantes), confunde las ideas secundarias con la idea principal (nivel 2),  

en  el  nivel  3   para    análisis  de  ideas  secundarias,  no  hay  estudiante  clasificados  y    el  

restante 8,7% ( 2  de  los  estudiantes), propone tres o más ideas secundarias para la defensa de 

su idea principal (nivel 4). 

Por lo tanto, se observa que los estudiantes que se encuentran en un nivel 1 y 2 no 

reconocen el sentido del argumento como soporte de una idea principal, o desarrollan ideas que 

no se relacionan con el tema y la idea principal. Caso contrario se evidencia en dos estudiantes 

quienes tienen la habilidad de exponer ideas secundarias en forma de argumento  para defensa y 

complementación de la idea principal  

Por  último, a  nivel  de  conclusiones,  el   74%  ( 17  estudiantes)  presenta ausencia de 

conclusiones (nivel 1); el  otro 13%   (3  estudiantes), las conclusiones elaboradas no tienen 

relación con el tema e idea principal (nivel 2); en  el nivel  3,  el   4,3%  (1  estudiante) elabora 

conclusiones teniendo en cuenta la idea principal, pero no relaciona completamente las ideas 

secundarias. Para finalizar  el  8,7%  (2  estudiantes), las conclusiones están estrechamente 

relacionadas con el tema, la idea principal y las ideas secundarias quedando ubicados en el  

(nivel 4). 
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La conclusión es la reafirmación de la tesis apoyada por los argumentos,  por lo que se 

evidencia que en la generalidad de los estudiantes hay un desconocimiento de la función de la 

misma  con respecto a la idea principal, esto indica, como se mencionó al inicio,  que hay un 

desconocimiento de la macroestructura de los textos argumentativos,  además de los elementos 

que vinculan ideas de forma cohesionada a través de conectores lógicos. 

Fase de diseño del ambiente de aprendizaje  

Una vez realizado el análisis de la prueba diagnósticas, se continúa con el desarrollo del 

objetivo dos, relacionado con  “Diseñar una estrategia metodológica desde el trabajo 

colaborativo que permita a los estudiantes buscar, seleccionar y analizar información para 

desarrollar las competencias argumentativas” 

Estrategia metodológica  

Para ello  se pensó, en primer lugar, en el diseño de una estrategia metodológica para la 

intervención en aula, que permitiera a los estudiantes adquirir habilidades para la búsqueda, 

selección y análisis de información fundamentales para el proceso argumentativo. Para Alcaraz 

et al. (2004)  “Las estrategias de enseñanza son el conjunto de decisiones programadas por los 

docentes con el fin de que los alumnos adquieran determinados conocimientos o habilidades” 

(p.150).  Así mismo, Rodríguez (2010)  plantea que  “La unidad didáctica es una herramienta 

clave para promover el desarrollo de las competencias básicas con cada grupo de alumnos/as” 

(p.8).  Teniendo en cuenta lo anterior, se consideró  la construcción de una unidad didáctica 

denominada “ DOY VALOR A MIS OPINIONES”  que incluyera los diferentes momentos de 

aprendizaje (diagnóstico, desarrollo, evaluación) ; así como información recopilada en la prueba 

inicial la cual sirviera  como insumo para el trabajo colaborativo desarrollado por los estudiantes 

en las wikis.  Cabe mencionar que esta intervención se realizó desde el  enfoque pedagógico de 
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la institución,  fundamentado en el constructivismo social, desde donde  Vygotsky  (1978, citado 

en Payer, 2005),  plantea que  “el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el 

medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico”(p.2),  por ello, 

desde el inicio de la unidad, se propuso que los estudiantes desarrollaran un trabajo colaborativo 

y basado en sus intereses y motivaciones, pues es claro que para que se dé un aprendizaje activo 

es necesario incorporar, según Abbott (1999, citado en  Payer, 2005 ) “experiencias previas a sus 

propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto” (p.2). La unidad didáctica, 

como se muestra en la Figura 13, se diseñó para cinco sesiones de clase,  de dos horas cada una, 

además con la  intervención de los estudiantes dentro del  recurso TIC en tiempos extra clase.  

https://drive.google.com/file/d/11sY-DJi4FiZjB1-YhRkp0FcSMO_zX4DY/view  

Figura  13 

Guía de Aprendizaje “Doy Valor a mis Argumentos” 

 

Nota. Fuente de elaboración. 

https://drive.google.com/file/d/11sY-DJi4FiZjB1-YhRkp0FcSMO_zX4DY/view
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Ahora bien, partiendo del hecho de que dentro de las experiencias que construyen los 

estudiantes día a día a través de las redes sociales y demás sistemas de comunicación, se 

consideró  fundamental para esta investigación la participación activa de estos como actores 

protagónicos  en el descubrimiento y desarrollo de habilidades y  nuevos aprendizajes que 

involucren las TIC;  Por ello, como plantea   Payer ( 2005)  “ Típicamente,  en situaciones de 

aprendizaje académico, se trata de que exista aprendizaje por descubrimiento, experimentación y 

manipulación de realidades concretas, pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento 

continuo”(p. 4). Se propuso la creación de Wikis y posterior participación de los estudiantes en 

el desarrollo de páginas Web en las que se vean reflejadas sus ideas y argumentos con base en un 

tema de interés para cada grupo, conformado por tres estudiantes. Este ejercicio se implementó  

desde una de las competencias principales  en la actualidad como lo es el trabajo colaborativo.  

