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Esta propuesta de investigación se instaura en una línea 

Lingüístico-discursiva, modalidad Oral, surge en el marco de la 

Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna, con el fin de 

analizar las prácticas argumentativas insertas en el discurso oral 

formal de un grupo de estudiantes de secundaria de la Institución 

Técnica Juan del Corral. Es por ello que se planteó como Objetivo 

la comprensión de esa Producción Oral, para cualificarla y 

enriquecerla. Para este propósito se implementó un paradigma 

interpretativo, un método cualitativo y un diseño de Estudio de 

Caso Colectivo. 

FUENTES La investigación se fundamentó a partir teóricos como: Perelman y 

Olbrechts-Tyteca (1958), Castellá (2005), Anthony Weston (1994) 

y Martínez (2005) en lo relacionado con la categoría Argumentativa 

y Walter Ong (1982), Calsamiglia y Tusón (2002) en lo referente a 

la Oralidad Formal. En cuanto a lo metodológico nuestro derrotero 

fue: Simons (2011) y Stake (1999), entre otros. 

CONTENIDOS 

 

 

El Trabajo investigativo está organizado en cinco capítulos: 

Se inicia con el planteamiento del problema, los antecedentes 

investigativos, la delimitación del problema, la justificación del 
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problema, cerrando con la pregunta investigativa y el objetivo 

general. 

Luego el segundo capítulo nos muestra los derroteros teóricos 

desde dos categorías: las prácticas argumentativas y el discurso 

oral formal. 

En cuanto al tercer capítulo este hace referencia a los referentes 

Metodológicos: paradigma, método y diseño. 

En el cuarto capítulo se presenta de manera detalla los resultados 

del análisis realizado a los “corpus” recogidos para tal fin. 

Finalmente, en el quinto capítulo encontramos las conclusiones 

más importantes. 

METODOLOGÍA Nuestra propuesta se desarrolla dentro de un Paradigma 

interpretativo, un método cualitativo y un diseño de Estudio de 

Caso Colectivo. 

CONCLUSIONES A través de esta propuesta investigativa se pudo reconocer la 

actuación del discurso oral formal presente en las prácticas 

discursivas argumentativas en un grupo seleccionado de 

educandos del ciclo III, de una I.E.D. de la localidad de Engativá, 

determinando como mayor dificultad la apropiación de un discurso 

formal y la elaboración de argumentos sustentados, estableciendo 

la necesidad de ofrecer más espacios para la expresión oral a los 

estudiantes a través de talleres, secuencias didácticas, proyectos 

de aula, y cualquier estrategia didáctica y pedagógica donde los 

educandos tengan la oportunidad de opinar, exponer, argumentar 

para desarrollar esta competencia y mejorar sus procesos de 

producción de discursos orales.  
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Introducción 

 

“Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir 

A la voz humana no hay quien la pare” 

Eduardo Galeano 

 

El acto de la comunicación forma parte de nuestra vida diaria, se requiere en la 

mayoría de los ámbitos en los que nos movemos, nos permite ser, en los otros, en 

la medida que se establezca una interacción comunicativa en esa medida existimos.  

Nuestra propuesta investigativa se quiso hacer cargo de la comunicación oral, 

instaurada en el contexto formal de la academia y expresada a través de 

argumentos, ubicándola en unos referentes metodológicos en donde se realizaría 

un estudio profundo de las características de un grupo para establecer sus 

verdaderas necesidades frente a esta modalidad comunicativa, es así como surge: 

“La Argumentación en la Comunicación Oral. Estudio de Caso” la cual se desarrolló 

en el Instituto Técnico Juan del Corral, tercer ciclo, jornada tarde. 

En la primera Fase se hizo la Lectura Etnográfica del Contexto, se aplicaron unas 

encuestas y unos talleres con el fin de realizar un diagnóstico y corroborar o 

descartar lo encontrado en la LEC. Luego se procedió a revisar los documentos 

públicos e institucionales para revisar su nivel de protagonismo en la propuesta 

Educativa del distrito capital, posteriormente se revisó los trabajos de pregrado y 

postgrado que antecedieron a nuestra investigación con el fin de establecer los 

derroteros teóricos y metodológicos utilizados para el desarrollo de las 

investigaciones. En seguida se delimitó el problema y se consolidaron los objetivos 

y las preguntas a resolver.  

En la siguiente Fase se realizó el cuadro de categorías, sub categorías y unidades 

de análisis, lo que permitió establecer con más precisión el marco Teórico el cuál 

sustento nuestra propuesta encontrando voces tan importantes como Perelman & 

Olbrechts-Tyteca (1958), Castellá & Vilá (2005), Weston (1994) y Martínez (2005) 
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Walter Ong (1982), Calsamiglia & Tusón (2002), entre otros y por supuesto el marco 

metodológico que permitió su desarrollo nuestro derrotero fue: Simons (2011) y 

Stake (1999), logrando así la obtención de datos importantes, los cuáles se 

obtuvieron a través de un proyecto de aula. “Mi opinión Cuenta” compuesto por seis 

mesas redondas y dos debates, los cuales posibilitaron el análisis de los resultados 

arrojados, para lograr así darle respuesta a los interrogantes planteados y al 

cumplimiento de los objetivos. 

Dentro de los aportes importantes de nuestra investigación está la de llamar la 

atención al trabajo de promoción de la producción oral de manera argumentada e 

inserta en un discurso formal en el aula de clase. También la importancia de conocer 

muy bien las necesidades específicas de cada grupo de estudiantes para poder 

desarrollar lo pertinente, cualificar sus intervenciones y generar o utilizar estrategias 

didácticas que incentiven, promuevan y afiancen la producción de la lengua oral en 

la escuela. 

Finalmente, extender una invitación a seguir con el desarrollo de este trabajo, para 

mejorar y ampliar las propuestas investigativas venideras en esta modalidad, con 

otros grupos, en otras instituciones, pero con la misma intención comprender para 

potenciar. 
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1.  Problema de Investigación 
 

A continuación, se desarrollarán los siguientes asuntos fundamentales de la sintaxis 

investigativa: el planteamiento del problema, los antecedentes, la delimitación, la 

justificación, las preguntas y los objetivos.  

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La Modalidad Oral de la lengua, que abarca las habilidades de habla y escucha, es 

un área de investigación importante para ser revisada en el ámbito educativo, en la 

medida que la interacción comunicativa diaria se pone en práctica en cada momento 

social y a lo largo de la vida. En esa medida, la oralidad tiene un incuestionable valor 

en el proceso formativo de los individuos, y en todos los ámbitos. De la misma 

manera, en la investigación de (Araque, 2009), se propone que la lengua oral es un 

campo poco explorado, que los docentes la han relegado, que no se les ha 

enseñado a los estudiantes a mejorar la expresión oral, que hay ausencia de 

estrategias adecuadas para su aprendizaje y fortalecimiento. Sin duda, esto permite 

que cualquier acción investigativa que se adelante sobre este tema, sirva de 

fundamento para comenzar a enriquecer reflexiones sobre la pedagogía de la 

oralidad en nuestro medio local y nacional.  

 

Ahora bien, con el fin de adelantar valoraciones sobre comportamientos concretos 

y comprender las dificultades observadas en estudiantes dentro de esta modalidad 

de la lengua materna, se realizó un primer acercamiento a las políticas establecidas 

fijadas en los Lineamientos Curriculares del Lenguaje (MEN, 1998), Estándares 

Básicos de Aprendizaje (MEN, 2003) y Referentes para la didáctica del lenguaje en 

el tercer ciclo (MEN, 2010). En primera instancia, el proceso de la comunicación oral 

se define en los Referentes para la didáctica del lenguaje, tercer ciclo como: 

 

Un proceso en el que a través del significado que encierran las palabras, los 

gestos, los movimientos, las expresiones gráficas y los enunciados, logramos 

establecer relaciones con los demás, aprendemos sobre diferentes aspectos 
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sociales y escolares, nos incorporamos a una cultura determinada y nos 

construimos permanentemente. (MEN, 2010 p. 22) 

 

Como se nota, se da relevancia al orbe prelingüístico (quinesia y proxemia) 

reiterando que no se le ha dado crédito en sus dos manifestaciones o procesos: 

escuchar y hablar. Esto sucede mientras que, en los Estándares Básicos de 

Aprendizaje (2003) señalan que en esta práctica discursiva se desarrollan procesos 

cognitivos básicos “[…] como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la 

inducción, la deducción, la comparación, la asociación en interacción con el contexto 

socio-cultural” (p. 34); y los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (1998), 

la define como “[…] un proceso complejo necesario donde se elige una posición de 

enunciación pertinente a la intención que se persigue, necesario para reconocer 

quién es el interlocutor para seleccionar un registro de lenguaje y un léxico 

determinado, etcétera” (p. 25). Si se recuerda la tesis del sociolingüista 

norteamericano Hymes (1972) (como se cita en MEN, 1998, p. 25), para hablar de 

comunicación oral se introducen los estudios de la pragmática del lenguaje, que 

relievan aspectos socio-culturales. Así lo evidencian los Lineamientos Curriculares 

del Lenguaje al afirmar que:  

 

El niño adquiere la competencia relacionada con el hecho de cuándo sí y 

cuándo no hablar, y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en qué 

forma. En resumen, un niño llega a ser capaz de llevar a cabo un repertorio 

de actos de habla, de tomar parte en eventos comunicativos y de evaluar la 

participación de otros. (MEN, 1998, p. 25)  

 

En cuanto a la función de la comunicación oral, en los Estándares Básicos de 

Aprendizaje y los Referentes para la didáctica del lenguaje en el tercer ciclo afirman 

que la comunicación oral es una habilidad cuya función social posibilita que: 

 

[…] los sujetos accedan a todos los ámbitos de la vida social y cultural, por 

lo que la comunicación oral resulta ser el sustento de los lazos sociales, con 
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el fin de intercambiar significados, establecer acuerdos, sustentar puntos de 

vista, dirimir diferencias, relatar acontecimientos, describir objetos […] 

interpretar lo que otros dicen y; usarlo de forma adecuada en diferentes 

contextos de comunicación. (MEN, 2003, p. 19, 22) 

 

Con todo esto, los documentos políticos recalcan la importancia de ejercitar la 

comunicación oral en el aula para que los educandos se puedan desenvolver en el 

ámbito personal, social y profesional.  

 

En cuanto a las estrategias usadas para que los estudiantes logren avances en la 

expresión oral, los Estándares Básicos de Aprendizaje (2003) proponen como 

estrategias la incursión mediante el empleo de la Lengua Castellana a través de 

experiencias significativas que permitan la expresión de la creatividad lingüística en 

diferentes situaciones comunicativas, para que usen su comunicación oral de 

manera consciente, intencional y creativa; además para favorecer situaciones en 

donde los procesos de producción oral se efectúen, “[…] atendiendo al principio que 

plantea que el ser humano constantemente está interactuando con significados, ya 

sea en calidad de productor (emisor) o de intérprete (receptor) de estos” (p. 28).  

 

De manera similar, los Referentes para la didáctica del Lenguaje en el tercer ciclo 

(2011) del lenguaje presentan estrategias similares a los Estándares Básicos de 

Aprendizaje, pero hace énfasis en el componente paralingüístico, con aserciones 

como que “[…] en un determinado contexto hablar muy fuerte, muy despacio o con 

cierta entonación puede tener un significado diferente del que tendría en otro y esto 

es algo que los estudiantes deben aprender a reconocer e interpretar” (p. 24). Los 

Lineamientos Curriculares del Lenguaje (1998) sintetizan lo expresado por los otros 

dos documentos en cuanto que “[…] el secreto de la enseñanza, es el ejercicio” (p. 

9); y añade (MEN, 1998) que los géneros discursivos orales formales se deben 

trabajar sistemáticamente. 
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Ahora bien, en cuanto a las dificultades previstas o localizadas, según el ciclo, los 

Lineamientos Curriculares del Lenguaje plantea que “el acto de charlar” es esencial 

para la mejora de los procesos de escritura, pero se comporta habitualmente como 

un objeto de censura. No obstante, 

 

[…] sólo cuando los estudiantes han ganado confianza en la charla y en la 

discusión sobre los textos, cuando han fortalecido la comunicación oral, o lo 

que en sociolingüística se da en llamar competencia comunicativa, podrán 

dar el paso dialéctico hacia la escritura, sin que ésta sea impuesta. (MEN, 

1998, p. 8)  

 

Por otra parte en los Referentes para la didáctica del lenguaje en el tercer ciclo 

(2010) se corrobora que esta etapa formativa de los educandos ya tienen las 

habilidades lingüísticas necesarias para usar la comunicación oral en diversas 

situaciones comunicativas y, además, “[…] acompañan y posibilitan la búsqueda y 

consolidación de los procesos de identidad” (p. 9), aunque lo oral se circunscribe a 

las conversaciones del docente con sus estudiantes respecto a las actividades de 

clase, las instrucciones de los ejercicios y la solicitud de “la lección” (p. 34).  

 

Por otra parte, comparando estas generalidades que ofrece el MEN con algunos 

documentos de la Institución Educativa Distrital Técnico Juan Del Corral, se 

encontró que, a pesar de que se presenció en el PEI planteada la importancia de 

promover la Modalidad Oral de la lengua materna, se evidenció en la praxis docente 

una marcada dificultad por parte de los estudiantes frente a la producción oral, tanto 

en la habilidad del habla, como el de la escucha (Más abajo). Esto fue palpable, en 

la clase de Lengua Castellana, cuando se atendió a la calidad y frecuencia de las 

respuestas a los interrogantes y las exposiciones orales caracterizadas por ser 

mínimas, desestructuradas y descontextualizadas.  

Así las cosas, la determinación general que sugiere el campo político sobre la 

comunicación oral nos deja ver que los procesos de habla y escucha se contemplan 

como aptitudes vitales y necesarias de enseñar sistemáticamente, porque de esas 
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habilidades o capacidades depende el éxito escolar y social de los educandos en 

los medios y contextos en los que se desenvuelve y en los que debe apropiarse de 

un rol para poder interactuar en diferentes ámbitos sociales. Sobre este fundamento 

es claro que hay que prestar atención a las investigaciones previas que han 

intentado mostrar qué se ha propuesto para intervenir esta modalidad de la lengua 

y, así, construir un panorama investigativo que nos deje ver qué ha hecho y qué 

falta por hacer al respecto.  

 

1.2. Antecedentes investigativos  
 

A propósito de esto último, los documentos consultados se realizaron sobre 

proyectos de investigaciones desarrolladas en el periodo comprendido entre los 

años 2007 - 2014 sobre el discurso oral, en el ámbito internacional (Chile, y Perú) 

nacional (Córdoba, Valle y Antioquia) y Bogotá, D.C. La búsqueda se hizo en bases 

de datos como Dialnet y Scielo, habiéndose conformado un archivo con veinte tesis, 

en su gran mayoría de maestría y una de doctorado. Estos documentos se 

analizaron desde las temáticas, la metodología, los modelos teóricos, el tipo de 

recorrido de la investigación y los referentes bibliográficos más frecuentemente 

marcados como fundamento teorético.  

 

Con respecto a las temáticas recurrentes se encontraron algunas investigaciones 

sobre concepciones docentes como la de (Palma Ramírez, 2014), (Galeano Borda, 

2012) y (Gutiérrez Ríos, 2014), las cuales coincidieron en plantear la ausencia de 

una didáctica lingüístico discursiva oral y trazaron reflexiones meta-cognitivas frente 

a las concepciones de los docentes, generando además propuestas didácticas 

frente al ejercicio docente referente a la oralidad.  

 

En cuanto al discurso oral, en las investigaciones de Arboleda (2012), Martínez 

Torres & otros (2009), Acosta & Lancheros (2013), Salcedo (2013), Cuervo & Rincón 

(2009) y Gil (2012), se pudo apreciar la preocupación por trabajar la posibilidad de 

configurar una didáctica de la oralidad en todos los ciclos para cualificar el discurso 

oral de los estudiantes. No obstante, en trabajos investigativos como el de Velandia 
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(2012), Castro & Segura (2013), Guzmán (2008), Marinkovich & otros (2013), Vilca 

& Castro (2011), Caldera (2007), se observó el deseo de promover la producción 

oral formal argumentativa como consecuencia de la implementación de talleres y/o 

unidades didácticas y que se pusieron con el objetivo de sembrar el juicio crítico y 

la opinión fundamentada en los estudiantes. 

 

En cuanto a la metodología, predominó la investigación cualitativa, donde se efectúo 

la exploración en el campo a partir de la observación de la realidad, además del uso 

de herramientas como las entrevistas semi-estructuradas, los grupos de discusión 

y las descripciones detalladas, como en el caso de las investigaciones con un diseño 

de Estudio de caso. Con relación a la investigación documental sólo se presentó un 

caso, referido a la tesis de estudio del arte. Además, se encontró un trabajo cuya 

metodología es mixta cuantitativa-cualitativa, siendo lo más frecuente, el diseño 

investigación-acción, seguido del estudio de caso. Finalmente, en este aspecto, 

frente al paradigma interpretativo se encontraron nivelados el observador 

participante y el observador no participante. En todo caso, la tendencia encontrada 

señaló que hay un predominio por la investigación inductiva, situada en el quehacer 

pedagógico desde la investigación-acción o el estudio de caso, en el que la práctica, 

en su contexto, es el punto de partida y el de llegada, generando teoría gracias a 

pasos como la observación del problema, la organización y categorización de las 

observaciones, el diagnóstico a través de instrumentos como entrevista semi-

estructurada, el diario de observación y/o el grupo de discusión, la fotografía, el 

video, los relatos orales y escritos, el diseño de los instrumentos, el análisis de los 

resultados e interpretación de la información y, finalmente, la sistematización de los 

resultados. 

 

Ahora bien, en lo referente a los modelos teóricos encontrados, con relación al 

discurso oral se hallaron perspectivas como la etnolingüística, la funcional 

comunicativa, la antropológica, la sociocultural, la retórica y la lingüístico discursiva; 

mientras que, con relación a la argumentación, fueron frecuentes la perspectiva 

dialogal, la inter-racional, la pragma-dialéctica y el enfoque semio-socio-discursivo. 
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Esto delineó referentes bibliográficos recurrentes, tales como (Ong, 1982), (Jaimes 

& Rodrìguez, 1995), (Torrance & Olson, 1995). Además, sobresalieron (Stubbs, 

1984), (Halliday, 1979), (Cross, 2003), Perelman & Olbrechts-Tyteca (1989), (Stake, 

1999) y (Wittrock, 1990). 

 

Resumiendo lo anterior, y considerando las preguntas problema que fueron 

planteadas en los objetivos y las conclusiones a las que llegaron los autores de los 

trabajos revisados y, además, estableciendo relaciones con nuestro interés 

investigativo pudimos establecer que lo planteado en relación con la comunicación 

oral, en los documentos frente a las políticas públicas en general y desde el 

Ministerio de Educación Nacional en específico, lo acordado en los documentos 

institucionales (PEI, 2015) y lo realizado en el aula de clase no coincidieron con las 

necesidades reales de los estudiantes, descubriendo ausencia en el desarrollo del 

discurso oral o un trabajo sin objetivos concretos; por tanto, se puso en 

conocimiento que los estudiantes presentaron dificultades frente a la producción 

oral, en un ámbito formal. Es por esta razón que se hizo necesario la comprensión, 

el análisis y la sugerencia de estrategias en el aula por parte del docente que 

permitieran la cualificación de la producción oral crítica. 

 

De acuerdo con lo anterior, se consideró pertinente el desarrollo de esta propuesta 

investigativa, pues se evidenció una necesidad de mejorar la producción oral en los 

niños y en los jóvenes estudiantes, a través del accionar de propuestas estratégicas 

(talleres) con el fin de que se pudieran fortalecer sus debilidades. Asimismo, se 

percibió la urgencia de trabajar el discurso oral centrado en una tipología 

argumentativa, puesto que se desarrollarían procesos cognitivos profundos como la 

inferencia, el análisis, la síntesis dando como resultado una mejor competencia 

comunicativa en los estudiantes, la posibilidad de plantear sus ideas de una manera 

fundamentada, estructurada, pertinente, razonada y crítica. 
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1.3.  Delimitación del problema 
 

La presente investigación se adelantó en la jornada de la tarde con un grupo de 

estudiantes de básica secundaria, pertenecientes a la Institución Educativa Distrital 

Técnico Juan Del Corral, ubicada en la Localidad Engativá, y cuya edad oscila entre 

los 12 y 16 años. Esta exploración surgió de la observación directa y sistemática 

que se realizó en clases de Lengua Materna de la profesora Sara Bello Camacho, 

además de encuestas a estudiantes, docentes y algunos talleres sobre tipología 

textual con textos que se manipulan habitualmente en la vida académica. En esta 

indagación se percibió algunas dificultades con relación a la comunicación oral, las 

cuales se hicieron visibles cuando los estudiantes debían producir discursos orales 

elaborados y distintos de la comunicación cotidiana y espontánea (conversaciones 

familiares), tal como lo alertan (González & Perafán, 2011, p. 39). 

 

Este momento de indagación o inmersión primitiva sobre esta población, objeto de 

atención, se produjo con el propósito de delimitar la problemática y, así, darles una 

mirada más detallada a las voces del MEN, el PEI, el Proyecto LEEO de la institución 

Juan Del Corral, amén de las opiniones de los docentes comprometidos en la IED, 

sin descuidar las investigaciones con respecto a la oralidad (Apartado anterior). 

Para tal fin, se realizaron, 31 encuestas (Anexo 4) a estudiantes del curso 705; 

cuatro encuestas a docentes del ciclo III, y dos del ciclo V, pertenecientes a 

asignaturas, como ética, religión, inglés, lengua castellana, contabilidad y ciencias 

sociales. 

 

En las encuestas a los docentes se realizaron preguntas como ‘¿ha observado 

alguna dificultad en la producción oral de los estudiantes, cuando está utilizando la 

técnica de comunicación que usted privilegia en sus clases?’ Dentro de las 

respuestas, algunas llamaron la atención; así, por ejemplo, la profesora de Lengua 

Castellana afirmó que “las principales son el miedo a hablar, a exponer sus puntos 

de vista debido al acoso que ejercen los compañeros; a vacíos o discontinuidad en 

la exposición, demasiadas muletillas, tonos de voz inadecuados”, mientras que la 

profesora de contabilidad dijo que “no saben expresar una idea lógica y congruente”. 
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Sobre este aspecto se les preguntó a los estudiantes si preferían las actividades 

escritas u orales, arrojando como resultado que el 58% prefieren las actividades 

escritas a las orales, porque “tienen tiempo para organizar las ideas” y, cuando se 

equivocan, pueden hacer correcciones. Otros afirmaron que prefieren estas 

actividades porque la oralidad “les da nervios”, “pena”, “se sienten inseguros”, 

“olvidan lo que van a decir”, “no saben expresarse” o “se intimidan”. 