Lucero (2003)  Plantea que “El  aprendizaje  en  ambientes  colaborativos, busca  propiciar  

espacios  en  los  cuales  se  dé el desarrollo  de  habilidades  individuales  y  grupales  a  partir  

de  la  discusión  entre  los  estudiantes  al  momento de  explorar  nuevos  conceptos,  siendo  

cada  quien  responsable  de  su  propio  aprendizaje” (p.3). 

Por ello, la web 2.0 a través de espacios virtuales como la wiki, posibilita la interacción 

entre usuarios,  la retroalimentación,  creación de contenidos y el trabajo mancomunado en línea 

de los diferentes  individuos que colaboran y consumen información. (Vieira, 2014). Como se 

ilustra en la Figura 14.  
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Figura  14 

Página Principal de la Wiki “Doy Valor a mis Opiniones” 

 

Nota. Tomado de la wiki “Doy valor a mis opiniones”  

La wiki, denominada “Doy valor a mis opiniones” se diseñó en un GOOGLE SITE, a 

través de la metodología del Trabajo Colaborativo para lograr el intercambio de ideas y 

pensamientos de los estudiantes en pos de un objetivo en común de aprendizaje. Este recurso, se 

constituye como un ambiente interactivo, educativo y novedoso, en el que los participantes 

tienen la oportunidad de hablar de temas de su interés, respaldando sus ideas con otras fuentes de 

información como videos, artículos, noticias e imágenes que les permitan apoyar su tesis o idea 

principal. 

Este ambiente interactivo se diseñó con el objetivo de que los estudiantes desarrollaran 

habilidades para argumentar siguiendo la estructura propia de este tipo de texto 

(microestructura), explicada previamente en clase. La wiki (Figura 15) cuenta con una página 

principal en la que se presenta el tema, los objetivos; además un video explicativo para la 
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participación en el recurso. Así mismo, se añadieron actividades con la intención de afianzar los 

conceptos: fichas, vídeos y actividades interactivas desarrolladas en Genially y Word Wall.  

Figura  15 

Página Principal Wiki “Doy Valor a mis Opiniones” 

 

Nota. Tomado de la wiki “Doy valor a mis opiniones”  

Por otra parte, se diseñaron  espacios en el SITE con los temas propuestos por los 

estudiantes para posterior intervención de estos en el desarrollo de su tema.  

Al objeto de aprendizaje (wiki) se le aplicó el formato ECOBA para la evaluación de 

calidad en los objetos de aprendizaje, evidenciado en la Tabla 4, el cual consta de tres apartados 

como son: Pertinencia y veracidad de los contenidos, donde evalúa entre otras la presentación del 

tema a tratar, la especificación de la meta pedagógica, la explicación clara de la temática tratada

 y estructuración lógica de los contenidos donde obtuvo la mayor puntuación (42) y en  

cual el  puntaje para que sea aceptable es de 33 puntos, notándose que está en la valoración “muy 
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bueno”.  El siguiente apartado a evaluar es diseño estético y funcional donde el recurso no logra 

el puntaje máximo total que es 45, porque las páginas no se encuentran iguales, puesto que la 

construcción no es homogénea ya que las mismas están a cargo de cada grupo de estudiantes; 

además en el criterio “compatibilidad con distintos navegadores” el recurso se puede visualizar 

en varios sistemas operativos como Windows, Linux y Android pero no se puede editar desde un 

equipo celular. Por último se evalúa diseño instruccional y aseguramiento de competencias 

donde es de resaltar que obtiene el puntaje máximo 33,  puesto que cumple cabalmente con todos 

los criterios. En conclusión, el puntaje aprobatorio de las tres categorías fue  de 116,  donde, 

revisando la escala para la determinación de calidad del OA,  da como resultado Excelente.  

Tabla 4 

Matriz de Diseño 
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Nota. Evaluación de la Wiki a través del instrumento Ecoba 

Fase de ejecución 

Para el desarrollo del tercer objetivo relacionado con la ejecución de  la estrategia 

metodológica desde el trabajo colaborativo que permita el desarrollo de competencias 

argumentativas.  

Se da inicio a la intervención a través de la socialización de  la unidad  didáctica con los 

estudiantes, proponiendo  un diálogo a partir de la pregunta ¿qué es mejor, leer o ver tv?   A 

partir de esta se desarrolló una lectura en clase desde donde manifestaron   sus puntos de vista de 

forma escrita y verbal sobre lo que consideraban  mejor (lluvia de ideas) una vez realizada la 
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lectura, los estudiantes identificaron aquellas ideas a favor y en contra de estas dos actividades. 

Lo anterior permitió llevar a cabo una explicación de la diferencia entre dar un punto de vista y 

argumentar así como los elementos que hacen parte de este tipo de texto.  

Luego de esto, se  realizó  una  lista  de  temas  de interés  para  los participantes y 

posterior  conformación de   grupos; lo que  permitió que la estrategia metodológica (Unidad 

didáctica) estuviese  transversalizada por el trabajo colaborativo,  propiciando una mayor 

integración y participación en cada una de las actividades propuestas tanto sincrónicas como 

asincrónicas.  

Como  actividad   complementaria  se solicitó  revisar   el  correo  institucional   donde  

les  fue enviado un  video  tutorial  de  explicación   sobre  qué  es  una  wiki y  cómo  participar  

colaborativamente en ella. Esto posibilitó que los estudiantes conocieran  el  recurso TIC (wiki) 

generando  un nivel alto de expectativa y motivación  para el desarrollo de cada una de las 

actividades propuestas durante la intervención.  

El trabajo de los estudiantes dentro del recurso inició con  la exploración de la wiki, 

teniendo en cuenta las instrucciones dadas por la docente, quien a medida que iba explicando 

cómo ingresar información, videos e  imágenes, los estudiantes llevaban a cabo dichas acciones, 

como se muestra en la Figura 16 

Figura  16 

Estudiantes  de Grado 5 Explorando el Recurso. 
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Nota. Evidencia de investigación  

Una vez finalizado el recorrido y exploración del recurso se asignó un tema por grupo, no 

sin antes explicar los diferentes roles  dentro del trabajo colaborativo para intervención en la 

wiki,  generando  en los participantes  acuerdos  en torno a los roles que debían  desempeñar 

cada uno en la gestión de la misma. A partir de esto, se solicitó  ingresar a la wiki y plantear una 

idea principal en relación al tema, la cual  debía estar respaldada por imágenes, videos y un 

diseño de su espacio acorde a estos criterios. Este primer ejercicio autónomo por parte de los 

grupos, permitió ver qué  a nivel de trabajo colaborativo, hubo acuerdos y participación activa 

de los integrantes con actividades definidas entre ellos, de tal forma que no se viera afectada la 

labor  realizada por los demás. Como se muestra en la figura 17 el historial de versión en las 

fechas intermedias al próximo encuentro presencial.  
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Figura  17 

Desarrollo de la Primera Actividad Asignada por Parte de los Estudiantes. 

 

 

Nota. Fuente de elaboración propia.  

En los encuentros presenciales se dirigió nuevamente el curso a  la sala de sistemas, con 

el propósito de continuar con el desarrollo de la wiki, no sin antes, socializar  la idea principal 

propuesta por cada grupo y la formas de comunicación establecida entre ellos, manifestando que 

para el desarrollo del trabajo programaron encuentros presenciales, dados en los espacios del 

colegio y remotos, a través de los medios a su alcance. Así mismo, los estudiantes manifestaron 
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sentirse partícipes y responsables de mantener una comunicación constante con sus compañeros 

al tener actividades específicas.  

Finalizada esta socialización, se propuso plantear mínimo tres argumentos o ideas 

secundarias en relación a la tesis y tema. Para llegar a la comprensión de lo que es un argumento 

se realizó lectura  del texto “Fumar es perjudicial para la salud” propuesto en la unidad didáctica.  

Este ejercicio de lectura permitió identificar aquellas ideas que cumplían la función de 

argumento; por lo que surgieron como ejemplo para que ellos propusieran  sus ideas con base en 

la tesis o idea principal realizada anteriormente. Este ejercicio de intervención en la wiki  

requirió de un trabajo cooperativo, en el que se tuvo en cuenta la búsqueda de información 

realizada por cada participante para el planteamiento de ideas secundarias, lo que  implicó 

escuchar lo que cada uno había encontrado al respecto, evaluar qué tan pertinente era la 

información consultada, preguntar a la docente en caso de dudas,   y finalmente llegar a acuerdos 

entre ellos con respecto a cuáles serían las ideas que tendrían en cuenta  como respaldo de su 

tesis. Como se muestra en la Figura 18. 

Figura  18 

Diseño de Wiki por Parte de Estudiantes 

 

Nota. Fuente de elaboración propia.  
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Continuando  con  la  intervención,  se  llevó de  nuevo  a los  estudiantes  a la  sala  de  

sistemas   para  seguir con la construcción de la  wiki, solicitando  añadir  otros elementos dentro 

de la producción  de un texto argumentativo como son: la conclusión y los conectores lógicos, 

completando así, la estructura del texto.   

Por otra parte,  la competencia argumentativa se vio favorecida, a través de la puesta en 

común de la información consultada, llevándolos a escucharse entre ellos, revisar la información,  

asumir una posición de negociación, aspectos relevantes dentro del ejercicio argumentativo. 

(Figura 19). Para Toulmin (1958, citado por  Rodríguez, 2004),  “La argumentación cotidiana no 

siguen el clásico modelo riguroso del silogismo y crea uno adecuado para analizar cualquier tipo 

de argumentación en el marco de los discursos sociales: conversación, periódico, televisión, 

radio, prensa escrita, entrevista, interacción docente alumno” (p.5). 
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Figura  19 

Estudiantes Trabajando Colaborativamente en la Wiki. 

 

 

Nota. Fuente de elaboración propia.  

Con respecto al proceso de evaluación, este se produjo de forma continua; ya que la 

producción de textos argumentativos se dio desde el inicio  a través de la Wiki, permitiendo 

hacer  monitoreo de los aportes realizados por los grupos  a medida que se iban explicando  y 

solicitando los aportes respectivos. Así mismo, se resalta la retroalimentación en cada invención 

en aula, posibilitando a los estudiantes hacer una autoevaluación  de su proceso  individual y 

grupal y las  correcciones a tiempo en el desarrollo de la producción de argumentos en este 

recurso. Por tanto, la evaluación continua, permitió evidenciar que,  a nivel de trabajo en grupo 

no se produjo exclusión entre los miembros del equipo, se generaron momentos de reflexión en 



98 

 

torno al tema tratado, propiciando la discusión sana entre ellos y mejorando la capacidad de 

autoaprendizaje.  

Este proceso   de  construir   paso  a paso  un  texto  argumentativo,  a  través  de    este  

recurso, permitió  hacer  un  seguimiento  continuo   a los estudiantes evidenciando la habilidad 

de comprender y ejecutar una serie de indicaciones  para  dar  cumplimiento  a  los objetivos  

trazados.  

La intervención cierra con la exposición de las páginas desarrolladas por los estudiantes. 