 

Obsérvese aquí que, con estas respuestas más frecuentes a la sencilla pregunta, 

se demarcaban claves para pensar, tanto el problema central de la comunicación 

oral en espacios formales como el aula, como sus posibles causas: se manifiesta 

temor a hablar en público porque no “organizan” o planean lo que van a comunicar; 

esto justifica su inseguridad, y el olvido frente a la progresión temática; esto es, “lo 

que van a decir”. Lo que significa que un problema estaría centrado en que no hay 

acompañamiento para que la oralidad informal de los educandos evolucione a una 

oralización u oralidad planeada en espacios formales como el adentro del aula. 

 

Ahora bien, siguiendo con este tópico, tanto estudiantes como docentes testificaron 

insistentemente que una de las dificultades en el aula con respecto a la oralidad es 

el miedo a hablar en público. Este aspecto lo resalta, Martínez & otros (2009) 

quienes concluyen que, para contrarrestarla es indispensable no dejarla relegada. 

Sin embargo, muchos docentes del IED no exploran la oralidad en sus clases dentro 

de sus actividades frecuentes. Así lo testificó la respuesta de los estudiantes que 

respondieron negativamente a la pregunta ‘¿Le cuesta trabajo realizar exposiciones 

orales en el aula de clase?’, siendo frecuente la respuesta: “Casi no hay 

exposiciones” (Anexo No. 4). 

Por otra parte, en la práctica pedagógica, los docentes hablan de muchas 

dificultades relacionadas con la comunicación oral formal, pero no toman medidas 

pedagógicas ni didácticas para solucionarlas. En este sentido, afirman (Barraza & 

otros, 2014) que “[…] muy pocos implementan medios, procedimientos o prácticas 

pedagógicas para abordar este problema” (p. 11). 
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Frente a este panorama, hay que agregar que los documentos políticos educativos 

refieren la oralidad como una actividad que puede ser valorada en todas las áreas 

y se recomienda trabajarla sistemáticamente. De aquí que se decidió aplicar la 

encuesta a docentes de diferentes asignaturas en el ciclo III. Así, frente a la cuestión 

que indagaba sobre las actividades orales en sus clases, la profesora de lengua 

castellana respondió “Si acaso una vez por semana”; a diferencia de la profesora 

de inglés, quien reconoció esto: “Trato de realizarlas frecuentemente por medio de 

canciones, historias y diálogos”. Semanalmente cada curso tiene cuatro horas, de 

las cuales empleo la mitad para ejercitar la oralidad”. Cabe anotar, que la enseñanza 

de una segunda lengua tiene la ventaja de dar prioridad a las cuatro habilidades 

comunicativas o skills (speaking, listening, reading, writing), a diferencia de la gran 

mayoría de los docentes en el IED Juan del Corral a propósito de la lengua materna, 

quienes limitan la oralidad a la lectura oral, a la vocalización, al tono de voz y a la 

buena pronunciación u ortología. 

 

Bien, a pesar de las pocas experiencias con la oralidad en el aula manifiestas por 

estudiantes y profesores, ante la pregunta a los estudiantes de si era fácil hablar 

con los amigos en el descanso o la calle que en el aula de clase, un 88 % respondió, 

que se les facilita comunicarse mejor en el descanso porque “había mayor 

confianza”, “no les ponen mala nota”, “es informal”, “no hay temor a equivocarse”, 

“no los obligan”, “son más expresivos”, “no nos dejan hablar en el salón”, “no nos 

regañan” y, porque, en suma, “hablamos con tranquilidad y no a escondidas” y “hay 

libertad en vocabulario”. Aquí se evidenció lo que exponen los Lineamientos 

Curriculares de Lenguaje (1998, p. 8) cuando afirma que en la escuela se censura 

“el acto de charlar”, en lugar de tomarlo como fundamento y, desde esa realidad, 

potenciarlo. De lo anterior se clarificó, entonces, que los estudiantes se 

desenvolvían mejor en las conversaciones cotidianas y espontáneas, 

especialmente en experiencias en las que narraban su cotidianidad, pero con los 

géneros discursivos académicos se les dificultó mucho más, tal sucede con la 

argumentación.  
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Asimismo, con relación a la pregunta ‘¿Le cuesta trabajo realizar exposiciones 

orales en el aula de clase?’, un 45% respondió afirmativamente, justificando con 

afirmaciones como “no hay suficiente preparación”, “se nos olvida”, “se burlan 

cuando nos equivocamos”, por el “pánico al público” o, “dificultades de expresión”. 

Esto reafirma lo que dice González & Perafán (2011) cuando sostienen que: “es 

evidente la necesidad de enseñar a los estudiantes a comunicarse en situaciones 

progresivamente más formales y especializados, que se alejen de la oralidad directa 

y espontánea y, a la vez, que se complementan con ésta” (p. 179). Además de 

subrayar el asunto de la falta de planeación, se suma un ingrediente adicional a lo 

anteriormente deducido, a saber: las dificultades de expresar o desarrollar una idea 

exitosamente; esto es, el desconocimiento de la organización general o 

superestructura de un evento comunicativo oral formal que les facilite la 

construcción de discursos orales pragmáticamente asertivos; esto es, con 

intencionalidad, aceptabilidad, además con introducción, desarrollo y finalización. 

Esto es lo que la teoría ratifica constantemente, pues hay que recalcar que una 

conversación cotidiana difiere de una exposición oral porque ésta requiere 

preparación; es decir, como explican González & Perafán (2011) se trata de “[…] 

ordenar un discurso, exponerlo de manera comprensible y desplegar los recursos 

necesarios para mantener el interés y la atención” (p.189).  

 

Asimismo, por observaciones de las docentes-investigadoras, se subrayó que en 

actividades tales como la exposición oral, los estudiantes con frecuencia 

evidenciaron que no reorganizaban la información para conseguir una estructura 

global y, al producir este discurso, se limitaban, más bien, a reproducir un texto ya 

elaborado, leyendo una cartelera, por ejemplo. Y, algo frecuente, asimismo, al 

preguntarle ‘¿qué quiere decir?’, frente a lo cual no dan cuenta de ello, acción que 

sugiere, de paso, la no asimilación o entendimiento previo de lo comunicado; pero, 

sobre todo, se resaltó el poco hábito que tienen de ejercer su pensamiento 

inferencial, o lo que es igual, de trabajar con contenidos implícitos de la información 

comunicada.  
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Pues bien, al fijarnos en este aspecto, inmediatamente el trabajo etnográfico tomó 

un nuevo rumbo o mejor, limitó sin fuerzas externas, su camino y, para hacer énfasis 

en la producción de discursos orales dentro de las prácticas discursivas académicas 

(Calsamiglia & Tusón 2005, p. 41), se desplegaron dos experiencias con discurso 

expositivo oral, realizadas en las clases de lengua materna, una en el 2016 y la otra 

en el 2017. En la primera, los estudiantes realizaron la lectura previa del texto 

titulado Los volcanes. Posteriormente, cuando se retomó párrafo por párrafo para 

preguntarles la idea principal, no lograron fácilmente identificar ideas nucleares, 

dentro de la estructura básica de un texto expositivo, la cual contenía en la parte 

introductoria un cuestionamiento, luego la respuesta y, finalmente, una conclusión 

(Calsamiglia &Tusón, 2002). Es decir, se visualizó la dificultad para ubicar la silueta 

textual y, desde allí, los elementos clave de este tipo de texturas; además de la 

dificultad para hacer inferencias lógicas, cuyas relaciones de significado son entre 

ideas a nivel superestructura (Cisneros & Rojas, 2010, p. 27). Evidencias de estas 

experiencias, la encontramos en el siguiente fragmento trascrito: 

 Tabla Nº 1 Ejemplo de interacción comunicativa. Ejercicio A de un texto expositivo 
Niño 1: los volcanes son una erupción de la tierra que viene del centro de la tierra. Entonces, esa almacena 
energía (y) lo que hace la corteza terrestre es expulsarlos 
Profesora: listo, ¿en qué parte del texto lo encontramos? En el primer párrafo que es la introducción. 
Niña 2: En el primer renglón  
Profesora: ¿Qué dice? 
Niña 2: “La mayoría de los cambios en la tierra son tan lentos que tardan millones de años, pero el 
vulcanismo es una excepción”. 
Profesora: vuelvo y te pregunto, mi amiga Ingrid, ahí te está diciendo qué son los volcanes 
Niña 2: no 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la segunda actividad, en relación con el texto expositivo, los estudiantes tenían 

que realizar una exposición oral de tema libre y de interés para ellos sobre un texto 

divulgativo. En este ejercicio se observó desconocimiento de la superestructura 

textual debido a que los educandos plantearon un tema y se dedicaron a reproducir 

un texto ya construido; no hubo una fase introductoria ni una pregunta generadora 

ni concluyeron su temática. Un ejemplo de esta situación se observa en la siguiente 

transcripción, de toda la exposición, donde la niña se dedicaba, en la casi totalidad 

del tiempo, a leer la cartelera. 
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Tabla Nº 2. Ejemplo de interacción comunicativa. Ejercicio B de un texto expositivo 

Niña 4. “Buenas tardes, les voy a hablar sobre el perro. El perro o perro domesticado, también llamado 
como can/ uh/ es un mamífero carnívoro de la familia de los caninos que constituye una subespecie de 
lobos/ publicada por la revista nacional/ revela que (no se entiende) procedimiento de de/de ubicación/ del 
organismo del perro que ha gastado haciendo toda clase de artimañas/ en este caso (no se entiende)su 
tamaño o caza/ su forma y pelaje es muy diverso según la raza/ oído u olfato muy desarrollado/ siendo este 
último principal órgano/ de historial/ en las razas pequeñas puede alcanzar una longevidad de 13 a 20 años 
con atención esperada por parte de del propietario/”.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, a los ejercicios anteriores se desarrollaron dos experiencias de 

comunicación oral narrativa, motivada tras la observación de un episodio de la serie 

animada Los Simpsons, capítulo La presidenta usaba perlas, donde una gran 

mayoría de estudiantes logró reconstruir la historia, organizando las ideas 

coherentemente, y con facilidad. De este taller, salió a relucir que el texto narrativo 

es de más fácil dominio para los estudiantes, porque su silueta textual es un género 

discursivo primario, incorporado en su saber compartido con el texto. Aún más, en 

cuanto al trato con texturas narrativas (Anexo N° 2), los estudiantes emplearon la 

silueta esencial de la acción (inicio, nudo, desenlace), cuyo contenido semiótico al 

siguiente esquema: 

 

Tabla Nª 3. Ejemplo A de estructura narratológica de discursos orales de educandos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el segundo ejercicio de narrativa oral los escolares tenían como propósito 

comentar a los compañeros un mito colombiano, poco conocido para ellos. En esta 

práctica se les dificultó algunos términos, lo cual afectó su comprensión. Asimismo, 

al momento de emitirlos, ya habiendo recurrido a ayudas como google o la profesora 

para aclarar vocabulario, no lograron la misma capacidad de emisión que en el taller 

del vídeo Los Simpson. Se reflejó carencias en el cierre del relato. Por ejemplo, en 

la siguiente transcripción: 

Estado Inicial Estado Medio Estado Final 

S y O S1- opositor/ S2 – ayudante S V O 

S- Laura y Ana van a 
hacer una pijamada (O) 

S1- Opositor 
S2- Ayudantes 

Las niñas (S) juegan Charlie Charlie. Invocan a un 
espíritu (S3) 

La mamá y el papá (S2) acuden porque las 
niñas se asustan y se comienzan a moverse las 
puertas. 

Laura y Ana(S) abandonan 
la casa y por tanto, no hay 
pijamada (o). 
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Tabla Nª 4. Ejemplo B de estructura narratológica de discursos orales de educandos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los aspectos formales, se observó que, en los textos narrativos, hay un 

alargamiento de sonidos vocálicos, además de un abundante uso de expletivos, de 

auto-reparación, redundancias, uso de extranjerismos. Así, por ejemplo, se observa 

en la siguiente transcripción de los registros orales obtenidos. 

 
Ilustración Nª 1. Captura de pantalla 

 

Adicionalmente, habría que decir que, además de las encuestas, se realizaron más 

talleres como parte las actividades realizadas en clase de lengua castellana finales 

de 2016, para obtener más información de los estudiantes en estos aspectos 

relacionada con su competencia oral a propósito de variopintas tipologías textuales. 

Así, pues, siguiendo esta idea, tras la aplicación del taller argumentativo (Anexo Nº 

1), se estableció que los estudiantes reconocieron el exordio y con frecuencia a la 

construcción de demostración, especialmente construidos con el uso de 

Estado Inicial Estado Medio Estado Final 

S y O S1- opositor S 

Cuando los padres(S) 
salieron a la tierra /eh/ 
dijeron cómo vamos a 
llamar este lugar (O) 

S1- Opositor 
/ah/ lo llamaron Sangaradó/Y dijeron ese es el 

padre de las enfermedades(S1) 

Después saludaron a la 
madre (S) Y ya 
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argumentos mediante ejemplo concreto; no obstante, la gran mayoría no presentó 

epílogo; es decir, no se evidenció una conclusión. Así, por ejemplo, se observa en 

la transcripción que sigue: 

 

Tabla Nª 5. Ejemplos de siluetas argumentativas de textos orales de educandos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esto patentizó que los estudiantes no tenían un desempeño aceptable en la 

argumentación y, más bien, se limitaban al argumento concreto sin el uso 

consciente y sistemático de otros tipos de argumentos (por ejemplo: de analogía, 

autoridad, acerca de las causas y silogismos deductivos, etc.). Y, a pesar del 

análisis complejo que supone lo argumentativo en el registro oral, porque es 

necesario contar con el control de los turnos de palabra, los solapamientos y las 

interrupciones externas, en cuanto a cualidades lingüísticas se observó el uso 

abundante de expletivos (o sea), que dan paso a reformulaciones, además de un 

intento de conclusión y muchos animadores narrativos (V. gr. el marcador “Pues”). 

Así, por ejemplo, se observa en la transcripción: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exordio Demostración Epílogo 

Niña 1 Justifica la actitud de 
Jorge 

 

Porque “es un mal ejemplo de 
homosexualismo y todo eso”. 

Ausente 

Niño 2 Justifica la actitud de 
Jorge 

 

Porque “qué tal que la hermana se le 
vuelva lesbiana y después… otras 

personas así en ese mismo género y sea 
muy feo” 

Intento débil 
de conclusión 
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Ilustración Nª 2. Captura de pantalla 

 
 

Así, pues, los ejercicios previos de diagnóstico general con el grupo de educandos, 

objeto de atención, permitió establecer una determinación preparatoria, al tiempo 

que una comparación entre los diversos tipos textuales y, se pudo concluir que la 

estructura del texto narrativo es de más fácil dominio por parte de los estudiantes, 

porque como dice Barraza & otros (2014), la narración, por sus características 

básicas como la estructura, forma parte de la cotidianeidad de los estudiantes, no 

sólo en el contexto escolar, sino a nivel familiar, social, entre otras (p. 10). De 

manera que hay una apropiación espontánea de este tipo de texto dentro y fuera 

del aula. Sin embargo, los textos argumentativos, menos familiares para los 

educandos, como lo confirman Martínez & otros (2009), requieren de un trabajo más 

sistemático y planeado, y por ello presentan más dificultades o ausencias en su 

dominio lingüístico y metapragmático (p.50) Además, investigadores como 

Perelman (2009) complementa la diferenciación entre los dos textos al afirmar que: 

 

El texto argumentativo es un texto abierto, depende mucho del receptor: hay 

que presentarle razones fuertes para que él se convenza de la validez de la 

posición tomada. Esta característica de texto abierto lo diferencia del discurso 

narrativo que es más cerrado, ya que éste tiene una trama que vincula causal 

y temporalmente los hechos: no depende, en su estructura ni en su 
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contenido, tan imperiosamente del receptor como sucede con el discurso 

argumentativo. (p.5). 

 

De esta suerte, de acuerdo con todo lo referenciado, se tornó primordial indagar 

sobre las causas por las cuales estos estudiantes presentaban una débil capacidad 

argumentativa frente a lo escuchado o a lo propuesto y que se manifestaba en su 

discurso oral en el aula. Para lo cual, se trajo a consideración lo manifestado en las 

encuestas, reiterativamente, por los docentes y los estudiantes en diferentes 

respuestas sobre el miedo a expresarse en público debido a la posibilidad de ser 

ridiculizados; pues, claramente, la baja calidad de sus actividades orales refleja el 

bajo compromiso de sus compresiones previas, tanto en el dominio del 

procesamiento local como global o situacional (León, 2003), en el que se sitúa la 

actividad oral formal, a la hora de defender un punto de vista, por ejemplo (p. 11).  

 

Se pudo concluir parcialmente, entonces, que las causas correspondían a factores 

implicados en la dimensión lingüístico-discursiva, porque desconocían siluetas 

textuales distintas al texto narrativo. Por ende, con otras tipologías textuales, 

implicadas tanto en el aula como en la vida social comunitaria, se les dificultó 

reconocer las ideas principales, organizar información y expresar un discurso.  

 

1.4. Justificación del problema  

 

La comunicación oral es uno de los ejes de la vida social y ha formado parte de las 

sociedades antes de la existencia de la escritura. Ella ocupa un 80% del tiempo, en 

la actividad comunicativa, y a su vez un 75% de ese tiempo, el hombre lo hace 

empleando destrezas orales; es decir, escuchando (45%) y hablando (30%) 

(Cabezuelo, 2005, p. 161). En la actualidad, en la escuela se ha percibido 

dificultades que tienen los estudiantes para expresarse de una manera apropiada 

en determinados contextos sociales, en especial en el ámbito académico. Por esta 

razón, la producción de discursos orales es indispensable asumirla en el aula y así 

mejorar su desempeño, siguiendo el pensamiento de Vilá i Santasusana, (2009), 
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cuando afirma que “[…] cualquier persona puede aprender a hablar mejor, siempre 

y cuando haya alguien que le enseñe a hacerlo” (p. 46). 

 

Como se logró observar con relativa facilidad, los educandos se desenvolvieron en 

conversaciones cotidianas y espontáneas, pero la sociedad requiere un alto dominio 

de la comunicación oral en contextos formales, por lo cual es necesario prepararlos 

para que, en un futuro, se desempeñen en el ámbito profesional, por ejemplo, cómo 

apropiarse en una entrevista laboral, cómo realizar una presentación de un informe 

en una reunión, etc. Lograr un buen desempeño en la producción de discursos 

orales en la sociedad e interactuar en contextos formales requiere una planificación 

de las intervenciones, el uso de un lenguaje formal, un vocabulario adecuado, unas 

normas sociales y unos elementos propios de la situación comunicativa (intención 

del hablante, relación entre los participantes, espacio y tiempo en el que produce la 

comunicación). 

 

La prioridad de impulsar una investigación instaurada en la línea de Actividades 

Discursivas de la Oralidad y la Escritura, que evidencie el estado en que se 

encuentra la producción oral de los estudiantes permitirá a los docentes tener un 

punto de partida concreto para revisar este proceso y un marco referencial para 

empezar a estructurar sus didácticas. 

 

1.5. Pregunta de investigación 

 

Visto todo este panorama en conjunto, se destiló una pregunta orientadora, cifrada 

así: ¿Cómo comprender las prácticas discursivas argumentativas insertas en la 

lengua oral formal, en un grupo de estudiantes de secundaria de una I.E.D. ubicada 

en la localidad de Engativá, al noroccidente de la ciudad de Bogotá? Cuestión clave 

que se disgregó en las siguientes sub-preguntas:  
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 ¿Cuáles son los principales referentes teóricos implicados con la 

producción de discursos orales argumentativos, en espacios formales de 

educación básica secundaria? 

 ¿Cuál es el estado lingüístico-discursivo de la producción de discursos 

orales en los estudiantes del tercer ciclo del I.E.D. Técnico Juan el Corral, 

pertenecientes a la jornada de la tarde? 

 ¿De qué manera es posible analizar las diferentes cualidades lingüístico-

discursivas que presentan las producciones orales del grupo 

seleccionado? 

 

1.6. Objetivos de la investigación  

1.6.1 Objetivo General  
 

Y, frente a esta batería de preguntas, se delimitó el siguiente objetivo general: 

Comprender las prácticas discursivas argumentativas insertas en la lengua oral 

formal, en un grupo de educandos de básica secundaria y cuyos objetivos 

específicos son: 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Establecer los principales referentes teóricos relacionados con la 

producción de discursos orales argumentativos, en espacios formales 

dentro del ámbito escolar.  

 Reconocer la actuación del discurso oral formal presente en las prácticas 

discursivas argumentativas en un grupo seleccionado de educandos del 

ciclo III, de una I.E.D. de la localidad de Engativá. 

 Analizar la producción de discursos orales argumentativas a través de la 

aplicación de un proyecto de aula, en un grupo de estudiantes de tercer 

ciclo del I.E.D. Técnico Juan el Corral. 
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2. Referentes Teóricos 
 

Las diferentes perspectivas por medio de las cuales se puede abordar un objeto de 

estudio dentro de la modalidad de la lengua Oral, son: la antropológica o cultural, la 

literaria, la pedagógica educativa y la lingüístico-discursiva (Núñez, 2011, p. 138). 

 

 Esta última es en la que se instauró nuestra propuesta investigativa en la medida 

que se deseó el fomento de la comunicación oral a través de discursos orales 

argumentativos y la cualidad de esta perspectiva fue definir y analizar los rasgos 

retóricos, enunciativos y lingüísticos de la lengua oral, así como el funcionamiento 

y utilidad de sus géneros discursivos.  

 

Este proyecto investigativo pretende fomentar la lengua oral formal en estudiantes 

de tercer ciclo de la I.E.D. Técnico Juan el Corral a través, de las prácticas 

argumentativas; por tanto, se tomaron como relevantes las categorías teóricas 

Prácticas argumentativas y Lengua oral formal, las cuales se van a presentar 

teoréticamente a continuación.  