En esta sesión, los participantes expusieron el trabajo desarrollado en la página asignada en  la 

wiki, defendiendo el tema elegido con la estructura argumentativa (tesis, argumento y 

conclusión).Como se relaciona en la Figura 20. 

Figura  20 

Exposición de Páginas de la Wiki. 
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Nota. Fuente de elaboración propia.  

Resultados de la fase de la evaluación  

A partir de la última actividad propuesta en la unidad didáctica en la que los estudiantes 

llevaron a cabo exposiciones de la producción  de textos argumentativos realizada en la wiki  se 

pudo evidenciar que,  con la implementación de la estrategia metodológica  transversalizada por 

el trabajo colaborativo dentro del recurso TIC,  los estudiantes mostraron  mayor participación e 

interacción en el proceso del aprendizaje.  

Por otra parte,  la  producción  colaborativa  de  textos  argumentativos,   facilitó   el  

pensamiento  crítico  de los  estudiantes,  ya  que  esto permitió   admitir   o    rechazar   las  ideas  
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de  los  demás, así como  el asumir una posición de negociación con respecto a la elección de  

información acorde al tema y la idea a defender.  

De este modo, la última intervención cierra con la aplicación de una prueba  final 

planteada en un formulario de google,  la cual tuvo como objetivo verificar la evolución de los 

estudiantes de quinto grado en la comprensión  de este tipo de textos,  en los niveles de 

planteamientos de tesis, argumentos y conclusión. La prueba se estructuró en cinco preguntas de 

comprensión lectora, cada una con cuatro opciones de respuesta,   con base en el texto “el uso de 

la internet en los adolescentes”, pensada para el contexto inmediato de estos, de tal forma que el 

vocabulario y conceptos se relacionan con su entorno e ideas previas.  

Por otra parte, la valoración en la producción escrita de textos argumentativos, se planteó 

en el último punto de la prueba, en el cual debían  desarrollar un párrafo que cumpliera con la 

estructura de la argumentación a partir de los temas abordados en la wiki.  

Los resultados arrojados en la prueba final, relacionada con la  comprensión de textos 

argumentativos evidenció que a nivel de tipología textual, (Figura 21) de 23 estudiantes,  el 22%   

(5 estudiantes)  se les dificulta identificar el tipo de texto  y el 78% correspondiente a 18 

estudiantes acertaron en el tipo de texto. 
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Figura  21 

Tipología Textual 

 

Nota.  Elaboración propia.  

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la mayor parte de  los estudiantes identifica 

la superestructura del texto argumentativo;  sin embargo,  algunos aún tienen confusión en 

reconocer el tipo de  texto.  

Tema 

Por otra parte, en cuanto a  la clasificación de los  estudiantes con relación a identificar el 

tema  dentro del texto argumentativo. Los resultados  señalan, Figura 22,  que de un total  de 23 

estudiantes,   el 8,7%  (2 estudiantes)  no identifican el tema; ubicándose en el nivel 1,   y  el  

91,3%  (21 estudiantes)  identifican correctamente el tema del texto argumentativo ubicándose en 

el nivel 4.  
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Figura  22 

Identificación del Tema en el Análisis Textual. 

 

Nota. Creación propia.  

De acuerdo con lo anterior,   los estudiantes que se encuentran en el nivel 1 aún tienen 

dificultad para  jerarquizar y diferenciar el tema de aquellas ideas que lo desarrolla; mientras que 

en el nivel 4, que  es nivel donde se encuentra la mayoría de los  estudiantes, hacen lectura  

global del  texto, afirmando de que  trata.   

Tesis idea principal 

En cuanto a la  identificación de tesis.  Los resultados obtenidos (Figura 23) señalan   que  

de un  total  de 23  estudiantes,  el 8,7% que corresponde a 2 estudiantes  no identifican la idea 

principal del texto (Nivel 1) y el  91,3%, 21 estudiantes,   identifica claramente la idea principal 

y la diferencia de las ideas secundarias. (Nivel 4)  
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Figura  23 

Identificación de Idea Principal en el Análisis Textual. 

  

Nota. Creación propia. 

 Se analiza por tanto,  que los estudiantes que se encuentran en el  nivel 1 no dan 

prioridad a las ideas según la importancia de estas dentro del texto, dificultando discriminar la 

intención de lo que se quiere transmitir en este. Mientras que en el nivel 4, los estudiantes 

reconocen el sentido global del texto,  por lo que  son capaces de diferenciar  el tema de aquellas 

ideas que lo soportan.  

 Argumentos e Ideas Secundarias.  

La  Figura 24 muestra el nivel de clasificación de los estudiantes con relación a  

identificar  las ideas secundarias en un texto argumentativo.  Los resultados   señalan   que  de 23  

estudiantes  en  total,  el 4.3% (1 estudiante)  no identifica las ideas  secundarias que apoyan la 

idea principal (nivel 1).   El   69.5% (16  estudiantes)  Identifica algunas secundarias en relación 
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a la idea principal (Nivel 3). El  26% (6 estudiantes) identifica y diferencia todas las ideas 

secundarias de la idea principal (Nivel 4). 

Figura  24 

Identificación de Ideas Secundarias en el Análisis del Texto. 

 

 Nota.  Creación propia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que en el nivel 1,  los participantes tienen  

dificultad para identificar aquellas ideas que apoyan a la idea principal, desconociendo el sentido 

del argumento como soporte de esta. En nivel 3 la mayoría de los estudiantes tienen la habilidad 

de identificar detalles o aspectos derivados del tema principal,  reconociendo algunos de los 

argumentos que apoyan la misma. En el nivel 4 se encuentran los  estudiantes que tienen la 

habilidad de reconocer todos los argumentos expuestos que soportan la idea principal.   
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Conclusiones   

La  Figura 25  muestra la relación de argumentos  que expone las conclusiones dentro del  

texto argumentativo.  Los resultados  señalan   que  de 23  estudiantes en total,  el 4,3%  (1 

estudiante)  no  identifica  conclusiones dentro del texto y el 95,7%  (22 estudiantes) identifican 

las conclusiones  que  tienen  relación con la idea principal y las ideas secundarias. Lo anterior 

permite inferir que la mayoría de los estudiantes reconocen la función de la conclusión como 

parte del argumento que valida la idea principal.  

Figura  25 

Identificación de la Conclusión en el Análisis Textual. 

 

Nota. Creación propia 

Conectores 

La  Figura 26  muestra   el nivel  de clasificación de los estudiantes con relación a  

identificar  los conectores lógicos  en un texto argumentativo.  Los resultados obtenidos  señalan   



106 

 

que  de un  total  de 23  estudiantes el 30.1 %  (7 estudiantes), no reconoce las palabras de enlace 

entre las ideas del texto  (nivel 1).  Otro  34.5%  (8 estudiantes) identifica parcialmente  palabras 

de enlace (nivel 2),  con relación al nivel 3 no se clasificaron estudiantes. Por último, 34.5 (8 

estudiantes) identifican claramente los conectores dentro de un texto (Nivel 4)   

Figura  26 

Identificación de Conectores en el Análisis Textual. 

 

Nota. Creación propia. 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los estudiantes tienen dificultad para 

reconocer aquellas palabras que le dan sentido al texto cohesionando unas ideas con otras con el 

fin de darle sentido lógico-semántico a este.  

Producción de textos argumentativos.  

Para la valoración escrita de argumentos por parte de los estudiantes, esta se analizó a la 

luz de la clasificación de los niveles de la argumentación propuestos por Tamayo (2012),  en los  
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criterios de planteamiento de tesis, desarrollo de argumentos, relación de argumentos y 

conclusiones. Arrojando los resultados que se ilustran en la Figura 27.  

Figura  27 

Nivel de los Estudiantes en la Producción Escrita de Textos Argumentativos. 

 

Nota. Fuente de elaboración propia. 

Los resultados dan cuenta el nivel de clasificación de los estudiantes en relación a la idea 

principal (tesis); señalando que  de 23 estudiantes, 13% (3 estudiantes), no exponen una idea 

principal (nivel 1), en el 8.7%  (2 estudiantes) no es clara la idea que quieren defender (nivel l2). 

El 4,3% (1 estudiante) escribe una idea principal como si fuera un argumento (nivel 3). Y el 

73.9% (17 estudiantes) expone claramente la idea principal y las diferencia de las demás (nivel 

4).  

Lo anterior, permite concluir que a nivel de planteamiento de tesis, 17 de los 23 

participantes formulan una idea principal, siguiendo aspectos propios de esta, como la forma en 

la que se encuentra expresada, forma declarativa (afirmativa o negativa),  permitiéndoles asumir 



108 

 

una posición frente a esta. Por otra parte, en lo que concierne a los estudiantes que se encuentran 

en los niveles (1, 2 y 3) aún manifiestan dificultad para el planteamiento de la idea principal 

desde la cual se desprenden los argumentos. 

En cuanto al planteamiento de las ideas secundarias, el  13% (3 estudiantes) no exponen 

ideas secundarias apoyadas desde la idea principal (nivel 1). El 8,7% (2 estudiantes) confunden 

las ideas secundarias con la idea principal (nivel 2). El 26% (6 estudiantes) proponen entre 1 y 2 

ideas secundarias con relación a la idea principal (nivel 3). Y el 52, 1% (12 estudiantes) 

proponen 3 o más ideas secundarias para la defensa de su idea principal (nivel 4).  

A partir de lo anterior, se puede concluir que los estudiantes que se encuentran en el nivel 

3 y 4, dan soporte a su idea principal por medio de una sustentación validada desde otras fuentes 

de información o conocimientos  adquiridos previamente. Mientras que los estudiantes que se 

encuentran en el nivel 1y 2 no exponen de forma clara los argumentos  o carecen de 

planteamientos suficientes para el respaldo de la misma. 

En lo que refiere a la conclusión se evidencia que de 23 estudiantes,  el 39%  (9 

estudiantes) tienen ausencia de conclusiones (nivel 1). El 13% (3 estudiantes) elaboran 

conclusiones teniendo en cuenta la idea principal, sin embargo no relacionan completamente las 

ideas secundarias (nivel 3). Y el 47,8% (11 estudiantes) las conclusiones están estrechamente 

relacionadas con el tema y la idea principal e ideas secundarias (nivel 4). 

Lo anterior, muestra que en el nivel 1 y 2 los estudiantes no cierran su idea principal, 

desconociendo la función de la conclusión como parte del argumento que reafirma la tesis. 

Mientras que en el nivel 3 y 4 son capaces de elaborar conclusiones en función de reafirmar la 

idea principal del texto.  
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Finalmente, en cuanto al uso de conectores para vincular todos los elementos en el 

desarrollo  para un párrafo argumentativo, se evidencia que de los 23 estudiantes, 47,3% (11 

estudiantes) se encuentran en el nivel 1 y 2, careciendo de palabras de enlace en la relación de 

ideas; mientras que; 52,1% (12 estudiantes) utilizan los conectores lógicos de forma adecuada  

para dar  cohesión al  texto.  