 

2.1.  Prácticas argumentativas 
 

Las prácticas argumentativas se remontan al siglo VI a. c. Ya en Grecia, los 

presocráticos usaron la dialéctica como el arte de la discusión y los sofistas (V- IV 

a.c.) la retórica como el arte de hablar. Luego, Platón, empleó la dialéctica con otro 

significado distinto al de los presocráticos: el arte de saber interrogar y responder. 

Además, diferenció el convencimiento de la persuasión. Planteó que la acción 

discursiva de convencer estaba relacionada con la búsqueda de la verdad por medio 

de la razón, la acción de persuadir estaba relacionada con la retórica, que apela a 

los sentimientos (ethos). Es decir, que hay una diferencia entre persuadir y 

convencer. Los dos usan razonamientos que buscan que el auditorio se adhiera o 

renuncie a su postura, pero en persuadir hay una orientación hacia el empleo de 

argumentos emocionales, mientras convencer se basa en la fuerza del uso de 

argumentos de hechos y pruebas que recurren a la razón. Además, de estas 
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intenciones del orador se encuentra conmover, la cual busca provocar por medio de 

las emociones determinados sentimientos. 

 

Otro aporte importante en la historia de las prácticas argumentativas es la de 

Aristóteles por sus aportes, según los cuales la deducción lógica y la conclusión se 

halla tácita dentro las premisas; Este fue el primer teórico que diferenció el 

razonamiento de la demostración y su aporte con relación a las operaciones que 

genera un discurso, a saber: la inventio (invención de las ideas), la dispositio 

(disposición de las ideas), la elocutio (exposición), la actio (actuación) y la memoria. 

 

Siguiendo con el recorrido histórico, aparece la nueva retórica con Perelman & 

Olbrechts-Tyteca (1989), quienes instauraron una teoría de la argumentación que 

establece una distinción entre demostración y argumentación. La primera es la 

técnica empleada por las matemáticas y las ciencias puras, las cuales hacen 

inferencias a partir del análisis de las premisas, mientras la argumentación emplea 

instrumentos lingüísticos para convencer a los interlocutores. En este orden de 

ideas Perelman & Olbrechts-Tyteca (1989), afirman:  

 

La lógica formal moderna se ha constituido como el estudio de los medios de 

demostración empleados en las matemáticas. Pero resulta que su campo es 

limitado, pues todo lo que ignoran los matemáticos es desconocido para la 

lógica formal. Los lógicos deben completar con una teoría de la 

argumentación la teoría de la demostración así obtenida. (p. 42). 

 

Otro de los aportes de Perelman & Olbrechts-Tyteca (1989) hacen referencia al 

auditorio en el cual diferencia persuadir y convencer. El primero pretende la 

adhesión de un auditorio particular, mientras el segundo a un auditorio universal. De 

esta manera, afirman que: “Nosotros nos proponemos llamar persuasiva a la 

argumentación que sólo pretende servir para un auditorio particular, y nominar 

convincente a la que se supone que obtiene la adhesión de todo ente de razón” (p. 

67). 
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Perelman & Olbrechts-Tyteca (1989) explican, además, que “[…] El orador debe 

tener en cuenta al auditorio, esto es al “[…] conjunto de aquellos quienes el orador 

quiere influir con su argumentación” (p. 55), para cumplir con su objetivo, pero tiene 

el inconveniente que, al convencer a un auditorio determinado, la tesis pueda 

resultar confusa o fracasar con otro tipo de personas. Para superar este 

inconveniente Perelman & Obrechts-Tyteca nos dicen que es necesario conocer las 

condiciones psíquicas o sociales del auditorio y elaborar argumentos que seduzcan 

a la mayoría de los oyentes para obtener su adhesión. Pensando en la fuerza de un 

argumento a partir del conocimiento de los tipos y las técnicas argumentativas 

Perelman & Olbrechts-Tyteca, aportan una clasificación de tipos de argumentos que 

al ser conocidos posibilitan el establecimiento de ideas para justificar los 

razonamientos surgidos en la defensa de un punto de vista. 

 

En el cuadro 2, que presentamos a continuación, basados en la clasificación de 

Perelman & Olbrechts-Tyteca, aunque se modifican los títulos, se puede ver un 

resumen de los distintos tipos de argumentos y de falacias que se utilizan de una 

forma usual en los discursos argumentativos. Estos tipos de argumentos fueron 

tomados de Castellà & Vilà (2005): 

 

Tipos de argumentos 

1. Argumentos fundamentados en la estructura de lo real: 

a. El argumento de autoridad 

b. El argumento del modelo 

c. El argumento del beneficio 

2. Argumentos fundamentados en las relaciones analógicas 

a. Argumentos construidos a partir del ejemplo, la comparación, la metáfora 

3. Argumentos fundamentados en las relaciones lógicas 

a. Entimema 

b. La transitividad (A=B Y B=C: A=C) 

c. La reciprocidad (A=B: B=A) 
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d. La incompatibilidad (A≠B) 

4. Falacias relacionadas con los diferentes tipos de argumentos 

a. Falacias in dictione (que dependen del juego lingüístico): 

Formas lingüísticas que permiten ambigüedad: preterición, ironía, 

antonimia, etc. 

Entonación, énfasis, pausas, etc. 

b. Falacias extra dictione (que se basan en la manipulación de los hechos): 

El ataque (ad hominem) y la descalificación (ad quoque) 

El recurso a la misericordia (ad misericordiam) 

El argumento basado en una falsa autoridad (ad verecundiam) 

El argumento demagógico (ad populum) 

El argumento basado en el abuso de poder (ad baculum) 

La generalización abusiva, la falsa relación causa-efecto, etc. (p. 72). 

 

A partir del conocimiento de los tipos de argumentos Castellá & Vilá (2005), plantea 

“[…] la fuerza de un argumento depende en gran parte, de cómo se justifica y, esa 

justificación se puede realizar a partir de la utilización de los distintos argumentos. 

(p. 73). 

 

Así, pues, la Nueva Teoría de la Argumentación (NTA) propone un modelo que se 

orienta a la distinción entre la demostración/argumentación, persuadir/convencer, 

las operaciones del discurso, teniendo en cuenta al público objetivo. 

 

En esta apuesta, de hecho, se han tratado los avances progresivos de la 

argumentación, los diferentes matices a través de la historia.  

 

No obstante, es necesario escribir acerca de la definición propuesta por uno de los 

autores contemporáneos, esto con el fin de precisar los conceptos y las 

características que son de interés para la presente investigación respecto de la gran 

variedad de definiciones que se puedan encontrar. En este orden de ideas, se van 

a exponer los planteamientos de (Weston, 1994). 
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La argumentación es una tipología textual de suma importancia en la vida social 

debido a que acudimos a ella diariamente para explicar nuestra manera de proceder 

para persuadir a los demás y/o para ejercer influencia sobre los otros. Argumentar, 

de acuerdo con Weston (1994) es: 

 

Ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. 

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

trata simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos de apoyar 

ciertas opiniones con razones. En este sentido, los argumentos no son 

inútiles, son, en efecto, esenciales. Ofrecer razones y pruebas, de tal manera 

que otras personas puedan formarse sus propias opiniones por sí mismas. 

Si usted llega a la convicción de que está claro que debemos cambiar la 

manera de criar y de usar a los animales, por ejemplo, debe usar argumentos 

para explicar cómo llegó a su conclusión, de ese modo convencerá a otros. 

(p. 11). 

 

Siguiendo el planteamiento de Weston, si se quiere convencer al interlocutor se 

deben utilizar estrategias o recursos discursivos argumentativos que ayuden al 

orador a reforzar su postura. En esta revisión histórica se puede establecer que la 

validez de un argumento tiene que ver con la opinión del otro y las condiciones 

contextuales de un género discursivo particular. 

 

Asimismo, lo plantea (Martínez, 2005) “[…] la argumentación se construye en la 

relación mutua de sujetos discursivos en prácticas sociales específicas” (p. 34). 

 

En esta propuesta de investigación se pretende la revisión de las prácticas 

argumentativas en los estudiantes haciendo énfasis en la definición de las 

condiciones de producción, Inventio (punto de vista, intención, garantes). Esta fase 

del discurso corresponde a la selección de ideas y emociones para la exposición 

del mensaje persuasivo. Frente a esto (Díaz, 2002), plantea que: 
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La estructura de un argumento más complejo puede identificar seis 

elementos, tres obligatorios (P) Punto de vista o conclusión, se trata de una 

proposición, expresa o implícita, que resume una convicción a favor de una 

tesis que se defiende. (F) Fundamentación de un argumento está 

conformada por las razones que sustentan o justifican a (P) para que 

merezcan la confianza y aceptación del destinatario y un (G) Garante que es 

el principio explícito o implícito que se establece entre (P) y (F) y tres 

opcionales un condicionamiento de la conclusión (Cd), una concesión (K) y 

una refutación (R). (p.p 64-72). 

 

De acuerdo a lo planteado por este teórico respecto a la estructura del argumento, 

en nuestra investigación vamos a tener en cuenta el punto de vista y los garantes. 

Con relación al punto de vista o posición nos ocupamos del psicológico (emocional), 

el ideológico (sistema de valores), el cronológico (lineal o cíclico) y el espacial. En 

cuanto a los garantes, basado en normas sociales/culturales y fundamentada en la 

opinión popular/los conocimientos asumimos aquellos basados en autoridad, en los 

afectos del destinatario, en hechos y situaciones. 

 

Además, Díaz (2002) afirma que: 

No existe un orden riguroso en la presentación de estos elementos; su orden 

puede variar. Primero se pueden exponer los fundamentos y al final se puede 

expresar, a manera de deducción, el punto de vista defendido; en otros casos 

se puede comenzar con el punto de vista, a manera de inducción, y 

seguidamente se realiza la fundamentación. Hay casos en los que ni (P) ni 

(G) aparecen expresos en el argumento, pero si están presentes, en su 

estructura profunda, de modo que el destinatario pueda inferirlos 

adecuadamente. Todo depende del efecto que la fuente quiera lograr en el 

destinatario y del propósito que tenga en mente. (p. 93). 

En cuanto al manejo de la superestructura, en retórica, se considera que el acto 

expositivo de un discurso ante un auditorio se divide al menos en cuatro partes: 
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Exordium (presentación o introducción del discurso, se saluda para conseguir la 

atención y el apoyo de la audiencia y se resume el asunto a tratar), Narratio 

(exposición), Argumentatio (argumentación), y Peroratio (recapitular lo dicho, 

concluir con finalidad conativa, o sea con finalidad de influir, de aconsejar), la idea 

es inscribir al estudiante en un ejercicio argumentativo que dé cuenta de las 

exigencias en una práctica social específica, pues como lo plantea Martínez (2005): 

 

Los tipos de relaciones sociales y de distanciamiento entre los sujetos 

discursivos serán actualizados y orientados socialmente en el discurso 

argumentativo. Así la validez de un discurso argumentativo estaría 

relacionada con la construcción social de fuerzas enunciativas que darían 

cuenta de la integridad discursiva de la argumentación (mostrar una imagen 

de enunciador apropiada al estatus, a la edad y al tema abordado, y adaptada 

a las valoraciones del enunciatario y su relación con el mismo tema. Los 

cambios en la orientación social de la argumentación en un discurso 

evidenciarían los cambios en la situación de enunciación, en la valoración 

social del auditorio y en su relación con las voces ajenas o lo enunciado. Así, 

entonces, la argumentación tomara diversas formas de manifestación, según 

la orientación social y el distanciamiento (+/-) entre los interlocutores y los 

sujetos discursivos: Puede tomar una tonalidad más racional, más emotiva, 

o más volitiva, (Argumentativa + Retórica + Pragmática) (p. 17,18). 

 

2.2. Reflexión sobre las prácticas argumentativas orales 

 
En las políticas educativas la argumentación oral está presente y plantea con el 

propósito de desarrollarla en el ámbito escolar. Así, en los Estándares Básicos de 

Aprendizaje (2003) se encuentra el planteamiento de la argumentación como una 

senda para transformar las prácticas pedagógicas. De esta manera se afirma en el 

eje correspondiente a  

 

[…] la ética de la comunicación como un factor transversal, de lo cual se 

infiere una propuesta didáctica orientada a la formación de sujetos 
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participativos, críticos y constructores de cualquier tipo de conocimiento, si –

en consonancia con los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana– se 

apunta a la consolidación de una “cultura de la argumentación en el aula y en 

la escuela, de tal forma que éstas se conviertan en el espacio en el que los 

interlocutores con acciones pedagógicas mancomunadas transforman las 

visiones, concepciones y haceres que se tienen frente al poder, al saber y al 

ser en todas sus dimensiones. (p. 29). 

 

Efectivamente, está postura sobre las prácticas argumentativas orales constituyen 

un camino y una herramienta útil que permite solucionar conflictos a diario; que se 

puede aprovechar para potenciar la tolerancia y la cortesía positiva; que sirva para 

incrementar procesos complejos cognitivos que lleven al oyente a realizar 

inferencias y asumir una actitud crítica. En este sentido, (Guille, 2001) señala que 

la argumentación es un, “proceso cognitivo de organización del razonamiento, un 

componente esencial en la comunicación y una herramienta de la cual todos nos 

valemos a diario” (p. 13). Sin embargo, en el aula de clase existe una resistencia 

para abordar esta competencia argumentativa oral porque los docentes se sienten 

temerosos e incapaces de manejar situaciones de esta índole que puedan conducir 

a la indisciplina o a cuestionarlos.  

 

Debido a estos prejuicios se suele trabajar la argumentación oral en los últimos años 

de educación media, ciclo V, donde no se presenten tantos inconvenientes como 

los solapamientos y la falta de educación de la escucha. Adicionalmente, algunos 

docentes asumen la argumentación oral como un tema a trabajar y no como una 

aptitud que se debe desarrollar sistemáticamente durante todos los estudios que 

corresponden a toda la escolaridad. Esta situación, se debe en gran medida a los 

programas de formación donde está ausente y apuntan hacia la lectura y la 

escritura. 

 

Para poder superar estos impases se hace indispensable crear estrategias 

pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje de la argumentación oral, con 
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actividades que se deben iniciar paulatinamente desde los primeros años de 

escolaridad. 

 

Esta investigación interpela la argumentación oral en el ámbito escolar promoviendo 

en los educandos la producción de discursos más elaborados para superar las 

falencias que se presentan a diario en el aula, en la institución, en la vida cotidiana 

y a mediano plazo, en las exigencias de una entidad externa como el SENA, debido 

a que los estudiantes de esta IED están sujetos a una titulación técnica. 

 

Ahora, damos aquí un giro y promovemos la siguiente idea fuerza: las prácticas 

argumentativas se constituyen en un intercambio de ideas sustentadas en torno a 

un tema especializado, pero además en un contexto social determinado y con unas 

características específicas, inscribiéndolas en la Lengua oral formal. Esto nos obliga 

a definir qué es la lengua oral formal.  

 

2.3. Lengua oral formal 

 

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. 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. De hecho, en su libro “Oralidad y escritura”, el investigador Ong, W. 

(1982) distinguió dos clases de oralidad: la primaria, que corresponde a una lengua 

oral dentro de una sociedad sin escritura, y la oralidad secundaria, que define a una 

lengua hablada dentro de una sociedad que posee y usa la escritura. También 

ratifica que hay una necesidad en las sociedades de comunicarse y que, a través 

del lenguaje, se construyen los significados que le dan sentido a la realidad.  
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Entre tanto, Calsamiglia & Tusón (2002) reafirman que la modalidad oral es natural, 

consustancial al ser humano y constitutiva de la persona como miembro de una 

especie. Lo anterior ayuda a mostrar la importancia de esta modalidad de la lengua, 

pues permite la materialización de las distintas representaciones de mundo que 

hacemos y nos inscribe como individuos pertenecientes a una dinámica socio-

cultural. Aún más, la oralidad se puede instaurar desde distintas dimensiones por 

su carácter interdisciplinar, y en este esfuerzo investigativo se revisó desde una 

perspectiva lingüístico-discursiva, tratando de comprenderla no sólo como un medio 

para enunciar, sino como un discurso estructurado por lo cultural, lo social y lo 

histórico.  

 

Con base en lo anterior, y planteando la lengua oral como un discurso producto de 

saberes, elaboración, evolución y conocimientos previos, se ha resaltado la 

importancia de consolidar esta modalidad en el aula, puesto que se pretende que 

los estudiantes apropien, conozcan, recreen y usen la lengua oral de una manera 

contextualizada, favoreciendo así el desarrollo personal y permitiendo una 

estructuración cognitiva y social.  

 

En este punto es importante reconocer que, en la dinámica del discurso oral, se 

puede dar un discurso informal y uno formal; este último es en el que se deseó 

enfatizar en esta investigación, concebido desde las nociones de (Castellà & Vilà, 

2005), para quienes el discurso formal forma parte de los géneros discursivos 

secundarios o intermedios; sobre todo a partir de la educación secundaria, porque 

estas formas son las que requieren una elaboración más compleja y más alejada de 

los usos lingüísticos coloquiales que los estudiantes ya suelen dominar. Así las 

cosas,  

 

La mejora de la oralidad de nuestros alumnos, tanto en lo que respecta a la 

producción, llegará de la mano de prácticas culturales reflexivas que le 

ayuden a crecer y a desarrollar las capacidades cognitivas, discursivas y 
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estratégicas para comunicarse en toda clase de contextos, sobre todo los 

que requieren una oralidad más especializada y formal. (p. 12). 

 

Aún más, tal como lo afirma (Pérez, 2009), en la interacción diaria que se instaura 

en el aula se plantean diferentes reglas para que el discurso oral formal se vaya 

constituyendo como tal: 

 

La base para la construcción de la voz debe posibilitar multiplicidad de 

interacciones que suponen la existencia de reglas y pautas de la interacción 

(respetar los turnos, pedir la palabra, escuchar, preguntar, responder 

preguntas, explicar sus puntos de vista, defender una opinión), así como la 

regulación de las mismas. Ese sistema de reglas es una prioridad de la 

pedagogía de la expresión y del lenguaje, y debe construirse paulatinamente 

en las aulas, igualmente debe velarse por su mantenimiento y consolidación. 

De algún modo, ese sistema de reglas es la base, no sólo para el trabajo 

desde la expresión y el lenguaje sino para la vida académica y social de la 

escuela (p.28).  

 

Según las características expuestas por Vilà (2009), se debe promover la 

producción de discursos más elaborados y especializados a partir de un control 

sobre el qué y el cómo se dice dentro del contexto comunicativo, con la planificación 

progresiva del discurso y las estrategias para captar la atención de los oyentes, 

asumir las características propias de un proceso dialógico; es decir, una 

construcción con procesos de cooperación y negociación permanente que permite 

la elaboración conjunta, en tiempo real, de un contenido, una situación y una 

relación en interacción con el otro y el desarrollo de la escucha, habilidad que 

permite brindar un espacio al otro, seguir un proceso de inferencia, selección e 

interpretación, dando indicios de su atención e interés.  

 

Siguiendo con el referente que nos aporta Castellá & Vilà (2005), es importante 

tener en cuenta las características del discurso oral formal, con el objetivo de 
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conocer los rasgos específicos de esta clase de discurso. Rescatamos, entonces, 

al menos tres calidades fundamentales de carácter general, a saber:  

1. Rasgos contextuales o carácter no universal y aprendizaje escolar, 

acústico, efímero y producido en tiempo real, contexto situacional 

compartido, con una comunicación relativamente unidireccional. 

2. Rasgos discursivos: Formal generalmente monologada, informativa, 

planificada y de tema frecuentemente especializado, repetitiva y con una 

intervención fundamental de los lenguajes no verbales. 

3. Rasgos lingüísticos. Papel fundamental de los rasgos supra-segmentales 

(tono, volumen, ritmo), aparición de elementos deícticos, interrogaciones, 

exclamaciones, interjecciones, Anacolutos, elipsis, cambios de dirección 

sintáctica, etc.; además de la corrección normativa y uso de la variedad 

estándar. 

 

Con base en lo anterior y ya ubicándolo en el aula de manera más específica Vilà 

(2009), los componentes específicos que integran la competencia oral de los que 

debería estar presente en la producción discursiva de los estudiantes. Estos son los 

siguientes: 

 

a. Componente lingüístico-discursivo 

 

 El dominio de la voz: la prosodia (articulación, pronunciación, entonación, 

proyección de la voz, ritmo, pausas…). 

 La agilidad en la selección del vocabulario y en el uso de las estructuras 

morfosintácticas (inicio o cierre de las frases, orden sintáctico, 

concordancias…), que la inmediatez de la oralidad exige. 

 Un control de la coherencia y cohesión del discurso superior que, en el 

discurso escrito, a causa de la inmediatez de lo oral y la no recursividad: 

cuando se habla, no se puede borrar lo dicho ni parar de hablar para 

organizar el párrafo siguiente. De ahí, la aparición de muletillas y de 

incoherencias (dispersiones, fragmentaciones, falsos cierres, falta de 
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conectores metatextuales y lógico-argumentativos…), determinada por el 

hecho de tener que controlar simultáneamente múltiples factores, en 

contraposición con el control secuenciado de la escritura. 

 El dominio de géneros discursivos orales formales prototípicos: 

conocimiento y uso de las estructuras discursivas características de los 

géneros orales (el debate, la conferencia, la mesa redonda, la explicación 

en clase, la entrevista oral, etc.).  

 

b. El componente contextual 

 

 El uso de un registro lingüístico adecuado con el grado de formalidad de 

la situación y al espacio social en el que se desarrolla la comunicación 

oral. 

 El control del tiempo que ejerce el orador sobre el tiempo de escucha. 

Una exposición debe durar entre 20 y 30 minutos, que es el tiempo que 

los oyentes mantienen un nivel de atención aceptable. 

 El reconocimiento de las reglas sociales que imperan en cada contexto 

(la cortesía, los modales, qué se debe decir y qué no). 

 

c.  El componente estratégico-retórico 

Informar al alumno y enseñarle estrategias que utiliza quien habla para incrementar 

su eficacia comunicativa (gestos, miradas, movimientos, analogías, formas de 

anticipación, etc.). Por otro lado, los alumnos se encuentran en una etapa de 

cambios, la adolescencia en la que entran en juego diversos factores psicológicos 

que pueden dificultar el habla. Los alumnos deben ser capaces de controlar sus 

emociones, miedos, tensiones, etc. Estos factores en la presentación oral pública 

adquieren cierta relevancia. (pp.3 - 4) 

 

Vilà M. (2009) cierra diciendo que las características anteriores son de carácter 

general y pueden tener concreciones distintas según el género discursivo en el que 

se emplee la lengua oral formal. (p.32). 
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2.4.  El plano pedagógico en relación con la argumentación en la legua oral 

formal 

 
En este apartado se presentan algunas reflexiones pedagógicas que involucran la 

oralidad en el ámbito escolar con relación a la interacción profesor-estudiantes, la 

inter-disciplinariedad, concepciones de los profesores y el currículo como 

complementos justos que ayudan a darle forma a la propuesta de fortalecimiento de 

las prácticas argumentativas en la lengua oral formal. 