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis y conclusiones   

Este capítulo presenta la información  de  los principales   resultados  obtenidos en las 

fases del proyecto de acuerdo a cada  uno  de   los objetivos propuestos para 

el  mismo.  Igualmente  se muestra el análisis de  esta información, con el fin de interpretar los 

resultados, determinar conclusiones  y dar recomendaciones  para  futuras intervenciones  en la 

problemática referente a cómo desarrollar competencias argumentativas en estudiantes de básica 

primaria a través de una wiki como espacio colaborativo de aprendizaje.  

A continuación se establece un comparativo de los resultados entre  la prueba diagnóstico 

inicial y la prueba de cierre, con base en los niveles de argumentación propuestos  por los autores 

en la rúbrica de evaluación. Como se muestra en la tabla 5.  
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Tabla 5 

Resultados Prueba Inicial y Prueba de Cierre 

 

Nota. Fuente de elaboración propia 

Zubiria  (2006) establece que  “los argumentos son ideas que cumplen la función de 

soporte para la  idea principal de quien argumenta, sustenta, justifica o apoya  la misma” (p.52)  

por lo que al tener como intención convencer o persuadir al otro, esta se transforma en una 

competencia, la cual integra conocimientos, habilidades  y actitudes para comunicar o transmitir 

ideas, reflexiones y puntos de vista con fundamentos sólidos para defenderlos mediante el 

diálogo con los demás. No obstante, es posible determinar la calidad de un argumento valorando 

rasgos distintivos en su estructura y pertinencia. Rodríguez et al. (2019)  Manifiesta que “la 

calidad del argumento se puede medir a través de los niveles”. Según el autor, “cada uno de los 

niveles presentados por Tamayo (2012) son útiles en la medida en que nos sirven como 

indicadores para medir la capacidad argumentativa que poseen los estudiantes a fin de clasificar 

sus discursos en estos y estar en capacidad de medir su progreso” (p.9).  

De acuerdo con los anterior, se pudo  determinar que,  en lo que concierne a la 

comprensión y producción  de textos  argumentativos, los resultados de la prueba inicial 
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mostraron que  los estudiantes lograron identificar el tema del texto; no obstante, en lo que 

refiere a la idea principal (tesis), idea secundaria (argumentos), conclusión y palabras que 

enlazan las ideas (conectores),  desconocen   la estructura e intención comunicativa  de textos de 

esta índole. Así mismo, se les dificulta llevar a cabo la producción de un texto que conserve 

relación lógica entre los elementos propios de un texto argumentativo. (Tabla 6)  

Tabla 6 

Muestra de Producción Escrita Prueba Inicial 

 
 

Nota. Fuente de elaboración propia 

 

Con respecto a los resultados de la prueba de  cierre, el desempeño de los estudiantes 

mejoró considerablemente  después  de la intervención pedagógica; ya que, en  su  mayoría  se  

ubicaron  en  los  niveles  3  y  4   tras la  valoración  con  las  rúbricas  de  evaluación, 
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permitiendo determinar que, con   la implementación  de la estrategia metodológica mediada por 

el recurso TIC, posibilitó la apropiación y manejo de la estructura argumentativa en la 

producción escrita  y  la  relación  lógica  y  organizada  entre  estos elementos.  (Tabla 7) 

Tabla 7 

Muestra de Producción Escrita Prueba de cierre. 

 

Nota. Fuente de elaboración propia.  

Por lo tanto se puede concluir que es necesario determinar, a través de un diagnóstico y 

rúbricas de evaluación la calidad de los argumentos que emiten los estudiantes, de tal forma que 

permita llevar a cabo una intervención desde los conocimientos previos que estos tienen como 
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punto de partida para la intervención pedagógica, pudiendo establecer contenidos de la unidad 

didáctica y  las  actividades  a  desarrollar  por medio del RED  (wiki). 

De acuerdo con el proceso de la   investigación   se abordó el segundo  objetivo, el cual 

consistió en “Diseñar   una estrategia metodológica desde el trabajo colaborativo que permitiera 

a los estudiantes buscar, seleccionar y analizar información para desarrollar las competencias 

argumentativas”.   Entendiendo que la   estrategia  metodológica,   tal como  lo  menciona Torres 

y Gómez, (2009, citado en  Arguello y Sequeira, 2016)” Sirven  para lograr  el aprendizaje 

significativo de acuerdo a los conocimientos previos que el estudiante tiene y están relacionados 

con aquellos que se quieren adquirir de manera que funcione como base o punto de apoyo para la 

adquisición de nuevos conocimiento” (p.4).  Esta es entendida como una   guía estructurada  de  

manera organizada   con  las  orientaciones  necesarias, de  tal  forma   que  permita   alcanzar   

los objetivos  propuestos  en  el  proceso  de  aprendizaje,  y  donde el  trabajo colaborativo  

basado  en la interacción y la cooperación  juega un papel importante en el alcance de un 

objetivo común. 

El diseño de la secuencia didáctica para la adquisición de conocimientos en torno a la 

construcción de textos argumentativos, posibilitó la planeación de actividades,  que propiciaran  

en los estudiantes,  desde el trabajo colaborativo,  habilidades para  indagar, seleccionar y 

discriminar la información adecuada para la defensa de su idea principal,  llevándolos a la 

construcción de espacios de debate al interior de los grupos con respecto a los contenidos 

acordes para la alimentación del sitio web.  

Fathman y Kessler (1992) sostienen que “la labor colaborativa se da en un equipo que se 

distribuye organizadamente para que cada individuo que lo conforma interactúe y comparta 

información, además, se le dé la oportunidad de ser evaluado en la individualidad de su labor”.  
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De esta   forma la estrategia metodológica de  aprendizaje en el aula se  apoya  desde  el  trabajo 

colaborativo,  posibilitando que la labor sea  complementada  entre compañeros  y  de  manera  

autónoma.  

En conclusión, la gestión de conocimientos y habilidades   por medio de una unidad 

didáctica, como estrategia metodológicas, posibilita la valoración de aspectos fundamentales 

como los presaberes de los estudiantes y los diferentes momentos y recursos necesarios para 

direccionar el trabajo en el aula de forma organizada y secuencial, con el fin de mejorar el 

desempeño y alcanzar los objetivos propuestos durante el proceso de aprendizaje. 

En el marco del tercer objetivo, el cual consistió en ejecutar una estrategia metodológica 

desde el trabajo colaborativo que permitiera el desarrollo  de  competencias argumentativas.  

Se pudo determinar que con la implementación de la unidad didáctica transversalizada 

por la Wiki, los estudiantes lograron poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo de la misma y así llevar a cabo la producción de textos  argumentativos, por 

medio  del trabajo colaborativo.  

Desarrollando el propósito intrínseco del objetivo en cuanto a la asignación de roles, 

discusión de ideas y negociación en la búsqueda de un común acuerdo para la selección de 

información y diseño de la página acorde al propósito  de cada grupo en el desarrollo del tema 

propuesto. 

Por otra parte, la estrategia metodológica,   tal como  lo  menciona Torres y Gómez, 

(2009, citado en Arguello y Sequeira, 2016)” Sirve  para lograr  el aprendizaje significativo de 

acuerdo a los conocimientos previos que el estudiante tiene y están relacionados con aquellos 

que se quieren adquirir de manera que funcione como base o punto de apoyo para la adquisición 

de nuevos conocimiento” (p.4).  Es así que, implementar  dentro de las prácticas pedagógicas, 
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estrategias metodológicas que impliquen diferentes momentos de aprendizaje, así como recursos 

y nuevos escenarios desde las TIC,  permite alcanzar los objetivos propuestos durante el proceso 

de enseñanza- aprendizaje.  

Pujolas  (2009) conceptualiza el trabajo colaborativo como la utilización de conjuntos de 

pocos integrantes mezclados entre sí por sus capacidades, habilidades y rendimientos, pero 

garantizando el aporte  igualitario,  de tal modo que todos los integrantes tengan las mismas 

oportunidades de participación y se fortalezca el intercambio de experiencias entre los mismos.    

Evidentemente  la  construcción colaborativa   en  el  aula, es  posible   en la  medida en 

que  se  logre la interrelación  efectiva   entre  los  participantes,  favoreciendo la emergencia   de  

conocimiento colectivo,  lo  que  permite un progreso   significativo del nivel de   análisis, 

comprensión y expresión  de  un  tema  determinado. 

En conclusión, la intervención pedagógica permitió mejorar y fortalecer los 

conocimientos   de  los  estudiantes, en relación con la  temática  abordada; asumiendo un  

trabajo  autónomo   para  alcanzar el conocimiento a través de medios tecnológicos  y  recursos  

digitales  como  la  wiki, la  cual   posibilitó   el  proceso de enseñanza- aprendizaje   de   esta  

competencia  de una   forma colaborativa  y  motivadora. 

 Finalmente, se evidenció  que  el trabajo colaborativo en estudiantes de básica primaria 

propició la  interacción de forma significativa  al llevarlos a proponer, metódicamente, los roles 

que cada uno debía desempeñar dentro de la construcción de este espacio (wiki) formando, de 

este modo sujetos participativos,  crítico, y creadores de su propio conocimiento.  

Recomendaciones  

Con relación al primer objetivo de esta investigación, se sugiere  como punto de partida 

dentro de  la intervención pedagógica, reconocer, a través de instrumentos de evaluación   y 
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rúbricas de valoración,  la forma en la que los estudiantes entienden y emiten un argumento, de 

esta forma, generar estrategias metodológicas que tengan en cuenta los conocimientos y 

habilidades previas de los participantes para el diseño planificado de la intervención.  

Igualmente se recomienda  que los instrumentos en las técnicas de recolección de datos  

sean validados  por expertos,  de forma precisa y correcta, con el fin de hallar puntualidad en los 

datos recolectados.  

Con respecto al segundo objetivo relacionado con el diseño  de una estrategia 

metodológica,  se recomienda  implementar la unidad didáctica como estrategia para direccionar 

el trabajo en aula  de manera organizada y secuencial desde el contexto, haciendo uso de 

diferentes estrategias como la indagación de presaberes, la observación, la didáctica y la 

implementación de recursos TIC,  para mejorar el desempeño de los estudiantes en determinado 

saber. 

Propiciar dentro del aula el trabajo colaborativo entre estudiantes, posibilita que estos se 

conviertan en protagonistas de su aprendizaje, al asumir un rol determinado en pro de alcanzar 

objetivos comunes; por lo que genera mayor autonomía, compromiso, autoevaluación  y 

regulación en el aprendizaje. 

En relación al tercer objetivo,   se recomienda que  las estrategias metodológicas sean 

transversalizada por el   trabajo colaborativo  dentro de una TIC, de tal manera que esta última 

no sea meramente un instrumento  de los procesos de enseñanza-aprendizaje, si no que se  

convierta en aliada para fortalecer competencias argumentativas y  habilidades  en TIC.  

Por otra parte, la  estrategia  metodología  desarrollada en  esta  investigación  puede  

servir  como  referencia  para que otros docentes se motiven a transformar sus prácticas  

educativas,   ya  que  se  demostró que al  involucrar la  wiki como entorno  colaborativo,   se  
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alcanzó un nivel   significativo en el  desarrollo  de la  competencia   argumentativa  de los 

estudiantes.  