 

En un primer momento, es importante afirmar que, en Colombia, el sistema 

educativo ha sufrido transformaciones y, como lo menciona (Rodrigo, 1997), se ha 

institucionalizado el modelo constructivista, no obstante, en nuestra escuela se 

continúa con una perspectiva tradicional. Esto es, donde el docente habla la gran 

mayor parte del tiempo y le da poco espacio de participación al estudiante 

(interacción en sentido unidireccional); donde el docente cree que la oralidad en el 

aula es suficiente con el sondeo de los conocimientos previos, las preguntas para 

evaluar, los diálogos entre él y sus estudiantes de los conocimientos adquiridos 

(Vilà, 2009). Esto advierte que la oralidad está relegada, cuando debe proclamarse 

una interacción bidireccional que rompería con las clases tradicionales tediosas que 

olvidan el uso de la lengua. Al involucrarla en el aula desde esta dimensión, donde 

todos participan, se transformarían en clases atractivas y pertinentes. 

 

Sin embargo, en la escuela no hay un compromiso en relación con la puesta en 

marcha de esta habilidad comunicativa. A pesar de que las políticas educativas 

hagan mención de su relevancia y enfaticen que concierne a todas las áreas, se 

evidencia desinterés y apatía. Al respecto Vilà (2005) dice que “[…] cuando desde 

el exterior se prescribe un cambio del sistema educativo que exige un cambio de 

creencias del profesor, es lógico que éste presente resistencia ante lo que es nuevo” 

(p. 99). Una de las razones de esta situación es la formación académica tradicional 

recibida por el docente, un paradigma difícil de cambiar. Es necesario que, desde 

un compromiso personal, por parte del docente, sea él quien determine una 
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permanente actualización en su formación académica. Por ejemplo, en las 

instituciones educativas se ofrecen capacitaciones con el fin de dar herramientas 

para renovar el ejercicio de la enseñanza- aprendizaje, pero son pocos los 

interesados. 

 

Sin embargo, asumir el reto de cambiar el paradigma tradicional y concebir el uso 

de la lengua oral diferente a la lectura en voz alta debería ser una responsabilidad 

no sólo de los docentes de la asignatura de Lengua Castellana, sino de todos 

aquellos que se encargan de la enseñanza de las distintas disciplinas que 

conforman el currículo. La gran mayoría de los educadores señalan las deficiencias 

que presentan los estudiantes a la hora de expresarse, pero no lo asumen como 

parte de su competencia. Enseñar el uso de la lengua formal es una labor de todos 

y desde el aula de clase se debe trabajar aprovechando cualquier práctica 

comunicativa oral. 

 

Con respecto a la falta de responsabilidad de enseñar la lengua oral, se deja 

entrever otro factor que afecta el buen desempeño de los educandos en el momento 

de la producción de un discurso. Éste se relaciona con la planeación curricular y la 

manera cómo el docente la asume. En la gran mayoría de los casos obvian la 

oralidad en sus clases, argumentando como causas el elevado número de 

estudiantes y los solapamientos que se presentan por la falta de respeto a la hora 

de intervención de los compañeros. Y los pocos docentes que la incorporan en su 

práctica pedagógica, no lo hacen de manera sistemática. Se requiere que los 

educadores adapten el currículo o la adicionen. De esta manera, al trabajarla 

constantemente en el aula se puede mejorar el desempeño de los estudiantes con 

la asimilación de herramientas para que se puedan desenvolver en otros ámbitos 

distintos al escolar. 

 

Además de la exclusión de la oralidad en el currículo o en el momento de ejecutarlo, 

en las instituciones educativas se presenta otro inconveniente relacionado con la 

oralidad. Éste se refiere al proyecto transversal LEEO, PILEO u OLE, el cual incluye 
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entre sus objetivos esta habilidad comunicativa, pero no se ejecutan. Las 

actividades que se realizan allí se han convertido en jornadas de lecturas 

monótonas que no incluyen la oralidad. 

 

La causa que adjudican los docentes del Área de Humanidades a dicha situación 

es la importancia que le restan los compañeros de otras asignaturas. Como 

consecuencia al poco valor que se le presta a la competencia discursiva oral, los 

estudiantes al enfrentarse a una actividad oral formal muestran inseguridad y 

pobreza lexical.  

 

No se puede pretender que su desempeño en el ámbito académico sea aceptable 

si no se desarrolla, puesto que es indudable la necesidad de enseñar a los 

estudiantes a comunicarse en diferentes situaciones formales y producir discursos 

planeados, ya que es evidente que los estudiantes hablan en contextos cotidianos 

pero, tarde o temprano, se tendrán que enfrentar a otros ambientes más formales; 

de ahí, el compromiso de los educadores en la preparación de estos jóvenes que 

afrontarán distintas situaciones comunicativas formales. 

 

Pero, frente a estas problemáticas han surgido planteamientos que resaltan la 

importancia de trabajar la lengua oral en el aula, como el planteamiento de (Vilà, 

2005, p. 6), resumidos en el libro Discurso Oral Formal: 

 

 La necesidad de aclarar, la finalidad, los contenidos y la metodología de 

la enseñanza de lo oral en cualquier nivel de escolaridad obligatoria y 

posobligatoria. 

 La superación del espontaneísmo y de la creencia en un desarrollo 

“natural” de la oralidad, así como la superación de la simple práctica oral 

a partir de diversas situaciones de comunicación de clase. Se considera 

la enseñanza sistemática de la producción de discursos orales (el estudio 

lingüístico de documentos orales auténticos y los procedimientos retóricos 

y discursivos implicados) como la forma más eficaz de hacer progresar a 
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los alumnos en el dominio de recursos expresivos adecuados a la 

situación comunicativa. 

 El cuestionamiento de la visión que separa totalmente la lengua oral de la 

escrita, y también la que presenta el lenguaje oral como una simple 

transcripción del escrito. 

 La coordinación entre la enseñanza de la lengua oral de la escrita. Esta 

concepción implica interrelacionar las actividades orales y escritas, y 

estudiar el grado de interdependencia en determinados géneros 

discursivos. 

 La necesidad de no limitar la enseñanza de la oralidad a los usos 

informales y coloquiales de la lengua, a pesar de que estos usos son 

imprescindibles y son los primeros que hay que consolidar. A medida que 

avanza la escolaridad, los textos orales complejos de carácter formal 

merecen un tratamiento profundo y sistemático ya que son los propios del 

ámbito académico. (p.117,118) 

 

En conclusión, una manera de conseguir que el docente reflexione e involucre la 

competencia discursiva oral en su quehacer pedagógico está por un lado que las 

políticas educativas continúen incentivando a los docentes por medio de 

capacitaciones, y por otra que ellos se comprometan a ponerla en práctica para 

mejorar esta deficiencia en la educación. 

 

2.5. Plano didáctico 

 

El modelo didáctico que se define como un modo anticipador y previo a través de 

pasos secuenciales, formas claves que ayudan la puesta en escena en el aula por 

parte de los docentes, cobra una enorme importancia en la propuesta investigativa, 

en la medida que ayuda en la cualificación del accionar docente. 

De acuerdo con el cuadro propuesto por (García Pérez, 2000) el modelo didáctico 

que más se amolda a nuestra propuesta es el modelo Didáctico Alternativo, puesto 

que va orientado al enriquecimiento progresivo del conocimiento del alumno hacia 
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modelos más complejos de entender el mundo y de actuar en él (p. 5). Se conoce 

como el modelo de investigación en el aula.  

 

Se tienen en cuenta los intereses y las ideas de los alumnos, tanto en relación con 

el conocimiento propuesto como en relación con la construcción de ese 

conocimiento, tiene una metodología basada en la investigación en el aula, en 

donde el docente y el estudiante desarrollan un papel activo en la construcción y 

coordinación de procesos, se centra en el seguimiento de la evolución del 

conocimiento de los alumnos, de la actuación del profesor y del desarrollo del 

proyecto.  

 

Se puede aseverar que un modelo didáctico constituye un marco de referencia 

sobre el que se puede diseñar todo el proceso de enseñanza aprendizaje, 

realizando un trabajo meta- cognitivo que propenda por la cualificación del ejercicio 

docente. 

 

El modelo Didáctico Alternativo, según García Pérez (2000), se caracteriza por: 

 Enriquecimiento progresivo del conocimiento del alumno hacia modelos 

más complejos de entender el mundo y de actuar en él. 

 Conocimiento "escolar", que integra diversos referentes (disciplinares, 

cotidianos, problemática social y ambiental, conocimiento 

metadisciplinar).  

 La aproximación al conocimiento escolar deseable se realiza a través de 

una "hipótesis general de progresión en la construcción del conocimiento". 

 Se tienen en cuenta los intereses y las ideas de los alumnos, tanto en 

relación con el conocimiento propuesto como en relación con la 

construcción de ese conocimiento. 

 Metodología basada en la idea de "investigación (escolar) del alumno".  

 Trabajo en torno a "problemas", con secuencia de actividades relativas al 

tratamiento de esos problemas.  
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 Papel activo del alumno como constructor (y reconstructor) de su 

conocimiento.  

 Papel activo del profesor como coordinador de los procesos y como 

"investigador en el aula. 

 Centrada, a la vez, en el seguimiento de la evolución del conocimiento de 

los alumnos, de la actuación del profesor y del desarrollo del proyecto.  

 Atiende de manera sistemáticas a los procesos. Reformulación a partir de 

las conclusiones que se van obteniendo.  

 Realizada mediante diversidad de instrumentos de seguimiento 

(producciones de los alumnos, diario del profesor, observaciones 

diversas...) 

 

Las características anteriores resumen las dimensiones analizadas (para que 

enseñar, que enseñar, ideas e intereses de los alumnos, como enseñar y su 

respectiva evaluación)  

 

Dada la naturaleza de nuestro diseño, estudio de caso, y basándonos en el modelo 

didáctico alternativo nuestro aporte se traducirá en la realización de una propuesta 

pedagógica (proyecto de aula), para ser aplicado por cualquier docente que quiera 

cualificar el discurso oral de sus estudiantes desde textos argumentativos. 

Pero, ¿qué es un proyecto de aula?, se entiende como un método orientado por 

objetivos para planificación y gestión en el aula de clase, sus rasgos principales son 

desarrollo de procesos cognitivos, trabajo colaborativo, toma de decisiones, 

enfoque participativo, ético y democrático.  

 

Los proyectos de aula se clasifican a su vez de acuerdo con el propósito que 

persiguen, en este punto el que se encuadra con nuestro propósito es el Proyecto 

sobre competencias/conocimientos, que según (Rincón, 2012): 

 

Surgen de los intereses que los niños y los profesores expresan sobre lo que 

desean aprender en un curso determinado, bien porque sienten que este 
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aprendizaje es fundamental en un momento de su vida o bien porque se 

presenta una coyuntura que hace conveniente ampliar la formación sobre un 

tema, problema o asunto determinado.  

 

A través de estos proyectos se desarrollan los contenidos de un curso, 

siempre y cuando se comprenda por estos, no un conjunto estático de temas 

escolares (enseñamos lo mismo que nos enseñaron), sino una selección 

intencional que se hace en un campo de saber específico (los conocimientos 

sobre la lengua escrita, por ejemplo) teniendo en cuenta tanto los desarrollos 

teóricos como también a los sujetos a quienes se pondrá en relación con ese 

saber (sus relaciones, saberes y experiencias previas) y los contextos en que 

este encuentro se efectuará. (p. 45). 

 

Este proyecto de aula nació de la necesidad de promover la producción oral formal 

argumentativa en la Comunidad Educativa Instituto Técnico Juan del corral, con un 

grupo de educandos de ciclo III. Este grupo era heterogéneo y estaba conformado 

por 37 estudiantes: la gran mayoría oscilaba entre 12 y 13 años aproximadamente 

y un 10 % de ellos eran repitentes y tenían extra-edad para el nivel, 15 o 16 años.  

En estos estudiantes se evidenció deficiencias en relación con la modalidad oral 

que se obtuvieron mediante un diagnóstico: observaciones las clases de Lengua 

Castellana, encuestas a docentes de diferentes áreas, encuestas a estudiantes y 

talleres.  

 

El proyecto de aula es una propuesta didáctica encaminada a establecer en la 

escuela, un lugar formativo con intereses para ellos, los educandos. La ventaja de 

trabajar con un proyecto de aula está relacionada con lo que (García-Vera, 2012) 

se refiere a “la democratización de las relaciones entre profesor y alumno” (p. 705).  

 

Es decir, que el rol del docente cambia de ser el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje a convertirse en regulador y guía de un trabajo donde los estudiantes 

pasan de ser receptivos a investigadores y partícipes de su propio desarrollo 
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cognitivo. En este mismo sentido Núñez (2011) afirma que el profesor se convierte 

en modelo normativo de la lengua y apelará la atención a los estudiantes sobre la 

importancia de expresarse con claridad y precisión, de usar normas de cortesía, de 

saber participar en conversaciones. (p. 416) 

 

A manera de cierre, se quiere resaltar que este proyecto de investigación está 

inscrito en el trabajo de un Proyecto de Aula, que dé cuenta de un proceso de 

enseñanza- aprendizaje frente a la construcción y el afianzamiento de las prácticas 

argumentativas desarrolladas por estudiantes de secundaria, insertas en el lenguaje 

oral formal, apoyándonos en dos Categorías Teóricas (Prácticas Argumentativas y 

Lengua Oral formal) con sus correspondientes subcategorías y unidades de análisis 

que nos aportan los conceptos de autores fundantes y autores que los interpretan 

para direccionar y cimentar nuestra propuesta investigativa. 
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3. Referentes Metodológicos 
 

De acuerdo con la información obtenida a través de un proceso sistemático de 

recolección de datos in situ (observación, encuestas, grabaciones, talleres), en el 

primer capítulo se presentaron los resultados de la lectura etnográfica del contexto 

(LEC), que dejó ver en un grupo de educandos, de ciclo III- PM, pertenecientes a 

una institución educativa de la localidad de Engativá (Bogotá), baja calidad en sus 

actividades de oralización formal. Según los talleres que se realizaron sobre tres 

secuencias textuales (narrativa, expositiva y argumentativa), los educandos 

presentaron carencias en relación con las siluetas textuales distintas al texto 

narrativo; así, pues, frente a la acción argumentativa se observó mayor dificultad 

que en las correspondientes a la expositiva, porque en aquella se puedo evidenciar 

que, además del desconocimiento de la superestructura, las estrategias empleadas 

se limitaban casi siempre al uso de un ejemplo concreto. Aún más, estas ausencias 

estuvieron más plenamente identificados en aquellos procesos sociales 

relacionados con la modalidad oral de la lengua (MOL).  

 

Así las cosas, al llegar a este punto se hizo indispensable la búsqueda de una 

solución a la pregunta investigativa que anudó categorialmente el asunto de la 

oralización y la argumentación, para lo cual se precisó trazar una ruta metódica, de 

acuerdo con este tipo de investigación educativa y que cobró importancia al 

momento de rastrear estrategias para alcanzar evidencias y ratificar los objetivos 

propuestos.  

 

Este proceso, organizado y sistemático, facilitó el análisis de la situación 

problemática y aportó una reflexión sobre la práctica de enseñanza-aprendizaje que 

se adelanta en esta institución educativa. Adicionalmente, permitió reflexionar sobre 

la necesidad de una renovación didáctica en la escuela, apostando por una más 

significativa y funcional. Pero, también, permitió enmarcar la labor investigativa en 

un paradigma para describir e interpretar la realidad, un método cualitativo para 

estudiarla en su contexto y un diseño para permitir su comprensión. Esto es lo que 

se detalla a continuación.  
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3.1. Paradigma, método y diseño 

 
En primera instancia, para abordar el problema investigativo y darle un tratamiento 

sensato, se eligió el paradigma interpretativo con un enfoque etnográfico, el cuál se 

centra en estudiar el modo de vida de una unidad social concreta a través del 

ejercicio de observar, explicar, profundizar y comprender una realidad específica a 

través de la interacción entre el investigador y los investigados, ya que, primero, 

entre sus características más representativas se encuentra una descripción 

detallada de situaciones dadas en el mundo real y, segundo, su perspectiva 

holística, lo que significa que el fenómeno se estudia en su totalidad. Además de 

esto, cada caso es considerado como especial y único, ubicando así los hallazgos 

en un contexto social. Ya lo planteaba, (Schütz, 1932),  

 

En su relación con otros el sujeto construye categorías y estructuras sociales 

referidas a su Aquí y Ahora. De ese modo puede reconocer relaciones con 

otros, de las que forma parte, constituyendo un nosotros, en que los sujetos 

involucrados se reconocen mutuamente y comparten una misma vivencia, 

por breve que ésta sea. (p.192-194). 

 

Finalmente, este paradigma es vivencial pues permite ver y estudiar los cambios de 

acuerdo con las situaciones específicas del día a día. La intersubjetividad cobra 

mucha importancia, pues como lo afirma Schütz esta es para la vida porque el 

mundo del sentido común permite anticipar ciertas conductas para desarrollar la 

vida social. (p.39). Es por ello que el planteamiento problema, la comprensión de 

las prácticas argumentativas insertas en la lengua oral formal de un grupo de 

estudiantes de tercer ciclo, se puede enmarcar en este paradigma. 

 

En cuanto al método, se adoptó el cualitativo, pues posee un fundamento 

decididamente humanista para comprender una realidad social, entendiendo que 

investigar cualitativamente, como lo dice (Gibbs, 2012), es “acercarse al mundo de 

“ahí afuera” (no en entornos de investigación especializada como los laboratorios) 

y entender, describir y algunas veces explicar fenómenos sociales “desde el interior” 
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(p. 12), es ejercicio de comprensión según Gibbs (2012) se puede realizar de varias 

maneras diferentes: 

 Analizando las experiencias de los individuos o de los grupos. Las 

experiencias se pueden relacionar con historias de vida biográficas o con 

prácticas (cotidianas o profesionales); pueden tratarse analizando el 

conocimiento cotidiano, informes e historias. 

 Analizando las interacciones y comunicaciones mientras se producen. 

Esto se puede basar en la observación o el registro de las prácticas de 

interacción y comunicación, y en el análisis de ese material. 

 Analizando documentos (textos, imágenes, películas o música) o huellas 

similares de las experiencias o interacciones. (p. 12) 

 

Lo común de los enfoques anteriores termina diciendo Gibbs (2012), es “que tratan 

de desgranar cómo las personas construyen el mundo a su alrededor, lo que hacen 

o lo que les sucede en términos que sean significativos y que ofrezcan una 

comprensión llena de riquezas. (p. 13) 

Ahora bien, con el ánimo de afianzar los procesos que constituyen el método 

cualitativo se establecieron las diferencias entre el método cuantitativo y el método 

cualitativo a través de la siguiente tabla. 

 

Tabla Nº 6. Algunas diferencias entre los métodos de investigación cualitativa y cuantitativa 
 Investigación cuantitativa Investigación cualitativa 

1.-Rol de la investigación 
cualitativa* 

2.-Compromiso del investigador 
3.-Relación entre el Investigador 

y 
el sujeto 

4.-Relación entre Teoría, 
concepto e investigación 

5.-Estrategia de Investigación 
6.-Alcance de los resultados 

7.-Imagen de la realidad social 
 
 

8.-Naturaleza de los datos 

Exploratorio- preparatorio 
 

Objetividad acrítica 
 

Neutra, sujeta a los cánones de 
la medición 

 
Deductiva, confirma o rechaza 

hipótesis 
Estructurada 

Nomotemáticos 
Externa al actor, regida por leyes 

 
Numéricos y confiables 

Exploratorio- interpretativo 
 

El significado social 
 

Cercana, sujeta a los cánones de 
la comprensión 

 
Inductiva, busca Comprender los 

ejes que orientan el 
comportamiento 

 
No estructurada y estructurada 

Ideográficos 
 
Socialmente construida por los 
miembros de la comunidad 

Textuales, detallados 

Fuente: Tabla adaptada de la versión de Bryman (1988, p. 94). 



 46 

En la anterior tabla se muestra que el rol del investigador que se ancla en el método 

cualitativo apuesta por lo exploratorio e interpretativo, en la medida que se inicia 

una indagación detallada y exhaustiva para interpretar señales que subyacen en el 

fenómeno estudiado; además plantea que la relación entre investigador e 

investigado (docente-estudiante) debe ser cercana y sujeta a los cánones de la 

comprensión, puesto que se establece un vínculo social. Asimismo, en cuanto a la 

relación que se da entre teoría, concepto e investigación, esta debe ser inductiva, 

puesto que busca comprender los ejes que orientan un comportamiento. 

 

El objetivo general del método cualitativo es, entonces, la comprensión del 

sentido(s) y la orientación y liberación de la acción humana. Se entiende, así, que 

en la construcción de conocimiento se da una interacción entre el sujeto que 

investiga y el objeto estudiado, es por las razones expuestas anteriormente que se 

eligió este método, pues da cuenta de la comprensión detallada de lo planteado en 

la pregunta problema de nuestra investigación. 

 

Finalmente, desde el diseño, la forma de investigar para responder al problema 

descrito, fue un Estudio de Caso, el cual define (Simons, 2011) como:  

 

[…] una investigación exhaustiva y desde múltiples perspectivas de la 

complejidad y unicidad de un determinado proyecto, política, institución, 

programa o sistema en un contexto real. Se basa en la investigación, integra 

diferentes métodos y se guía por las pruebas. La finalidad primordial es 

generar una comprensión exhaustiva de un tema determinado (por ejemplo, 

en una tesis) un programa una política, una institución o un sistema para 

generar conocimientos y/o informar, el desarrollo de políticas, la práctica 

profesional, y la acción civil o de la comunidad. (p.43). 

 

Además, el Estudio de Caso según Simons (2011) ofrece las siguientes virtudes 

para una investigación integra  
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 El estudio de caso que usa en particular métodos cualitativos permite 

estudiar de forma exhaustiva la experiencia y la complejidad de los 

programas y las políticas, e interpretarlos en los precisos contextos 

socioculturales en que se aplican unos y otras 

 El estudio de caso puede documentar múltiples perspectivas, analizar 

puntos de vista opuestos, demostrar la influencia de los actores clave y 

sus mutuas interacciones al contar una historia del programa o la política 

en acción. Puede explicar cómo y por qué ocurren las cosas. 

 El estudio de caso es útil para investigar y comprender el proceso y la 

dinámica del cambio. Mediante la descripción en primer plano, la 

documentación y la interpretación de lo que sucede y mientras se 

despliega en el escenario “real”, puede determinar los factores que fueron 

fundamentales en la implementación de un programa o una política, y 

analizar los patrones y los vínculos entre ellos. 

 El estudio de caso es flexible, es decir, no depende del tiempo ni está 

limitado por el método. Se puede realizar en pocos días, en meses o 

durante varios años, y quedar redactado de formas diferentes y con una 

extensión adecuada a la escala de tiempo. Es receptivo a los cambios de 

objetivo y a las consecuencias imprevistas de los programas en acción. 

Puede incluir una diversidad de métodos, cualquiera que sea el más 

apropiado para comprender el caso. 

 Los estudios de caso redactados en un lenguaje accesible, incluyendo 

viñetas y cameos1 de personas que intervienen en el caso, la observación 

directa de los sucesos, los incidentes y los escenarios, permiten que 

público a quien van dirigidos los informes del estudio experimente de 

forma indirecta lo que se ha observado, y utilice sus conocimientos tácitos 

para comprender su trascendencia. 

                                                 
1 Aparición de una persona o un material conocido en una película, en una serie de televisión o en cualquier 
medio, sin que se cobre por ello, con o sin créditos. Normalmente son apariciones cortas en una, dos o tres 
escenas y con o sin importancia para la trama. 
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 El estudio de caso tiene el potencial de implicar a los participantes en el 

proceso de investigación. Una realidad de importancia política y 

epistemológica. Indica la posibilidad de cambiar la base de poder de quien 

controla los conocimientos, y reconoce la importancia de la co-

construcción de la realidad percibida a través de las relaciones y las 

interpretaciones conjuntas que creamos en el campo. Brinda, además, la 

oportunidad de que los investigadores adopten un enfoque autorreflexivo 

para comprender el caso y a sí mismos. (p. 45 y ss.) 

 

Las anteriores virtudes encuadraron perfectamente con nuestra propuesta 

investigativa, puesto que la intención fue hacer un estudio completo, un 

“diagnóstico” exhaustivo que se acercara lo más posible a la realidad del Caso para 

determinar las causas de una problemática, que nos arrojara, desde su unicidad, la 

posible estrategia que permita mejorar y/o cualificar las dificultades encontradas 

frente a la lengua oral, en un contexto socio-cultural específico y único.  

 

Ahora, teniendo esto claro y, de acuerdo con los tipos de casos que distingue Stake 

(1999), adoptamos para nuestra investigación el Estudio de Caso Colectivo, que 

es “[…] cuando se estudian varios casos para hacer una interpretación colectiva del 

tema o la pregunta” (p. 43). Lo anterior nos ubica en el ejercicio puntual de 

comprensión de la producción oral a través de las prácticas argumentativas de un 

grupo de estudiantes del cual subyacen unos datos subjetivos que, según Simons 

(2011), son una parte integral del caso. Y que, además,  

 

[…] la mayoría de lo que se llega a saber y comprender del caso se consigue 

mediante el análisis y la interpretación de cómo piensan, sienten y actúan las 

personas. Mi idea es que el principal investigador es el principal instrumento 

en la recolección de datos, y de cómo nos afecta las personas y los 

acontecimientos en el campo.” (p.32). 
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Así, pues, como afirma Stake (1999), este diseño “[…] es el estudio de la 

particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 

actividad en circunstancias concretas” (p.52); que, en nuestro caso, se aplicó con 

un grupo particular de estudiantes de tercer ciclo, instaurada para lograr tres 

alcances específicos, a saber: Analizar, que no es otra cosa que examinar 

detalladamente un proceso, separando o considerando sus partes para conocer sus 

características, cualidades o su estado; Interpretar que es la acción de dar o atribuir 

a algo un significado determinado para Comprender, es decir, percibir y tener una 

idea clara de lo que se dice, se hace o sucede o descubrir el sentido profundo de 

algo, de ese caso singular y único. 

 

3.2. Etapas de la Investigación 

 

Las etapas de la investigación de acuerdo con el diseño se pueden definir a través 

de las siguientes ecuaciones: Analizar = (registrar + describir + explicar) // Interpretar 

= (rastrear + traducir) // Comprender = (analizar + interpretar). 

 

El análisis inició con la observación del grupo determinado a cargo de la docente 

Sara Bello Camacho, seguido del registro de datos y testimonios básicos; la 

descripción dio cuenta del detalle del caso en estudio. En esta etapa se realizó la 

recolección de datos aplicando la modalidad de Proyecto de aula con el objetivo de 

explicar los fenómenos que subyacen con respecto al uso de lengua oral en el 

ámbito formal. Simons (2011) nos dice al respecto,  

 

[…] cuando hablo de análisis me refiero a aquellos procedimientos -como la 

decodificación. La clasificación, el mapeo conceptual, la generación de 

temas- que nos permiten organizar los datos y entenderlos para producir 

conclusiones y una comprensión (o una teoría) general del caso. Suele ser 

un proceso inductivo formal de descomponer los datos en segmentos o en 

conjuntos de datos que después se puedan clasificar, ordenar y examinar 
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para encontrar conexiones, patrones y proposiciones que puedan explicar el 

caso. (p. 165). 

 

Para lograr la interpretación se requirió el ejercicio de rastrear los datos que 

arrojaron unos indicios particulares y criterios que nos permitieron traducir lo hallado 

con el fin de descifrar las causas y consecuencias de la problemática identificada. 

Dicho en palabras de Simons (2011), 

 

 La interpretación es un proceso cognitivo e intuitivo altamente especializado, 

y suele requerir una completa inmersión en los datos, la relectura de 

transcripciones, notas de campo, observaciones y otras formas de datos en 

el conjunto de estos, como poemas, viñetas, cameos o relatos” (p.166). 

 

Y complementa citando a Wolcott (1994) en Transforming Qualitive Data, quién 

distingue tres formas de organizar e interpretar los datos cualitativos: la descripción, 

el análisis y la interpretación, para destacar las muchísimas maneras distintas 

posibles de transformar los datos y de abordarlas diferentes cuestiones.  

 

Ilustración Nº 3. Formas de organizar e interpretar los datos cualitativos  

Fuente: Simons (2011, p. 171) 

 
 

Todo esto, mientras que Comprender se convierte en el proceso de re-

configurar el objeto que se investiga, y que según Stake (1999) es  

 Descripción  

Codificación Análisis 

Interpretación 

Clasificación 

 

  

 

Datos 
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[…] Una de las cualidades principales de los investigadores cualitativos es la 

experiencia. Además de la experiencia del hábito de la observación y la 

reflexión, la del investigador cualitativo es la experiencia de saber lo que 

conduce a una comprensión significativa, de reconocer las buenas fuentes 

de datos, y la de comprobar, de forma consciente o inconsciente, la veracidad 

de lo que ve y la solidez de sus interpretaciones (p. 51). 

 

Todo el ejercicio de comprender, dice Stake, requiere la consideración de una 

amplia variedad de contextos; entre ellos, los temporales y espaciales, históricos, 

políticos, económicos, culturales, sociales y personales.  

3.3. Población 

 

Partiendo del hecho que se realizó un Estudio de Caso Colectivo, a continuación, 

revisaremos de manera más detallada las condiciones psicosociales, culturales y 

cognitivas del grupo de educandos con el cual se trabajó. Tal como se mencionó 

anteriormente, la propuesta de investigación se desarrolló en una institución 

educativa distrital de Bogotá con un grupo de 37 estudiantes, divididos así: 22 niños 

y 15 niñas con edades entre los 12 y 16 años. 33 estudiantes son de Bogotá y 4 

provienen de otras ciudades como Barranquilla, Villavicencio y Valle del Cauca. Al 

igual 12 jóvenes viven en el barrio donde se encuentra localizado el colegio y los 25 

restantes vienen de otros barrios de la misma localidad o de Suba y pertenecen a 

los estratos 2 y 3.  

De este grupo de escolares, 27 estudiantes vienen de la sede de primaria y los 10 

restantes se integraron al grupo en el 2016, están repitiendo el grado y son extra 

edad, es decir, estudiantes cuyas edades no corresponden al grado al cual 

pertenecen. Los jóvenes que han estudiado juntos desde preescolar son 

compañeritas, solidarios, respetuosos y se destacan por tener una sana 

convivencia, en cuanto a los nuevos estudiantes, en el grupo, que vienen de la 

misma institución o de otras se destacan por su apatía al estudio, poco participativos 
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y con problemas familiares o personales (seis de ellos presentan problemas 

relacionados con la drogadicción). 

 

El proyecto se desarrollará con una población correspondiente a estudiantes de 

octavo del Instituto Técnico Juan del Corral. Este Colegio está ubicado en la carrera 

68 G Nº 78-50 de la localidad de Engativá en el barrio Las Ferias, al noroccidente 

de la ciudad de Bogotá. De acuerdo con el documento de la Secretaría Distrital de 

Planeación [CITATION Sec \l 3082] está clasificada como una UPZ con centralidad 

urbana, es decir, un sector consolidado que cuenta con un centro urbano y donde 

el uso residencial ha sido desplazado por usos que fomentan actividades 

económicas. 

 

Con relación al capital cultural de los educandos encontramos dos organismos 

importantes de la sociedad como lo es la familia y la escuela:  

 

1. En cuanto a la estructura familiar, un 4,3 % está conformada por padre y 

madre y un 4.7% monoparentales constituida por padre o madre como cabeza 

de familia. Al igual, la conformación de 17 de ellas está establecida con 1 ó 2 

hijos y el restante, 16 familias, entre 3 a 7 hijos. Estas cifras fueron sustraídas 

de una encuesta realizada a los estudiantes. Además, el nivel académico que 

disponen los padres y madres de estos estudiantes son: 20 terminaron sus 

estudios secundarios, 11 universitarios y 6 de primaria. Y en el ámbito laboral 

los padres de familia desempeñan diferentes oficios, desde la actividad de 

reciclar (sin estudios profesionales) hasta la profesión de veterinaria. Estas 

variables como la estructura familiar y el nivel académico de los padres son 

factores que favorecen o desfavorecen el rendimiento académico y en el caso 

de este proyecto el desempeño de los estudiantes a la hora de expresarse 

oralmente ante un auditorio. 

 

2. Respecto a la escuela existe una oferta de servicios culturales en contra 

jornada, programa 40x40 de carácter obligatorio, referidos a música, deportes, 
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arte, teatro, inmersión en inglés). Sin embargo, a la institución le ha tocado tomar 

medidas sobre la asistencia irregular de los estudiantes al mencionado programa 

de formación como incluir estas actividades dentro del boletín informativo 

académico. El capital cultural que la escuela pueda aportar, por medio de 

diversas actividades, contribuye a desarrollar aptitudes que acompañan el 

desarrollo de la oralidad. 

 

Adicionalmente, conviene recalcar que el grupo es heterogéneo no sólo por la 

diferencia de edades, sino por las condiciones cognitivas. Así, los estudiantes entre 14 

y 16 años, ya adolescentes, han desarrollado capacidades específicas, aptas para el 

aprendizaje, como el pensamiento predictivo o formal. Sin embargo, estos se 

caracterizan por no tener hábitos de estudio. A diferencia de los demás, menores de 

14 años, se destacan por un pensamiento concreto, pero son comprometidos con sus 

deberes académicos, aspecto que incide en el rendimiento académico. Para resumir, 

tenemos:  

 

Ilustración Nª 4. Resumen Caracterización de la población.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Propuesta pedagógica para capturar el corpus: el proyecto de aula 
 

De acuerdo con el apartado de los antecedentes (Cap.1), se consideró pertinente 

seleccionar como estrategia pedagógica, un trabajo basado en la modalidad de 

Proyecto de Aula, debido a que se adecuaba a las exigencias de un modelo 

constructivista y que destaca un estudiante que es un sujeto activo que cobra 

importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se convierte en el 

protagonista de su propia construcción de saberes y cualificación de habilidades, tal 

como lo menciona (Belmonte, 2003). 

Todavía cabe considerar que esta modalidad pedagógica presenta algunas 

características que apuntan a un cambio metodológico donde el docente-mediador, 

con su praxis, diseña actividades o situaciones de aprendizaje, que son de interés 

y atienden a las necesidades de los educandos. Además, de dar preponderancia a 

la meta-cognición y a la aplicación de diversos instrumentos de evaluación que dan 

cuenta de las fortalezas y debilidades de los educandos. 

A lo anterior, se añade que el Proyecto de Aula favorece el desarrollo de la 

competencia comunicativa, fomentando la producción oral de acuerdo a contextos 

comunicativos determinados y brindando herramientas que permite a los escolares 

desenvolverse de forma efectiva en relación con la comunicación, beneficiando así 

sus procesos académicos, superando la timidez, el mutismo, la inseguridad y el 

pánico a hablar en público, como ya se había mencionado en la delimitación del 

problema (Cap.1). 

Ahora bien, en esta investigación, no hubo intervención en aula sino un análisis 

sobre una problemática para llegar a su comprensión; sin embargo, se pretendió 

realizar una propuesta pedagógica para obtener de ella el material o registro de 

análisis; y, para la aplicación de un proyecto de aula fue importante tener en cuenta 

las siguientes consideraciones, propias del constructivismo (López & Vélez, 2004) 

 

 No hay un tiempo definido para la planeación y preparación. Puede ser 

semanal, mensual, bimestral o anual. 

 Debe Impulsar situaciones de aprendizaje significativas y funcionales y 

preferiblemente auténticas.  
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 Se adentra en situaciones que posibiliten la interacción en el aula y el 

trabajo cooperativo. 

 Se debe concertar una negociación colectiva (estudiantes- docente) sobre 

el proyecto a trabajar. 

 Debe trabajarse sistemáticamente. 

 Debe generar espacios de diálogo donde se priorice la argumentación. 

 Se debe adelantar procesos de autoevaluación y co-evaluación para 

reflexionar sobre el cumplimiento de los compromisos y el mejoramiento 

de los objetivos.  

  

Adicionalmente, a los aspectos anteriores fue necesario tener en cuenta que el 

Proyecto de Aula es, conforme lo plantean (Álvarez & González, 1998) una serie de 

actividades y se estructura en una contextualización, con una apuesta metodológica 

y una evaluativa, así: 

Tabla Nª 7. Proyecto de aula (momentos) 

 
Fuente: Adaptado de Álvarez & González (1998, p. 3) 

 

Así, pues, después de tener claridad sobre las orientaciones mencionados se 

presenta a continuación un diagrama de un proyecto de aula, donde aparecen una 

serie de actividades progresivas con el fin de llegar a la actividad de cierre, un 

debate. En estos talleres hay unos de sensibilización para tomar conciencia sobre 

la temática a abordar, otros de fundamentación correspondiente a tareas dirigidas, 

de producción oral y, por último, otros de finalización para llegar a la última actividad, 

el debate, con el propósito de contrastar los resultados con los objetivos propuestos, 

y así, determinar los aciertos y desaciertos de la trayectoria del proceso. 

 

 

 

 

 

Contextualización Problema, objeto, objetivo u objetivos del proyecto 

Metodológico  
Método, grupo y medios. Se concretan las actividades organizadamente 
(acciones en correspondencia con cada uno de los objetivos pedagógicos- 
docente- y didácticos- estudiante-) 
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Tabla Nª 8. Actividades del Proyecto de aula 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fases Actividades Objetivos pedagógicos Objetivos didácticos 

S
e
n

s
ib

iliz
a
c
ió

n
 

 

1 
Indagar los conocimientos 
previos sobre el concepto de 
argumentación. 

 Aportar ideas vinculadas con el término de 
argumentación. 

 Alcanzar una definición de argumentación, a 
partir del torbellino de ideas anterior. 

2 
Relacionar el concepto de 
argumentación a través del 
juego. 

Inferir qué es la argumentación a través de un domino. 

3 
Intercambiar puntos de vista 
entorno a una situación de 
dilema. 

Examinar diversos argumentos posibles sobre una 
situación de dilema. 

4 
 
Establecer la relación entre 
debate y la argumentación. 

 Identificar la estructura esquemática del 
debate. 

 Articular el debate con la argumentación. 

 Examinar los tipos de argumentos presentes 
en un debate utilizando modalidad de comunicación 
como la audiovisual. 

5 

Habituar a los estudiantes con 
algunas estrategias 
argumentativas (cortesía), 
usados en un discurso oral. 

Vislumbrar algunas estrategias argumentativas 
(cortesía), a partir de una situación real de 
comunicación mediante un cortometraje 

6 
Favorecer el conocimiento de la 
estructura de un texto y algunos 
tipos de argumentación. 

 Identificar la estructura del discurso 
argumentativo por medio de un texto escrito. 

 Reconocer algunos tipos de argumentos 
(mediante ejemplo, autoridad) en el anterior texto 
argumentativo. 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
c
ió

n
 

7 
Destacar otras estrategias 
argumentativas concernientes a 
recursos retóricos. 

Explorar estrategia argumentativa referidas a recursos 
retóricos (comparación, refutación, ironía, pregunta, 
concesión) mediante tiras cómicas. 

8 

Fortalecer la argumentación 
mediante el empleo de 
marcadores discursivos y 
conectores. 

Participar en una mesa redonda donde se usen 
marcadores discursivos de punto de vista, 
reformulación, ejemplificación…, y conectores. 

9 
Evaluar la apropiación de la 
estructura y las estrategias 
argumentativas. 

Utilizar estrategias argumentativas referidas a 
recursos retóricos y de cortesía en la producción de un 
discurso oral. 

10 

Promover el lenguaje no verbal 
como recurso para 
complementar las intervenciones 
orales. 

Examinar elementos de la quinesia y la proxemia para 
complementar un discurso oral. 

F
in

a
liz

a
c
ió

n
 D

e
b

a
te

 

11 
Monitorear la organización de un 
debate de interés estudiantil. 
 

 Hacer una lluvia de ideas para seleccionar las 
temáticas de interés de los estudiantes. 

 Escoger una posición con relación a la 
temática escogida. 

 Indagar sobre los argumentos que le ayuden, 
al estudiante, a sustentar su punto de vista. 

12 

Integrar en el debate: estructura, 
tipos de argumentos, 
marcadores discursivos, el 
lenguaje no verbal, la cortesía. 

Ejecutar el debate sobre una situación problema que 
afecta a la comunidad estudiantil. 

13 
Reflexionar sobre los aciertos y 
desaciertos del debate. 

Realizar autoevaluación y coevaluación por medio de 
una matriz de evaluación. 
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Ahora bien, para la planeación de las actividades presentadas, y con el fin de 

ejecutar el proyecto de aula, se tuvieron en cuenta las siguientes categorías 

teóricas, subcategorías y unidades de análisis: 

Tabla N° 9. Categorías, subcategorías y unidades de análisis. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PREGUNTA 
CATEGORÍAS 

(CT) 

DEFINICIÓN 
OPERACION

AL 

SUBCATEGORÍ
AS (SCT) 

UNIDADES DE 
ANÁLISIS (UA) 

 
 
 
 
 
¿Cómo 
comprender 
las prácticas 
argumentativ
as insertas en 
la lengua oral 
formal de un 
grupo de 
estudiantes 
de 
secundaria 
de una I.E.D. 
ubicada en la 
localidad de 
Engativá, al 
noroccidente 
de la ciudad 
de Bogotá? 

 
 
 
 
 
 
 
CT1 
PRÁCTICAS 
ARGUMENTATIVA
S 
 
 
 
 
 
 

 
 
Intercambio 
de puntos de 
vista en torno 
a un tema 
específico, 
entre dos o 
más 
participantes, 
con un rol 
determinado. 
(Plantin y 
Weston) 
 

SCT1 
Inventio o 
definición de 
condiciones de 
producción  
 

UA1 
Punto de vista o 
posición 

UA2 
Intención 

UA3 
Garantes 

 
 
 
SCT2 
Expositio o 
superestructur
a 
 
 
 

UA4 
Exordio 

UA5 
Narración 

UA6 
Demostración 

UA7 
Epílogo 

UA8 
Peroración 

 
 
 
 
 
 
CT2 
LENGUA ORAL 
FORMAL 

Comunicación 
dada en 
contextos 
reglados que 
exige de parte 
de los 
participantes 
unas 
habilidades 
discursivas y 
una 
planificación. 
(Castelá) 

SCT3 
Componente 
Lingüístico 
discursivo 
 

UA9 
Pre lingüístico 

UA10 
Paralingüístico 

UA11 
Lingüístico 
discursivo 

 
 
SCT4 
Componente 
estratégico 
 

UA12 
Control de 
emociones 

UA13 
Tipos de 
argumentos 

UA14 
Recursos retóricos 

SCT5 
Componente 
contextual 

UA15 
Control de tiempo y 
espacio 

UA16 
cortesías 
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Las categorías teóricas presentadas en el cuadro anterior fueron las que orientaron 

el análisis de los datos recogidos tras la fase de finalización del proyecto de aula: 

 Prácticas argumentativas. Esta categoría permite hacer el análisis de la 

competencia argumentativa que poseen los educandos. Para ello se va a 

observar dos subcategorías: la inventio y la expositio. En cuanto, a la primera, la 

Inventio o condiciones de producción corresponde a la indagación, recopilación 

de información. Es decir, esta subcategoría permite determinar la planeación que 

realizó el estudiante con relación a la búsqueda de ideas, argumentos para 

defender su punto de vista y se va a manifestar durante el desarrollo del discurso 

o dispositio. En la expositio o superestructura se puede desplegar la apropiación 

que poseen los escolares con relación a las partes del discurso: exordio, 

narración, demostración, epílogo, peroración. 

 

 Lengua oral formal. El análisis de esta categoría refleja las habilidades 

discursivas de los estudiantes y la planificación del discurso oral. Para tal fin, se 

van a examinar el componente lingüístico- discursivo (elementos pre lingüísticos, 

paralingüísticos y lingüísticos), el estratégico (control de emociones, tipos de 

argumentos, recursos retóricos) y el contextual (control de tiempo y espacio y 

cortesías).  

 

3.5. Instrumentos para la recolección de datos 
 

Para este trabajo investigativo se requirió el uso de un instrumento de recopilación 

de datos para su posterior análisis como grabaciones en vídeo de seis mesas 

redondas y dos debates, fase final del proyecto de aula.  