Para finalizar, el cuarto objetivo correspondiente a evaluar el diseño de la estrategia 

metodológica, se sugiere hacer la comprobación del nivel de argumentación alcanzado por los 

estudiantes, desde el trabajo colaborativo en la wiki, de este modo se verifica que el trabajo 

colaborativo desarrolla y potencia  habilidades para argumentar. 
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Anexos 

Anexo 1 

Rúbrica de evaluación #1 Matriz de Valoración comprensión  de Textos Argumentativos 
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Anexo 2 

Rúbrica de evaluación # 2  Matriz de Valoración producción de Textos Argumentativas 

 

Anexo 3 

Encuesta a estudiantes sobre uso del tiempo libre y tecnologías.

Conociendo tus opiniones 

Nombre y Apellido: 

Curso  _______ 

Querido estudiante, responde a las 

siguientes preguntas de acuerdo a tus 

hábitos diarios. Ten en cuenta que no hay 

respuestas incorrectas 

1)   ¿Con cuáles de los siguientes 

dispositivos cuentas en casa? 

 Computadora portátil 

 Computadora de escritorio 

Tableta 

Smartphone 

 Ninguno de los anteriores 
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2)   ¿Tienes acceso a internet? 

  Si 

 No 

3)   ¿Cuánto tiempo dedicas 

durante el día a navegar en internet? 

1-3 horas 

3-5 horas 

5-7 horas 

7-10 horas 

 Más de 10 horas 

4)   ¿A qué dedicas mayor 

cantidad de tiempo cuándo estás en 

internet? 

Estudiar. 

Redes sociales 

Juegos en línea. 

 Otros 

5)   si la respuesta anterior fue 

otro describir cuales 

6)   ¿En tus tiempos libres que 

actividades sueles realizar? 

 Jugar al aire libre 

 Ayudar en casa. 

 Trabajar. 

 Mirar Tv 

 Practicar un deporte 

Jugara videojuegos. 

 Pasar tiempo en internet. 

Otro. 

7)   si la respuesta anterior fue 

otro describa cual 

8)   ¿Crees que el hecho de 

permanecer mucho tiempo frente a 

dispositivos de comunicación digital 

(Tablet, consolas de video juego, ¿TV, 

computadoras, celulares…) afectan tu 

salud? ¿Por qué? 

9)   ¿Cuál es el tema preferido 

cuando hablas con tus amigos 

 

 

Anexo 4: prueba diagnóstica  

https://forms.gle/svEN5v7e5Rpguqh

X6 

 

https://forms.gle/svEN5v7e5RpguqhX6
https://forms.gle/svEN5v7e5RpguqhX6
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Realiza la lectura del texto “Los 

videojuegos” y responde a las preguntas 

propuestas con relación a este. 

   

Los videojuegos 

   

Abusar de los videojuegos es malo 

para tu salud porque si pasas muchas horas 

frente a la pantalla tus ojos se cansan y al 

final tendrás que usar gafas debido al 

esfuerzo al que los sometes. También es 

malo abusar de las horas de videojuegos 

pues estar mucho tiempo sentado te hará 

engordar. Además, te pierdes de jugar con 

otros niños y pasear al aire libre o practicar 

deportes. Por lo tanto, lo ideal es no jugar 

más de una hora al día a los videojuegos si 

no quieres estar gordo y tener que usar 

gafas. 

Tomado de: 

https://atomico.es/formacion/ejemplo-de-

texto-argumentativo-para-ninos-corto/ 

Responde las siguientes preguntas 

con base en la lectura. 

1)   ¿Cuál es el tema del texto 

anterior? 

2)   ¿Cuál es la idea principal del 

texto anterior? 

3)   ¿Por qué es malo pasar 

mucho tiempo en los videojuegos? según el 

texto anterior 

4)   En el texto anterior 

¿Identifica palabras que enlazan las ideas 

presentes en el texto? ¿Cuáles son? 

5)   Por cuál palabra podría ser 

reemplazada el término  "también" sin 

cambiar el sentido del texto. 

6)   ¿Estás de acuerdo con lo que 

se expresa en el texto con respecto al uso 

exagerado de los videojuegos? sí o no y por 

qué. 

7)   Ahora expresa tus opiniones 

con respecto a uno de los siguientes temas. 

Debes elegir y completar. 

Elige uno de los siguientes temas 

https://atomico.es/formacion/ejemplo-de-texto-argumentativo-para-ninos-corto/
https://atomico.es/formacion/ejemplo-de-texto-argumentativo-para-ninos-corto/
https://atomico.es/formacion/ejemplo-de-texto-argumentativo-para-ninos-corto/
https://atomico.es/formacion/ejemplo-de-texto-argumentativo-para-ninos-corto/
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o   El reciclaje 

o   Estudio virtual. 

o   Si fueras un superhéroe cuál 

serías. 

o   Ampliar el tiempo de descanso en 

el colegio. 

 a.             Escribe una idea 

principal con relación al tema escogido 

b.               Escribe algunas  

ideas secundarias con relación al tema 

escogido 

c.               Escribe una 

conclusión  con relación al tema escogido 

8)   Ahora escribe  un párrafo 

uniendo  la idea principal,  las ideas 

secundarias y la conclusión.  Con relación 

al tema que elegiste

 

Anexo 5 prueba final  

https://forms.gle/pydk3fvS2hiQkj1B6  

 

 

 

  

https://forms.gle/pydk3fvS2hiQkj1B6
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