Esta herramienta posibilitó la posterior transcripción de las intervenciones de los 

escolares y el análisis detallado de los datos recogidos. Además, viabilizó recurrir a 

las grabaciones cuando se advirtió pormenores relevantes o inadvertidos en el 

momento de la ejecución de las técnicas de comunicación grupales.  

 

Con el material recogido, en la fase final del proyecto de aula, se realizaron las 

siguientes etapas para la sistematización: 
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1. Selección del corpus representativo. Se realizaron transcripciones y se 

extrajeron los fragmentos más representativos o destacados. 

 

2. Codificación abierta. Se capturaron por separado cada una de las unidades 

de análisis y se destacaron patrones de recurrencia. 

 

3. Codificación axial. Esta fase obedece a la búsqueda de relaciones entre las 

categorías teóricas. 

 

4. Interpretación o triangulación. Se procede a un análisis profundo de la 

información que consiste en interpretar las categorías con el marco teórico y los 

datos obtenidos para llegar a la comprensión del fenómeno observado (García-

Dussán, 2016). 

 

Adicionalmente, para ayuda al desarrollo de los anteriores pasos nos valimos de la 

siguiente matriz: 

 

Tabla N° 10. Matriz de registro y sistematización. 

 
Modalidad 

pedagógica 
 

Registros 
representativos 

Categorías 
en sus UA 

Objetivos Interpretación 
 

Proyecto 
de aula 

 …….SSSS……. 
……….YYYY..... 
………………….. 
………RRRR…... 
…………………. 
…………..TT….. 

SSSS 
YYYY 

 
RRRR 

 
TT 

Percepción del 
grado de 

cumplimiento 
de los objetivos 
pedagógicos y 
didácticos de 

cada fase de la 
intervención 

Se pone en diálogo el 
comportamiento de 
las CT con las CE; 
esto es un cruce 

entre lo deductivo y lo 
inductivo 

  

  

Fuente: García Dussán (2013) 

 

A continuación, aparece un ejemplo de la matriz trabajada para el Registro y la 

sistematización de información: 
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Debate 1. Tema: LGBT 

Tabla N° 11. Matriz de registro y sistematización de la Información A 

 
Fuente: Adaptada de la Matriz de García Dussán (2013) 

 

Modalidad 
pedagógica 

Registros representativos CT desde sus UA Objetivos Interpretación 

Proyecto 
de aula 

 
Niña 1. Buenas tardes/ mi 
nombre es 
Stephanie 
Martínez y hoy les 
vamos a hablar/ 
nuestro debate les 
vamos a hablar sobre 
LGBT/ lesbianas/ gays/ 

bisexuales/ 
transexuales 
₰ Eh los que 

están a favor son Deivid, 
Oscar/ Nicol/ Estefany/ 
Gina y Dana₰ Y en contra 
está Jessica/ Camila/ 
Ingrid/ Aura y Brayan ₰ 
Pues la primera pregunta 
es usted apoya el LGBT ف 

CT1- SCT2- UA7 
 
CT2-SCT3-UA9 
 
CT2-SCT3-UA10 
 
CT2- SCT5- U16 

Revisar 
que 
su punto 
de 
vista sea 
reforzado 
con su 
Kinésica, 
proxemia 
y 
prosodia 

Emplea quinemas 
Ilustradores o “ademanes 
de batuta” (acompañan el 
discurso verbal) con 
movimientos de manos y 
cabeza. 
Emplea proxema de 
empatía. 
Usa una risa leve 
(mensaje de cordialidad y 
simpatía). 
La estudiante enuncia el 
tema y nombra a los 
participantes, pero no 
hace una introducción al 
tema.  
 

Proyecto 
de aula 

 
Niña 2. Eh pues/ la 
foto/ el LGTBI es/ 
un/ son siglas que 
sin 

lesbianas/ gais/ 
transexuales/ 
bisexuales/intersexuales₰ 
Es/ eso se comenzó en los 

años 90/ Eh el 
propósito que 
tiene el LGTBI 
es/ defender los 
derechos de 

cada persona ₰Eh o 
cambiar sus cuerpos/ pues 
yo estoy de 
acuerdo 
porque es 
una manera de expresar de 
ellos/ que ellos quieren 
revelar sus secretos y: 
ellos lo quieren hacer de 
una manera diferente y que 
no los discriminen como 
son ف 

 
CT1- SCT1- UA1 
 
CT2-SCT3-UA9 
 
CT3-SCT2-UA11 

 
Revisar 
que 
su punto 
de 
vista sea 
reforzado 
con su 
kinésica, 
proxemia 
y 
prosodia 
 

Emplea quinemas 
Ilustradores o “ademanes 
de batuta” (acompañan el 
discurso verbal); gestos 
inconscientes 
(adaptadores) como 
acomodarse el cabello, 
frotarse las pestañas, 
mirarse las uñas y bajar la 
mirada (inseguridad) 
La estudiante emplea un 
punto de vista psicológico. 
Aunque emplea un 
conector causal se queda 
en la opinión, no da una 
justificación. 
Frases entrecortadas, no 
hay concordancia sujeto- 
verbo.  
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Este procedimiento se realizó con base en las prácticas sugeridas por el método 

lingüístico-analítico, usando como apoyo unas categorías a priori o teóricas (las de 

la tabla C-SCT-UA) y con la idea de ubicar categorías emergentes, para lograrlo, se 

hizo una codificación y dos niveles de sistematización: la de codificación abierta que 

consiste en una reducción del corpus con el fin de identificar el comportamiento de 

la relación de Selección de fragmentos del corpus que revelan conductas de la CT 

a partir de las U.A. y la axial, la cual se traduce, por vía inductiva, la información 

destilada o reducida a Unidades Semánticas o Temas (US), estableciendo nexos y 

relaciones, que luego, fueron sometido a una explicación, base de lo que llamamos 

la interpretación, con ayuda de algunas voces de autoridad y siempre pensando en 

la reflexión pedagógica que ello disparaba.  

Además, nos amparamos en algunas ideas de Grize (1982), para quien el concepto 

clave para explicar y entender la argumentación es el de “esquematización” y que 

explica que en una argumentación existe un orador A que, en una situación dada, 

argumenta para un receptor B; y A busca hacer que B adopte ciertas actitudes o 

ciertos comportamientos relativos a un objeto o tema dado. Entonces, lo que A 

propone es una esquematización de la situación; esto es, una producción 

esencialmente dialógica cuyo resultado es el “esquema” o micro-universo 

construido para B en lenguaje natural con el objeto de producir cierto efecto sobre 

él y no tiene como fin lo verdadero, sino lo verosímil.  

 

El esquema metodológico de Grize (1982) contempla el análisis de las operaciones 

lógico-discursivas que permiten, en primer término, ver en forma orientada 

determinados objetos, para luego operar discursivamente sobre lo construido con el 

propósito de intervenir sobre un destinatario. En el esquema de Grize existen, entre 

otras, estas operaciones: 

 

1. Operaciones constitutivas de objeto. El sujeto hace surgir la clase-objeto (o 

tópico) de la que va a tratar, introduce o enumera sus ingredientes (o 

subtópicos), la especifica aspectualmente y la determina progresivamente. 
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2. Operaciones de apropiación. Estas tienen, entre otras funciones, la de 

asegurar la credibilidad de la esquematización en la perspectiva de diálogo entre 

el proponente y su eventual oponente. Implican operaciones que presentan las 

determinaciones de los objetos como irrefutables, operaciones de toma de 

distancia, de señalamiento de fuentes y de delimitación del campo de 

enunciación mediante cuantificadores. 

 

4. Operaciones de composición o de coherencia. Se trata de operaciones que 

relacionan entre sí las partes de un texto: asertos, enunciados, párrafos, etc., 

asegurando de este modo la coherencia de la esquematización. Un tipo de 

proceso que asegura la coherencia es la recurrencia de los objetos. Esto se da 

gracias a las repeticiones y a los diferentes tipos de referencia que aparecen en 

el discurso. Los conectores, o nexos, también son fundamentales para asegurar 

la coherencia de un texto y, en algunos casos, ahí encontramos indicios de la 

dialogicidad virtual del discurso. 

 

4. Operaciones de proyección valorativa. Estas tienen que ver con el hecho de 

que los argumentos son raramente neutros: ciertos operadores los iluminan, los 

ponen de relieve y les confieren a la vez ciertos valores. Esta asignación de 

valores se da por medio de enunciados axiológicos o evaluativos. 
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5. Análisis y Discusión de Resultados  
 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos del análisis, el cual estuvo 

guiado a través de las categorías consideradas para tal fin y conforme se dio la 

actuación de un grupo de educandos, evento orientado por la cuestión que intentó 

comprender las prácticas argumentativas insertas en la lengua oral formal. Para 

este propósito se elaboró una labor deductiva con las categorías regentes de la 

investigación, hasta quedar en unidades de análisis; posteriormente se adelantó el 

registro de las transcripciones orales pertenecientes a seis mesas redondas, dos 

debates y se avanzó en un ejercicio de interpretación. Para lograr todo esto, se 

abordó la perspectiva teórica lingüístico-discursiva (Núñez, 2011), y dentro de ella, 

la cualidad fue definir y analizar los rasgos retóricos, enunciativos y lingüísticos de 

la lengua oral; así, como el funcionamiento y utilidad de algunos de sus géneros 

discursivos al servicio de ciertas actividades en el aula.  

Asimismo, el encuadre metódico estuvo iluminado por el método cualitativo, dada la 

necesidad de interpretar y comprender la actuación de los educandos con relación 

a las categorías mencionadas, mientras que el diseño estuvo guiado por los 

parámetros que propone el Estudio de caso, lo cual permitió observar 

detalladamente la argumentación oral formal en un grupo de estudiantes de 

secundaria en la ciudad de Bogotá.  

El proceso se inició a partir de la planeación y ejecución de seis mesas redondas y 

dos debates, bajo la modalidad pedagógica del Proyecto de Aula y cuyo propósito 

fue examinar las prácticas argumentativas insertas en la lengua oral formal en aquel 

grupo escolar, objeto de atención. Así las cosas, se escudriñó el corpus obtenido 

con el fin de lograr una descripción densa de esas prácticas orales desarrolladas 

por el grupo para su estudio y posible explicación, la que se caracterizó por eventos 

comunicativos dialógicos y cuyo análisis “[…] permite dar cuenta de cómo “viven” 

las formas lingüísticas en la interacción social para crear y dar sentido a nuestras 

actividades cotidianas” (Tusón & Calsamiglia, 2002, p.149). 

En las actividades realizadas en el proyecto de aula se tuvo en cuenta la 

contextualización, metodología y evaluación (Álvarez & González, 1998). La primera 
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hace referencia al objetivo o problema que, para este caso, tras el diagnóstico, se 

encontró mutismo en el aula y a los pocos estudiantes participantes les faltaba una 

rutina argumentativa eficaz para defender una opinión o punto de vista. En cuanto 

a lo metodológico, se concretaron actividades organizadamente en correspondencia 

con unos objetivos pedagógicos y didácticos (capítulo 3); finalmente, en la 

evaluación, respecto a la actividad final del proyecto de aula, esta se realizó por 

medio de una matriz de autoevaluación, coevaluación y hetero-evaluación, con el 

propósito de señalar los aciertos y desaciertos frente al objetivo propuesto. Por otra 

parte, en la fase de finalización las actividades desarrolladas fueron: 

1. Mesa redonda en torno al tema Sexo a temprana edad 

2. Mesa redonda en torno al tema El Bullyng 

3. Mesa redonda en torno al tema La existencia de Dios 

4. Mesa redonda en torno al tema Padres adolescentes 

5. Mesa redonda en torno al tema El robo 

6. Mesa redonda en torno al tema Bronx 

7. Debate relacionado con LGBT 

8. Debate relacionado con Legalización de las drogas 

 

Adicionalmente, el análisis de resultados se hizo teniendo en cuenta la aplicación 

de diferentes instrumentos como la observación directa, las grabaciones 

audiovisuales, las transcripciones, el análisis de los registros orales y el empleo de 

la estrategia de triangulación, teniendo en cuenta la tabla 9 de las categorías, 

subcategorías y unidades de análisis. 

Una vez realizado esto, los lineamientos teóricos y metodológicos escogidos 

respondieron a la necesidad de lograr una comprensión que se fundamentara en 

dos acciones claves cognitivas previas, a saber: analizar e interpretar. 

Pues bien, guiadas por esta ecuación, y considerando las prácticas argumentativas 

como un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión (Weston, 

1994), al tiempo que un conjunto de técnicas (conscientes o inconscientes) de 

legitimación de las creencias y de los comportamientos para influir, transformar o 
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reforzar las creencias o los comportamientos de personas (Plantin, 1998), las 

subcategorías examinadas fueron, por un lado, la inventio o definición de 

condiciones de producción, considerando como unidades de análisis el punto de 

vista, la intención y los garantes y, por otro, la dispositio o superestructura formal, 

contemplando como unidades de análisis el exordio, la narración, la demostración, 

el epílogo y la peroración. 

En cuanto a la segunda categoría, el discurso oral formal, entendido como aquella 

comunicación dada en contextos reglados y que exigen, de parte de los 

participantes, ciertas habilidades discursivas y una planificación (Castellà & Vilà, 

2005), las subcategorías examinadas fueron los componentes lingüístico-

discursivo, estratégico y contextual. En la subcategoría del componente lingüístico 

discursivo se tuvieron en cuenta elementos prelingüísticos, para lingüístico y 

lingüístico-discursivos; mientras que en la sub categoría del componente estratégico 

el control de emociones, los tipos de argumento y algunos de los recursos retóricos; 

finalmente, en la subcategoría del componente textual se revisó tanto el control de 

tiempo y las cortesías. 

Ahora bien, para dar curso al análisis de la primera categoría, las prácticas 

argumentativas, revisamos el punto de vista, las condiciones y su sustento, a través 

de la demostración y los tipos de argumentos. De esta manera, se manifestó con 

bastante frecuencia el punto de vista ideológico y psicológico. En el primero, los 

juicios y las creencias se expresaron por medio de adverbios modales como bien, 

claro y los terminados en -mente. De igual manera, encontramos que los educandos 

exteriorizaron su pensamiento a través de la transitividad. Con relación, al punto de 

vista psicológico los educandos manifestaron por medio de sus argumentos sus 

sentimientos y valoraciones acerca de la temática a través del uso de la primera y 

tercera persona. Así, se relaciona en los siguientes registros orales: 
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Tabla N° 12. Matriz de registro y sistematización de la información B 

Fuente: Adaptada de la Matriz de García Dussán (2013) 

PROYECTO: MI OPINÓN CUENTA  
Mesa 1. (M1) 1. Mesa redonda en torno al tema Sexo a temprana edad 
Mesa 5. (M5) Mesa redonda en torno al tema El robo 
Debate 1. (D1) Debate relacionado con el LGBT 

Registros representativos CT desde sus UA Objetivos Interpretación 

 
M1. Niña 2:” Me parece mal porque desde 
el 2010 han existido casos de 8 a 10 años 
ya teniendo relaciones sexuales, yo digo 
que me parece mal porque uno debería vivir 
sus etapas de la vida, nace crece, pero… 
en su momento, no me parece correcto 
ehh, debido a las consecuencias que trae 
cada uno de sus actos”. 

CT1- SCT1-UA 1 
 
 
CT1- SCT2- UA6 
 
 
CT2- SCT3- UA13 

Revisar que su 
punto de vista 
sea sustentado 
con 
argumentos 
acordes con su 
intención 

Su punto de vista obedece 
al psicológico emocional y 
emplea la primera persona. 
En este registro se 
evidencia un argumento de 
utilidad. 

 
M1. Niña 3. “pues porque mis argumentos 
son estas estadísticas y cómo podemos ver 
acá, en el 2005, hay más tasas de 
fecundidad que en el 2010 porque podemos 
ver que, al pasar los años, hay más 
digamos toman más el tema desde los 
jóvenes digamos como desde los 12 años, 
Por eso al pasar de los años ha bajado 
mucho porque digamos ellos saben las 
consecuencias, entonces pues yo estoy a 
favor porque si ellos decidieron tener 
relaciones sexuales es porque ya tenían en 
mente todas las consecuencias. 

 
CT1- SCT2- UA6 
 
CT1- SCT2- UA6 
 
CT2- SCT3- UA11 
 

Mirar que en 
su 
demostración 
utilice 
marcadores 
pertinentes a lo 
que quiere 
comunicar 

En la demostración está 
utilizando argumento de 
autoridad (Estadística, pero 
no especifica de quién) 
Emplea marcador que 
introduce certeza, 
confirmación, continuativo 
y conector causal. 
Hay coherencia local. 

D1. Niña 5. “(…) Entonces no me parece 
porque/ digamos los niños están viendo eso 
pues₰ Me parece que no sería bien porque 
tal vez ellos más adelante puedan/ no sé/ 
tal vez/ en la universidad/ seguir como sus 
padres/ entonces no me parece”. 

CT1- SCT1- UA1 
 
CT1- SCT2- UA6 
 
CT2- SCT3- UA13 

Sondear que 
su punto de 
vista sea 
sustentado con 
adverbios 
modales 
 

El punto de vista ideológico 
se manifiesta por medio de 
adverbios modales como 
bien, claro. 
En la demostración utiliza 
un ejemplo. 
Emplea conectores 
causales. 

M5. Niño 5. “Profesora, los jóvenes 
últimamente roban mayormente, o sea, los 
jóvenes que mayormente roban, eh, no es 
porque están en un sector lleno de 
delincuentes, no. Es porque los padres los 
dejan (…)” 

CT1- SCT1- UA1 
 
CT1- SCT2- UA6 
 
CT2- SCT3 -UA13 

Reconocer que 
su punto de 
vista sea 
sustentado con 
adverbios 
modales 
 

El punto de vista ideológico 
se manifiesta por medio de 
adverbios modales 
terminados en -mente. En 
la demostración utiliza un 
ejemplo. Emplea 
conectores causales. 

M5. Niño 2. Pues, el robo se genera, yo 
pienso que es como en nuestras casas sí, 
como nos nos tratan, nos enseñan nuestros 
padres, y pues si digamos si mis padres 
fueran ladrones o criminales pues claro uno 
va a tener el pensamiento de robar bienes 
ajenos y perjudicar a los demás. 

CT1- SCT1- UA1 
 
CT1- SCT2- UA6 
 
CT2- SCT3 -UA13 

Inspeccionar 
que su punto 
de vista sea 
sustentado con 
argumentos 
acordes con su 
intención 

El punto de vista obedece 

al ideológico 

En la demostración emplea 
un ejemplo como 
estrategia argumentativa. 
Emplea conectores 
causales. 
Hay coherencia local. 

D 1. Niña 3. “(…) y los niños son el futuro 
de más adelante ₰ Entonces para ver ese 
ejemplo en la comunidad”. 
 

CT1- SCT1- UA1 
 
CT1- SCT2- UA6 
 
CT2- SCT3 -UA13 

Examinar que 
su punto de 
vista sea 
sustentado por 
medio de la 
transitividad. 

El punto de vista obedece 

al ideológico y la niña 

emplea la transitividad. 
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Pasando ahora, a la intencionalidad del emisor, distinguimos tres formas, según 

Weston (1994): persuadir, convencer y conmover. De estas, la persuasión fue la 

más empleada por los educandos, debido a que sus argumentos pretendían la 

adhesión sólo del auditorio presente.  

Tabla N° 13. Matriz de registro y sistematización de la información C 
 

Fuente: Adaptada de la Matriz de García Dussán (2013) 
 

 

PROYECTO: MI OPINÓN CUENTA  

Mesa 4. (M4) Mesa redonda en torno al tema Bronx 

Debate 1. (D1) Debate relacionado con el LGBT 

 

Registros representativos CT desde sus UA Objetivos Interpretación 

 

M4. Niña 3. Bueno yo estoy en contra de 

esas personas porque cuando no existía el 

Bronx eh, las personas que habitaban este 

lugar eh se endeudaron, vendían vicio y 

todo eso y Enrique Peñalosa pensaba que 

si se destruía este lugar las personas iban a 

cambiar, lo destruyeron. Lo que está 

pasando ahora es que siguen con la misma 

inseguridad y ha aumentado por eso estoy 

en contra eh tengo el testimonio de una 

persona que es, habitaba el Bronx que eh 

se llama Fernando, mal llamado el flaco que 

ha vivido 14 años en el Bronx y ahora tiene 

33. Él afirma que cuando tu entras a la 

adicción no te puedes salir de él porque es 

como una reja que lo atrapa a uno. 

Digamos que en el Bronx es, habita el 

100% sí. Eh, el 30, eh 30% se ha ido 

haciendo reformación y de solamente 10% 

ha podido salir libre de la droga y empezar 

(palabra que no se entiende) aunque no del 

completo se ha podido transformar. O sea 

¿qué está pasando? Entonces que está 

pasando con el 70% que sobra, la gente 

sigue drogando, sigue atacando y siguen 

atacando a la gente solamente por el vicio. 

CT1- SCT 1- UA2 

 

CT2- SCT3- UA1 

Revisar cuál es su 

intención 

comunicativa y los 

marcadores 

discursivos con los 

que la sustenta. 

Su intención es 

la de persuadir al 

auditorio 

mediante 

argumento de 

ejemplificación y 

de autoridad 

como estrategia. 

Emplea conector 

causal y 

marcador de 

reformulación. 

 

D1. Niña 8. “Eh a los ojos de las religiones 

eso es un pecado/y/ la mayoría de ellos de 

la comunidad debe eh/ sufrieron cuando 

estaban en su niñez por de pronto los 

violaron o lo sufrieron por sus padres de 

maltrato y ya/”. 

CT1- SCT 1- UA2 

 

 

CT2- SCT3- UA1 

Revisar cuál es su 

intención 

comunicativa y los 

marcadores 

discursivos con los 

que la sustenta. 

Su intención es 

persuadir a sus 

compañeros. 

El marcador 

discursivo 

utilizado es el de 

punto de vista 
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Conforme a los garantes- leyes, principios, normas y acuerdos que forman las bases 

para la convivencia-, se encontró que la gran mayoría de los escolares emplearon 

los referidos a los afectos del destinatario y basado en hechos, los cuales se 

reconocen por la posibilidad de comprobación de la situación. En este sentido, se 

evidencia con claridad en los siguientes registros orales. 

 

Tabla N° 14. Matriz de registro y sistematización de la información D 
 

Fuente: Adaptada de la Matriz de García Dussán (2013) 

PROYECTO: MI OPINÓN CUENTA  
Debate 1. (D1) Debate relacionado con el LGBT 
 

Registros representativos CT desde sus UA Objetivos Interpretación 

 
D1. Niña 7. “Estoy de acuerdo que adoptan 
porque eh si una pareja gays o lesbianas no 
pueden tener hijo/ no/ entonces yo estoy de 
acuerdo en que adopten porque yo creo 
que los niños que están en el orfanato en 
vez de que estén rogando por un padre o 
una madre yo prefiero que estén con ellos/ 
eh cuando orita/ bueno eh/ dicen que 
cuando lo adoptaron una pareja de 
lesbianas/ fue muy normal para él/ él aceptó 
y no discutió sobre sobre eso/ay en el 
colegio habían personas que lo trataban 
mal / pero sin embargo él se defendía o 
acudía a la persona mayoritaria y a/ en el 
colegio a su madre/ la mamá veía que algo 
le estaban haciendo al muchacho/ ellas que 
eran lesbianas pues venían y hablaban con 
la persona que le hizo daño y que hay/ la 
persona que le estaban haciendo daño no 
volvían a hacerle nada/ además pienso que 
las personas que que adoptan/ eh que 
piensan que es solo mujer y hombre y 
hombre y mujer tiene una mente cerrada 
porque no/ ellos piensan que es sólo mujer/ 
hombre mujer en hombre/ mujer y ellos 
piensan estamos en un cuento de hadas y 
eso no es así estamos en una realidad/” 

CT1- SCT1- UA3 
 
CT2- SCT4-UA13 

Observar que 
normas y 
acuerdos 
establece para 
la convivencia 
de un contexto 
comunicativo 

El garante utilizado se 
basa en un hecho. 
Se utiliza un tipo de 
argumento de 
ejemplificación. 

 
D1. Niña 6. “Yo estoy en contra porque van 
a adoptar₰ voy a contar una historia que 
encontré/ decía que una niña/ un niño que 
adoptaron dos lesbianas desde que era 
bebé/ le hicieron colocar el nombre de 
Tomás/ a lo 2/ 3 años/ él se creía niña/ siete 
años después (…) intento cortar sus 
genitales/ tanto que lo desvía sus dos 
madres/ no le sentía amor igual que ellos/ 
eh están intentando re/ hacer que él intente 
hacer lo que él es/ pero él exige que lo 
llamen Tania₰ entonces no me parece 
porque tiene influencia en los niños lo que 

no son ف” 

CT1- SCT1- UA3 
 
CT2- SCT4-UA13 

Revisar que 
normas y 
acuerdos 
establece para 
la convivencia 
de un contexto 
comunicativo 

El garante utilizado se 
basa en los afectos del 
destinatario. 
Se utiliza un tipo de 
argumento de 
ejemplificación. 
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El exordio se analizó en los moderadores de las seis mesas redondas, de los cuales 

sólo dos niños usaron como preámbulo un discurso insinuante y más elaborado del 

tema. 

Tabla N° 15. Matriz de registro y sistematización de la información E 

Fuente: Adaptada de la Matriz de García Dussán (2013) 

 

A propósito de la demostración o exposición de los argumentos, se encontró que 

los escolares emplearon aquellos de utilidad, de hechos, de la existencia, de la 

experiencia personal. En cambio, se presentaron pocas intervenciones con 

argumentos de autoridad. Por ejemplo, en la siguiente transcripción se observa un 

argumento mediante un ejemplo. 

 
Tabla N° 16. Matriz de registro y sistematización de la información F 

PROYECTO: MI OPINÓN CUENTA  
Mesa 6. (M6) Mesa redonda en torno al tema Bronx 
 

Registros representativos 
CT desde sus 
UA 

Objetivos Interpretación 

 
MR6. Niña 2. “Yo pienso que desde que 
desmantelaron el Bronx ha habido mucha 
inseguridad y además deben, deben, buscar 
centros de rehabilitación o deben hacer de 
tomar cartas en el asunto para ver que hacen 
porque la inseguridad es tenaz, a veces, se está 
perdiendo mucho niño, se están extraviando y 
algunos aparecen en otros lados eh y hace poco 
escuche en noticias que se desapareció una 
niña que sufría, no podía hablar y que apareció 
en el CAI. Los padres están preocupados, muy 
asustados por la inseguridad eh. Cerca de 
Monserrate hay muchos indigentes y allá 
también se han estado quitando niños por la 
inseguridad que hay. También en en Santafé, 
no. Bueno, en un barrio hay quizá cerca al caño 
también se hace todo el mundo y como si ellos 
fueran los dueños, comienzan a gritar, 
comienzan a robar donde se les da la gana y la 
policía no hace nada”. 

CT1- SCT 2- UA 
6 
 
CT2- SCT4- UA 
13 

Comprobar que 
conocen la 
superestructura 
de una 
producción oral, 
relacionándola 
con tipos de 
argumentos 

Se evidencia el 
uso de una 
demostración 
basada en 
argumentos de 
utilidad 
 
 
 
 

 

PROYECTO: MI OPINÓN CUENTA  
Mesa 4. (M4) Mesa redonda en torno al tema Bronx 

 

Registros representativos CT desde sus UA Objetivos Interpretación 

 
MR 4. Niño 1. “Buenas tardes mi nombre 
es Santiago Salazar. Hoy vamos a 
exponer padres adolescentes porque 
como el gran filósofo Aristóteles dijo. 
“Más vale pájaro en mano que papá a los 
quince”. Entonces, vamos a comenzar. 
Espero que les guste”. 

CT1- SCT2- UA4 
 
 
CT2- SCT4- UA 13 

Comprobar que 
conocen la 
superestructura de 
una producción oral, 
relacionándola con 
las cortesías que se 
deben tener en 
cuenta 

Se evidencia el 
conocimiento 
frente al uso del 
exordio. 
Se utiliza la 
cortesía de 
ironía positiva y 
cómplice 
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Fuente: Adaptada de la Matriz de García Dussán (2013) 
 

Analizando más detenidamente SCT 3 y sus UA 9 y 10, hallamos que los escolares 

usan kinemas: reguladores como levantar la mano para pedir la palabra, 

Ilustradores o “ademanes de batuta” (acompañan el discurso verbal) con 

movimientos de manos y/o cabeza, adaptadores (acomodarse el cabello), de señal 

de barrera (defensa corporal) como brazos cruzados; piernas atrás y un pie en 

constante movimiento (actitud de nerviosismo), comportamiento de autocontacto 

como apoyar la barbilla en una mano (gesto de duda o de reflexión) y dedos 

entrecruzados (necesidad de protección en momentos tensos). 

Tabla N° 17. Matriz de registro y sistematización de la información G 

PROYECTO: MI OPINÓN CUENTA  
Mesa 1. (M1) Mesa redonda en torno al tema Sexo a temprana edad 
Debate 1. (D1) Debate LGBT 
Debate 2 (D2) Debate relacionado con Legalización de las drogas 
 

Registros representativos 
CT desde 
sus UA 

Objetivos Interpretación 

 
MR1 Niña 3. Estoy en 
desacuerdo eh, 
porque los niños de 
hoy en día piensan 
más en que es una 
moda no en que es el sentimiento 
verdadero que lo hacen porque la 
sociedad lo lleva a 
cabo a que lo hagan no 
porque la mayoría de 
padres, no les importa 
lo que los niños, osea ya no les 
prestan ninguna atención y los 
niños… (Agacha la cabeza) y los 
niños… (vuelve a agachar la 
cabeza) umm ya.  

 
CT1- SCT 1- 
UA 1 
 
CT2- SCT3- 
UA 9 
 

Revisar que 
su punto de 
vista sea 
reforzado con 
su Kinesia, 
proxemia y 
prosodia 

Emplea quinemas Ilustradores o 
“ademanes de batuta” (acompañan 
el discurso verbal) con movimientos 
de manos y un quinema regulador 
como levantar la mano para pedir la 
palabra, lo cual demuestra control 
de sus emociones.  

 
MR1. Niña 1. Eso 
depende de la 
confianza que se 
tenga, porque hay 
hijos y papás que 
no se tienen 
confianza y no se 
pueden contar las cosas 
en determinado 
momento, ya si la 
confianza es grande, ya hablaría y 
me parece bien y sabrían las 
cosas. Y les darían como concejos 
y advertencias, pero me parece 
que eso es ya como la confianza 
en familia…ya. 

CT1- SCT2- 
UA 6 
 
CT2- SCT3- 
UA 9 

Revisar que 
su punto de 
vista sea 
reforzado con 
su Kinesia, 
proxemia y 
prosodia 

Se establece un proxema de 
estatus congruente, es decir los 
participantes mantienen gestos, 
posturas y estéticas similares. 
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D1. Niña 8. Eh a los 
ojos de las religiones 
eso es un pecado/y/ la 

mayoría de 
ellos de la 
comunidad 
debe eh/ sufrieron 

cuando 
estaban en su niñez 
por de pronto los 
violaron o lo 
sufrieron por sus 
padres de maltrato y ya ف 

CT1- SCT2- 
UA 6 
 
CT2- SCT3- 
UA 9 

Revisar que 
su punto de 
vista sea 
reforzado con 
su Kinesia y 
la proxemia  

Toce al iniciar la intervención 
(estado nervioso, ansiedad…). 
Emplea quinemas Ilustradores o 
“ademanes de batuta” (acompañan 
el discurso verbal) con movimientos 
de manos y la cabeza (sí) 
Muestra un comportamiento de 
autocontacto al tocar la boca con la 
mano (necesidad de protección en 
momentos tensos). 
Piernas cruzadas (indicio de 
inseguridad o hábito) 
Emplea cortesía positiva al 
impersonalizar la intervención “a los 
ojos de las religiones eso es un 
pecado”. 

 
D2. Niño 2. Pues… yo 
creo que es mejor… 
que eliminen 
las drogas porque así 
sean buenas 
para unas 
enfermedades… 
pues… yo opino que 
hay otros 
medicamentos que 
pueden reemplazar esas drogas.  

CT1- SCT 2- 
UA 6 
 
CT2- SCT3- 
UA10 

Revisar que 
su punto de 
vista sea 
reforzado con 
su Kinesia, 
proxemia y 
prosodia 

En cuanto a la UA paralingüística, 
en el componente de prosodia se 
evidencia una entonación con 
tonemas de predominancia 
semicadente, declarativa y algunos 
horizontales con frases 
interrumpidas. 

 
D1. Niña 5. Eh yo no 
estoy de acuerdo 
porque eh/ digamos 
estamos en un/ una 
como en una comu/ 
una una asociación una 
una estamos 
acostumbrados a ver 
siempre las parejas 
normales que es un 
hombre y una mujer y yo 
creo que casi no hay como esa 

cos/ costumbre de ver a 
una/ una pareja mujer 
con mujer/ 
hombre con 
hombre₰ 
Entonces no me parece 

porque/ digamos los niños están 
viendo eso pues₰ Me parece que 
no sería bien porque tal vez ellos 
más adelante puedan/ no sé/ tal 
vez/ en la universidad/ seguir como 
sus padres/ entonces no me 
parece ف 

CT1- SCT2- 
UA 6 
 
CT2- SCT3- 
UA 9 

Revisar que 
su punto de 
vista sea 
reforzado con 
su Kinesia y 
la proxemia 

Usa al Inicio un quinema regulador 
como levantar la mano para pedir la 
palabra (manifiesta control de 
emociones) y al finalizar la 
intervención con la mirada 
desviada. 
Emplea quinemas Ilustradores o 
“ademanes de batuta” (acompañan 
el discurso verbal) con movimientos 
de manos y cabeza. 
Mantiene las piernas atrás y 
movimiento de una de ellas 
constantemente. 
Muestra un comportamiento de 
autocontacto: apoya la barbilla en 
una mano (gesto de duda, de 
reflexión) y dedos entrecruzados 
(necesidad de protección en 
momentos tensos) 
Hace uso de la cortesía positiva 
porque a pesar de la fuerza 
ilocutiva del enunciado “yo no estoy 
de acuerdo…” manifiesta interés al 
escuchar atentamente a la niña 4 
para presentar su contraargumento. 
Sin embargo, continúa haciendo 
uso de la primera persona singular 
“yo creo”, “me parece” (cortesía 
negativa). 
 

 

Fuente: Adaptada de la Matriz de García Dussán (2013) 
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En la UA lingüístico discursiva, en la cohesión los conectores más usados son los 

conectores causales (pues, porque). 

Tabla N° 18. Matriz de registro y sistematización de la información H 

PROYECTO: MI OPINÓN CUENTA  
Mesa 3. (M3) Mesa redonda en torno al tema Bronx 
Mesa 1. (M1) 1. Mesa redonda en torno al tema Sexo a temprana edad 
Debate 2 (D2) Debate relacionado con Legalización de las drogas 

Registros representativos CT desde sus UA Objetivos Interpretación 

MR 1. Niño 3. pues porque mis argumentos 
son estas estadísticas y cómo podemos ver 
acá, en el 2005, hay más tasas de 
fecundidad que en el 2010 porque podemos 
ver que, al pasar los años, hay más 
digamos toman más el tema desde los 
jóvenes digamos como desde los 12 años, 
Por eso al pasar de los años ha bajado 
mucho porque digamos ellos saben las 
consecuencias, entonces pues yo estoy a 
favor porque si ellos decidieron tener 
relaciones sexuales es porque ya tenían en 
mente todas las consecuencias. 

 
CT1-SCT 1- UA 3 
 
CT2- SCT3- UA 11 

Establecer la 
relación 
entre el 
inventio y el 
componente 
lingüístico 
discursivo 
 

 
Se evidencia el uso 
del garante de 
relación causal 
 
Predomina el uso de 
conectores causales 
(pues, porque) 
 

 
MR 3. Niña 5. Bueno yo creo que la venida 
de Jesús a la tierra, fue como tal, como una 
representación de Dios aquí en la tierra por 
así decirlo, aunque pueda que nosotros 
buscamos la justificación de cosas que 
nosotros no entendíamos y dijimos que vino 
Jesús que fue la persona que siempre se 
nos ha representado como el hijo de Dios, 
emm para que osea como que siempre nos 
sanara y nosotros tuviéramos como esa fe 
como persona y como espiritualmente y ya. 

 
CT1- SCT 1- UA 3 
 
CT2 - SCT3- UA11 

Establecer la 
relación 
entre el 
inventio y el 
componente 
lingüístico 
discursivo 

Se halló el uso 
indiscriminado de 
metatextuales 
continuativos (o sea, 
pues, bueno). 
 
 

MR1. Niña 6. Yo, yo no estoy de acuerdo 
con el sexo a temprana edad porque ehh 
no están seguros para protegerse a sí 
mismos ni a su pareja, ehh uno tiene que 
disfrutar la juventud, no solamente con 
sexo, puede que tenga activa necesidad 
sexo ya pero cuando tenga su pareja oficial 
no va a ser los mismo cuando joven, su 
pareja no se va a sentir satisfecha. (mira al 
grupo y luego a su compañera del lado 
quien sigue en turno de intervención) 
MR1. Niña 2. Yo estoy de acuerdo que lo 
hagan ehh les da como un voto de 
confianza a ellos para que sean 
responsables si quieren o no hacerlo, pero, 
pero eh bueno les dan su voto de confianza 
y de ellos ahí depende ya se lo que es el 
sexo, ya más o menos si, quieren hacerlo o 
esperar más tiempo para hacerlo con la 
persona que realmente quieren y no 
solamente porque me gusta o me atraiga 
ehh físicamente. 

 
CT1- SCT 1- UA 3 
 
CT2- SCT3- UA 11 

Establecer la 
relación 
entre el 
inventio y el 
componente 
lingüístico 
discursivo 

En relación con los 
marcadores que 
introducen 
operaciones 
discursivas se 
encontró el uso 
reiterado del marcador 
que hace referencia al 
punto de vista. 
Para finalizar la 
revisión de la UA 11 
Lingüístico discursiva 
se establece que, en 
la Coherencia Interna, 
se plantea un manejo 
básico de 
organización y de 
sentido. En cuanto al 
tema y los subtemas 
vemos una relación 
lógica entre frases, 
oraciones y palabras 
emitidas. 

Fuente: Adaptada de la Matriz de García Dussán (2013) 
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En la Subcategoría Componente estratégico, en la UA Tipos de argumentos, 

encontramos: 

Tabla N° 19. Matriz de registro y sistematización de la información I 

PROYECTO: MI OPINÓN CUENTA  
Mesa 3. (M3) Mesa redonda en torno a la existencia de Dios 
Debate 2. (D2) Debate relacionado con la Legalización de las drogas 

Registros representativos 
CT 
desde 
sus UA 

Objetivos Interpretación 

 
D2 Niño 4. Pues es que en si usted puede decir que la puede dejar 
cuando usted quiera, pero con el tiempo eso va a ser una 
enfermedad a largo plazo y ahí es donde usted asume las 
consecuencias de sus actos por más que diga que usted la deja ahí 
es cuando asume las consecuencias de sus actos. 
M3 Niño 2. Bueno según mi creencia después de la muerte como ya 
lo he dicho muchas veces es el reciclaje de la materia, es decir uno 
no se muere uno no tiene alma lo que nosotros conocemos como 
alma son neuronas interconectándose, intercambiado líquidos, 
iones todo eso y es tan grande una maquinaria tan perfecta que nos 
hace creer que nosotros tenemos alma pero nosotros según mi 
parecer somos materia, dice también la biblia en polvo eres y en 
polvo te convertirás, nosotros somos polvo de estrellas y talvez 
parte de mi fue parte de un árbol, de un planeta de cualquier otra 
cosa, pero igualmente esto es un reciclaje un ciclo eterno y no más 
estamos y nos vamos. 

 
 
 
CT1-
SCT1-
UA3 
 
 
 
 
 
 
CT2-
SCT4-
UA13 

 
 
Revisar que 
su intención 
sea 
sustentada 
con tipos de 
argumentos 
pertinentes 

Su intención es 
persuadir. 
 
 
 
 
Tipos de 
argumentos 
predominan los 
de utilidad o 
pragmático y 
ejemplificación. 

 
MR 3 Niño 2. Mi parecer no, porque por que el ser humano siempre, 
según estudios de psicoanálisis ha buscado en que creer algo sino 
entiende algo, mejor dicho para para que lo entiendan es, ustedes 
conocen bien los mitos cierto, son cosas que nosotros creamos que 
se transmiten oralmente para reflejar algo que nuestros 
antepasados no sabían o para explicarlo porque porque existe Dios 
según algunos libros como la ramera de babilonia que la profesora 
me dijo que lo leyera está en que también según mi parecer lo que 
entendí el ser humano para entender cosas desarrollo malicia, 
malicia para que para engañar a la gente según las creencias que 
ellos tienen entonces mi posición ante esto es que no existe todo es 
producto de nuestra imaginación tan volada como ser humano. 
D Niño 5. Considero que se debe legalizar ya que en un estudio de 
Harvard el 80% de las muertes en personas con adicción ha sido 
porque no han consumido la dosis suficiente y esto ya se lo pide el 
cuerpo osea que la legalizaran ahorita sería como tomarse una 
cerveza o un cigarrillo y esto calmaría su ansiedad y no habría 
tantas muertes por esta causa. 

 
CT1- 
SCT1- 
UA3 
 
 
 
 
 
CT2-
SCT4-
UA13 
 
 
 

Revisar que 
su intención 
sea 
sustentada 
con tipos de 
argumentos 
pertinentes 

 
 
Se encontró 
tipo de 
argumento de 
autoridad, en un 
porcentaje 
menor (citas 
referenciales).  
 
 
 
 

 
D2. Niño 1. Buenas tardes yo soy Carlos Andrés Salazar Tapias y 
pues hoy vinimos a hablar sobre la legalización de las drogas. Y 
pues Empecemos, eh, la primera pregunta es consideran… 
consideran eh (sonríe) esperen consideran que se deben eliminar 
las plantas medicinales como la coca y la mariguana sabiendo que 
estas son dañinas. 
MR 3. Niña 5. Bueno como que nos han impuesto la manera de 
pensar en el karma de varias religiones que como decía Dani es 
como si tu obra bien te irá bien cuando mueras y sino pues así 
mismo, eh creo que la verdad la muerte es como algo que siempre 
sucede por naturaleza y no debemos buscarle explicación, creo que 
si morimos no queda como tal el espíritu, sino que el cerebro nos 
hace como ser quien somos. 

 
 
 
CT1- 
SCT1- 
UA3 
 
CT2- 
SCT4-
UA14 
 
 
 

Revisar que 
su intención 
sea 
sustentada 
con tipos de 
argumentos 
pertinentes 

En lo referente 
a la UA 
Recursos 
retóricos se 
encontró el uso 
de la 
comparación 
que consiste en 
establecer una 
relación de 
semejanza 
entre dos 
términos. 

 
Fuente: Adaptada de la Matriz de García Dussán (2013) 
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Finalizando la revisión analítica llegamos a la sub categoría que hace referencia al 

componente contextual que, de acuerdo con (Vilà i Santasusana, 2009), tiene tres 

derroteros importantes que son: El espacio social en el que se desarrolla la 

comunicación oral, el control del tiempo que ejerce el orador sobre el tiempo de 

escucha y el reconocimiento de las reglas sociales que imperan en cada contexto 

(la cortesía, los modales, qué se debe decir y qué no). Al respecto, de manera 

general se evidenció un manejo de tiempo y espacio acordes con el contexto 

comunicativo, ya que este corpus se tomó de un proyecto de aula encuadrado en 

dos técnicas de comunicación grupal oral en donde se enfatizaron prácticas 

argumentativas inscritas en un discurso oral formal; no obstante, en la unidad 

cortesías, destacamos en la cortesía positiva el uso de ironía positiva o cómplice, el 

impersonalizar la intervención y escuchar atentamente la posición contraria, apelar 

a la segunda persona plural, al sonreír en la intervención (mensaje de cordialidad y 

simpatía) y la cortesía negativa al ofrecer razones que refutan la posición contraria 

y usar reiterativamente un marcador discursivo de punto de vista. 

Tabla N° 20. Matriz de registro y sistematización de la información J 

PROYECTO: MI OPINÓN CUENTA  
Debate 1 (D1) relacionado con LGBT 
Debate 2 (D2) Legalización de las drogas 
 
Registros representativos CT desde sus UA Objetivos Interpretación 

 
D1 Niña 9. Bueno/ a mí no me parece 
porque yo estoy a favor de la ley y la 
comunidad del LGTBI/ a mí me parece que 
ellos se pueden adoptar con tal que den 
amor a los niños y después que den todo lo 

necesario para poder que ellos 
ellos cuando y lo 
que ellos cuando grande digamos 
que en el colegio 
 bulling₰ no 

me parece que vayan a hacer 
digamos como seguido porque nuestro/ 
nuestra eh no/ actualidad ya no se saldrían 
como en esa mentalidad sí que pues ya es 
parte de la vida cotidiana/ no podemos quitar 
nada de eso porque ya es parte de nosotros 
 ف

CT1-SCT 1- UA2 
 
CT2- SCT5- UA16 
 

Revisar que su 
intención sea 
acorde con el 
contexto 

Su intención es 
persuasiva. 
Al ofrecer una 
razón que refuta a 
los que están en 
desacuerdo con 
el LGTBI “a mí no 
me parece porque 
yo estoy a favor 
de la ley” y al usar 
reiterativamente 
un marcador 
discursivo de 
punto de vista “no 
me parece” 
manifiesta 
cortesía negativa.  
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D1. Niña 3. Pues yo no estoy de acuerdo 
con que ellos vengan de su 
crecimiento/ van cogiendo de que 
es cuño/ vea dos 
mujeres besandose o 

dos 
hombres/ ellos más 
grandes/ en los 

colegios pueden tener 
problemas psicologicos/ ya que en el colegio 
no/ no pueden/ o pueden hacer lo que vio en 
la casa/ mediante su crecimiento/ y/ ay no 
más ف 

CT1-SCT 1- UA2 
 
CT2- SCT5- UA16 
 

Revisar que su 
intención sea 
acorde con el 
contexto 

Su intención es 
persuasiva. 
Aunque emplea la 
primera persona 
singular “pues yo 
no estoy de 
acuerdo” usa la 
cortesía positiva 
al haber 
escuchado 
atentamente a la 
niña 4 “con que 
ellos vengan de 
su crecimiento…”. 

D1. Niña 4. Pues según el artículo 42 tanto 
como el padre-madre  
su hija/ también pueden adoptar 

gays/ 

lesbianas y los 
heterosexuales 

tienen los mismos privilegios que 
nosostros tenemos porque los 
dos tienen derecho/ el amor y 
  de que los / quien 
los apoye en el desarrollo y crecimiento y no 
me parece que esten en contra porque ellos 
son gays/ las lesbianas remplazan el amor 
que un padre y una madre como/ y 
engendrar no/ engendrar no te hace padre- 
madre pues ف 

 
 
CT1-SCT 1- UA2 
 
CT2- SCT5- UA16 
 
 

 
Revisar que su 
intención sea 
acorde con el 
contexto 

La intención 
persuasiva. 
Aunque usa un 
marcador 
discursivo de 
punto de vista “no 
me parece”, y 
ofrece una razón 
que refuta a los 
que están de 
desacuerdo con 
el LGTBI “el 
artículo 42…” al 
sonreir manifiesta 
una cortesía 
positiva (mensaje 
de cordialidad y 
simpatía). 

Fuente: Adaptada de la Matriz de García Dussán (2013) 

 

Existen diversos enfoques para el estudio del análisis argumentativo y, en nuestro 

caso optamos por la propuesta de Grize (1982), puesto que es global, explicativa y 

sistémica, además apunta a avanzar análisis con criterios lógico-discursivos.  

 

Así las cosas, el análisis realizado desde este nuevo apoyo, y que da cuenta de 

cuatro operaciones, deja ver que, respecto a las acciones constitutivas del objeto, 

fue clave para la esquematización de los estudiantes conocer la clase-objeto para 

la realización de su argumentación, puesto que les permitió construir de manera 

secuencial y progresiva su intervención. Aún más, los educandos propusieron un 

tema a tratar, pero se limitaron a presentar su punto de vista o visión de la realidad 

sobre el tópico, en lugar de efectuarse espacios de discusión. A esto se suma que 

presentaron conversaciones con pocos turnos de palabra y el estudiante-orador no 

tuvo en cuenta claves ideológicas; de hecho, los valores y creencias de los 
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interlocutores y sus argumentos no tuvieron fuerza de persuasión frente a su 

auditorio.  

 

En cuanto a las operaciones de apropiación, pudimos determinar que el ejercicio de 

sustentar la credibilidad ante el posible oponente es muy débil, puesto que, en el 

momento de la demostración, los jóvenes emplearon argumentos mediante 

ejemplos, de utilidad, de experiencia personal, desconociendo otros tipos de 

argumentos como el de autoridad, el cual ayuda a dar credibilidad a su punto de 

vista (visión de la realidad). Igualmente, los escolares no tienen experticia para 

construir un discurso argumentativo; por lo tanto, no tuvieron en cuenta elementos 

como el conocimiento sobre cualidades del auditorio. Es que ellos no son expertos 

en el tema, no tienen demasiado bagaje de conocimientos; adicionalmente, no 

planificaron lo suficiente su discurso, lo cual hizo que se perdiera credibilidad en el 

orador de turno. Asimismo, en el éxito de las producciones orales argumentativas 

hay que recordar que la población estudiantil estudiada es heterogénea por la edad 

y sus condiciones cognitivas. Esto hace que la gran mayoría de los jóvenes, 

menores de 14 años, al no tener desarrollado un pensamiento predictivo, sus 

argumentos no tengan fuerza ni solidez. 

 

En lo que tiene que ver con la operación de composición o de coherencia, pudimos 

determinar un desempeño aceptable frente a las relaciones textuales, asegurando 

una esquematización mínima. Aunque, se hallaron casos donde, al no haber 

apropiación del discurso, se manifestaron con la rutina propia de lo no verbal, 

usando kinemas como los comportamientos de auto-contacto, lo cual se manifestó 

con las frases entrecortadas e ideas incoherentes. 

 

Por otra parte, al revisar las operaciones de proyección valorativa comprobamos 

que efectivamente la argumentación no se presenta de manera neutra; es decir, 

encontramos el punto de vista, la opinión del que emite su argumento-, y para ello 

los estudiantes usaron mucho la explicación y la comparación-, y no la pretensión 

de desbaratar el argumento del oponente. Algo que fundamenta muy bien esta 
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teoría es que la construcción de la esquematización se plantea en un medio socio-

cultural lo que recoge cultura y situación, que fue evidentemente lo que se evidenció 

en nuestro análisis. 

Para descifrar las causas y consecuencias de las problemáticas encontradas se 

requirió el ejercicio de rastrear los datos que arrojaron unos indicios particulares y 

criterios que nos permitieron traducir lo hallado con el fin de alcanzar una 

interpretación que respondiera al objetivo de esta investigación, centrado en el 

discernimiento de que es: Comprender las prácticas discursivas argumentativas 

insertas en la lengua oral formal presentes, en un grupo de estudiantes de 

secundaria de una I.E.D. ubicada en la localidad de Engativá, al noroccidente de la 

ciudad de Bogotá. 

Instalándonos en el aula y corroborando las debilidades presentes en este grupo de 

estudiantes frente a la producción oral enmarcada en un contexto formal y en la 

tipología de texto argumentativo, encuadramos esta investigación en dos grandes 

categorías: CT1 Prácticas Argumentativas y CT2 Discurso Oral formal, con el 

propósito de comprender de manera detallada los por qué (su estado, sus 

características). 

Desde el Marco Teórico se logró cimentar las bases de esta investigación y a través 

de la construcción de saberes modalidad didáctica: proyecto de aula “Mi opinión 

Cuenta” en donde por supuesto predomino la tipología argumentativa (debate y 

mesa redonda) pudimos recoger ocho (8) transcripciones de corpus que al analizar 

nos arroja lo siguiente: 

El grupo estudiado de tercer ciclo del Instituto técnico Juan del corral, jornada tarde, 

frente a las practicas argumentativas inscritas en la lengua oral formal, presenta las 

siguientes debilidades y fortalezas en la CT1 y CT2: 

Podemos determinar que en estas categorías los estudiantes definen unas 

condiciones de producción basadas en su percepción, creencias, valores y 

sentimientos. En cuanto, al conocimiento de la Superestructura se encontró el uso 

de la mayoría de las unidades que la componen presentando mayor dificultad en los 
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cierres del discurso, en el epílogo que fue escasa y en la peroración que fue 

ausente, además queda la evidencia de mejorar la unidad que está relacionada con 

la demostración. Esto hace evidente que los escolares en cuestión desconocen 

cómo se articula un discurso para comunicar su pensamiento con claridad lo que 

redunda en la falta de apropiación de esta tipología discursiva. 

Encontramos un desempeño funcional en el componente lingüístico discursivo, su 

producción oral está enmarcada en una cohesión y una coherencia aceptable y en 

un nivel pre lingüístico emocional básico. Es decir que, los educandos tienen 

capacidades para argumentar juicios y los exteriorizan de una manera coherente 

por medio del dominio que poseen del lenguaje verbal, pero no lo han desarrollado 

lo suficiente, lo cual refleja que los docentes de secundaria les exigen argumentar, 

pero no les enseñan cómo hacerlo. Este aprendizaje debería impartirse desde la 

primaria. 

En cuanto al componente estratégico descubrimos las mayores falencias en el 

conocimiento y manejo de los tipos de argumentos establecidos para su uso, 

restringiéndose a los de utilidad y ejemplificación, además de limitarse al uso de 

recursos retóricos de comparación. Es decir, los escolares analizados investigaron, 

seleccionaron sus argumentos, pero no ostentaron un bagaje de conocimientos 

suficientes para emplear argumentos fuertes y así lograr un mejor desempeño. Un 

ejemplo palpable de esta situación se presentó en la mesa redonda La existencia 

de Dios, donde los estudiantes se quedaron mudos ante las razones de uno de sus 

compañeros, quien se destaca en sus clases por su sentido crítico. 

 Así mismo, a través de este ejercicio de rastreo se detectó una categoría 

emergente, a partir de las categorías ya establecidas antes, vimos una que hace 

referencia simultáneamente al nivel pre-lingüístico y discursivo.  

Se evidenció en varios momentos, que cuando los estudiantes estaban en el uso de 

la palabra y exponían lo central, llegado el momento metatextual de conclusión o 

finalización, asumían gestos patógrafos como bajar la cabeza, taparse la cara con 

las manos o con el pelo, negar con la cabeza, se quedaban callados.  
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Tabla Nª 21. Matriz de registro y sistematización de la información K 

PROYECTO: MI OPINÓN CUENTA  
Mesa 1. (M1) 1. Mesa redonda en torno al tema Sexo a temprana edad 
 

Registros representativos CT desde sus UA Objetivos Interpretación 

 
Niña 3. Estoy en desacuerdo 
eh, porque los niños de hoy en 
día piensan más en que es 
una moda no en que es el 
sentimiento verdadero que lo 
hacen porque la sociedad lo 
lleva a cabo a que lo hagan no 
porque la 
mayoría de 
padres, no 
les importa lo 
que los niños, osea ya no les 
prestan ninguna atención y los 
niños… (Agacha la cabeza) y 
los niños… (vuelve a agachar 
la cabeza) 
umm ya. 
M1 Niña 4. eh si 
estoy de acuerdo dialogar con 
los papás por medio de las 
charlas pueden enseñarnos 
mucho emm aconsejando 
algunas cosas, pues porque 
tarde o temprano se van a dar 
ese tipo de relaciones pues 
que sea con responsabilidad 
como… (baja la mirada hacia 
el piso en toda su 
intervención)15:14 

 
 
 
 
CT1- SCT2-UA5 
 
CT2- SCT3- UA11 
 
CT2- SCT3- UA9 
 
 
 

 
Mirar la relación 
entre el momento 
de la narración y 
la quinesia y 
proxemia 
asumidas. 

 
Reiteración de gestos 
patógrafos como bajar la 
cabeza. 
 
 

 
Fuente: Adaptada de la Matriz de García Dussán (2013) 

 

De igual manera, los escolares que presentaron kinemas adaptadores o un 

comportamiento de autocontacto (pre-lingüístico) en las actividades demostraron 

problemas relacionados con su desempeño en la producción del discurso oral 

(lingüístico-discursivo) como frases entrecortadas e incoherencia textual. 

Adicionalmente, no argumentaron (demostración) y se quedaron en la opinión, 

muestra de falta de planeación del discurso. Esto trae a relucir lo que se había 

subrayado en las encuestas de los estudiantes (diagnóstico) donde ellos 

manifestaron no haber participado de experiencias distintas a la de una exposición 

oral y en la docente de técnica (encuesta) quien, hace el enlace con el SENA, 

evidenció que ellos no sabían argumentar.  
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Tabla Nª 22. Matriz de registro y sistematización de la información L 

PROYECTO: MI OPINÓN CUENTA  
Debate 1. (D1) Debate acerca del tema LGBT 
 

Registros representativos CT desde sus UA Objetivos Interpretación 

 
D1. Niño 3. Pues yo pienso 
eso porque eh/ los niños 

pueden ser/ cada 
persona puede 
decidir/ de lo que 
uno quiera/ y si la 
biblia dice 
eso/ no 

puede cambiar la 
decisisón de una persona/ 
tanto como un violador/puede/ 
no sé/ esconderse en un árbol 
y violar a alguien ₰ Eso puede 
afectar a muchas personas/ 
porque un gay  
 ف

 

Distinguir la 
relación entre el 
momento de la 
narración y la 
quinesia. 

Muestra un comportamiento 
de autocontacto al 
entrecruzar los dedos de las 
manos. 
Su discurso presenta falta 
de planeación, frases 
entrecortadas, no hay un 
argumento, se queda en la 
opinión.  
 
 

 
D 1. Niña 3. Pues yo no estoy 
de acuerdo con que 
ellos vengan de su 
crecimiento/ van 
cogiendo de que es 
cuño/ vea dos 
mujeres besándose o dos 

hombres/ ellos 
más grandes/ 

en los colegios 
pueden tener 
problemas 
psicológicos/ ya 
que en el 
colegio no/ no pueden/ o 
pueden hacer lo que vio en la 
casa/ mediante su 
crecimiento/ y/ ay no más ف 

 
CT1- SCT2-UA5 
 
CT2- SCT3- UA11 
 
CT2- SCT3- UA9 
 
 
 

 
Distinguir la 
relación entre el 
momento de la 
narración y la 
quinesia. 

Emplea gestos 
inconscientes (adaptadores) 
como acomodarse el 
cabello. Muestra un 
comportamiento de 
autocontacto al poner la 
mano en la barbilla, poner 
las dos manos en la cara 
(necesidad de protección en 
momentos tensos). 
Su discurso presenta falta 
de planeación, frases 
entrecortadas, no hay un 
argumento, se queda en la 
opinión.  

 
Fuente: Adaptada de la Matriz de García Dussán (2013) 
 

 

Llega así, el momento de abordar matices que aproximen una interpretación posible, 

siguiendo el esquema (Análisis + Interpretación=Comprensión). Pues bien, si 

creemos que lo aquí analizado aún parece delinear un estado embrionario frente a 

las prácticas discursivas, todo esto puede deberse no sólo al descuido obvio de la 

enseñanza sistémica de la oralidad en sus diferentes géneros, sino también a la 

falta de consciencia de que argumentar es una práctica vinculante puesto que 

siempre supone un conjunto de relaciones entre los sujetos, cada uno con sus 
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formas calcadas de espacios de socialización en las que se desenvuelven 

cotidianamente, por lo que, en el fondo, creemos, está reflejada la manera de 

comunicación cotidiana de ciertas capas de la sociedad civil, ya que supone 

visibilidad de variopintos posicionamientos para los sujetos individuales 

interrelacionados al interior de esos grupos. 

 

Por otra parte, apareció desde las ausencias y vacíos una emergencia que apenas 

habíamos intuido: las formas particulares y concretas del discurso argumentativo, 

esto es, aquel que permite justificar o sustentar puntos de vista, se permite juega en 

una doble dimensión, la inter-accional y la trans-accional, ya que incluye la 

negociación de los acuerdos y los desacuerdos que suelen presentarse porque en 

los espacios de interacción se ponen a circular intereses que caracterizan a los 

jóvenes interlocutores representando miembros de distintas posiciones sociales y, 

claramente, políticas. Así, pues, interpretamos las falencias analizadas como una 

deficiencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje en diferentes niveles, como 

los siguientes: 

 

1. Características de convicción y/o de persuasión y que consisten en llevar a 

sus interlocutores, vale decir, a su auditorio, a cambiar, de una manera más 

o menos importante, nos sólo sus creencias y sus gustos, sino también sus 

comportamientos. 

2. La investigación del orador como premisa para poder defender un punto de 

vista que pueda ser razonable y verosímil. De suerte que el primero que debe 

creer el argumento planteado es el orador mismo. 

3. El discurso del orador debe tener un carácter estratégico, pues si se toma su 

rol en serio, este debe buscar afianzarse en una postura dominante y segura.  

4. Siempre hay alguien sobre el cual el orador quiere influir/convencer con su 

argumentación y, muchas veces, emerge más como un sujeto de discurso 

que como un sujeto empírico. Para ello, el orador debe ser consciente que 
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su discurrir, sin excepción, ayuda a la construcción de procesos identitarios 

más sólidos y duraderos.  

5. Todo discurso es ideológico, pues representa los puntos en que la posición 

y los garantes del emisor inciden en ciertas expresiones y se inscribe 

tácitamente en ellas. De esta suerte, el concepto de ideología pretende 

revelar algo de la relación entre una expresión y sus condiciones materiales 

de posibilidad, cuando se consideran dichas condiciones de posibilidad a la 

luz de ciertas luchas de ideas para la reproducción (o también, para algunas 

teorías, la contestación) de toda una forma de vida social (Eagleton 1997, p. 

277). 

Un ejemplo de lo anterior se vio cuando los escolares propusieron un tema a tratar 

y se limitaron a presentar su punto de vista o visión de la realidad sobre el tópico, 

en lugar de efectuarse espacios de discusión. Al contrario, se presentaron 

conversaciones con pocos turnos de palabra. Adicionalmente, el estudiante- orador 

no tuvo en cuenta la ideología, los valores y creencias de los interlocutores y sus 

argumentos no fueron sólidos o convincentes para persuadir al auditorio. Por 

ejemplo, resultó insólito que un grupo de jóvenes mantuvieran el argumento de que 

no estaban de acuerdo con el homosexualismo porque para la religión era un 

pecado. 

 

Así las cosas, lo que el corpus analizado deja ver es que la ausencia transaccional 

en las cuales reposan las prácticas culturales de la argumentación en este grupo de 

estudiantes muestra como dificultad escondida la dimensión ideológica de lo dicho, 

puesto que el decir deja ver falta de intención política de ser estratégico y de crear 

identidad. Esto es, que no se evidencia consciencia de auto-regulación de 

intenciones desde una postura política claramente determinada de antemano. Y, 

quizá, por esto mismo, los chicos pueden combinar lo esencial de lo accesorio, lo 

que es específico del discurso argumentativo de lo que no lo es; vale decir, los 

elementos que constituyen el “núcleo” del juego discursivo de sostenimiento de una 

postura desde estrategias en la medida en que define propósitos, medios y 
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antagonistas, de aquellos elementos que pueden manifestarse en dicho juego pero 

que aparecen también en otros juegos de discurso.  

 

Aquí entendemos la función estratégica como una categoría medial entre acciones-

procesos-niveles de organización discursiva (Chilton & Schäffner, 2000) que 

comprometería, al menos, estas variables:  

 

 Coerción: se manifiesta como órdenes, leyes, reglamentos, selección de 

temas de conversación, colocarse a sí mismo o a los demás en relaciones 

específicas, etc.  

 Encubrimiento: control cuantitativo o cualitativo de la información. Esta 

función adquiere tres modalidades: secreto, censura y la información 

inadecuada para las necesidades o intereses del oyente. 

 Legitimación-deslegitimación: las razones de la obediencia se instauran 

lingüísticamente y acuden a mecanismos como: acatamiento a la voluntad 

de los destinatarios a los que se representa, proyección de un liderazgo, 

ostentación de los logros propuestos, auto presentación positiva. La 

deslegitimación acude a mecanismos de negación de la autoridad del otro a 

partir de ilocuciones como, por caso, culpar, acusar, insultar.  

 Uso meditado de estrategias discursivas de la comunicación estratégica 

como la mentira, la demagogia, la seducción, la provocación, la intimidación, 

la tentación, la ironía, el secreto, las personas del discurso, modalización, 

manejo de las máximas conversacionales, la polifonía, la recurrencia a la 

metáfora, etc. (Acosta y Sánchez, 2004). 

Todo lo anterior se traduce en la necesidad imperiosa de implementar estrategias 

que cualifiquen la producción oral en el aula desde la argumentación en un ámbito 

formal, para empezar a estructurar en ellos discursos orales con cierto grado de 

complejidad, en donde aprendan a analizar la situación comunicativa, a planificar 

sus discursos, a dominar todo el conjunto de elementos lingüísticos, discursivos y 
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retóricos, con el propósito de una transformación real de sus prácticas orales. El 

objetivo de comprender es establecer de manera detallada las características del 

grupo estudiado para generar conocimientos y/o informar las posibilidades de 

mejoría para ser trabajadas en un futuro próximo. Como lo plantea Simons “[…] el 

objetivo es la particularización: ofrecer una exposición profusa de un escenario 

singular para informar la práctica, establecer el valor del caso y/o contribuir a los 

conocimientos sobre un tema determinado” (2011, p. 47). 

Finalmente, creemos que también la falta de experticia en lo micro y 

macroestructural de los discursos aquí analizados radica en que, siguiendo de 

nuevo a Grize, es la falta de reconocimiento de la esquematización, lo cual significa 

que una producción argumentativa no se limita a presentar y determinar los objetos 

(o tópicos), sino que también tiene que disponer de operaciones y estrategias 

específicas para asegurar la credibilidad de eso que presenta. Como una 

argumentación siempre es construida para alguien, es necesario que A se haga, 

entre otras, una representación de su auditorio, pues no solamente debe asegurarse 

los conocimientos que tiene, sino también sobre los valores a los cuales se adhiere. 
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6. Conclusiones 
 

Dado que nuestra propuesta investigativa, desde su enfoque metodológico 

implementado (paradigma interpretativo, método cualitativo y diseño estudio de 

caso) tuvo como objetivo primordial la comprensión de las prácticas discursivas 

argumentativas insertas en la lengua oral formal en un grupo de estudiantes de 

secundaria de una I.E.D. ubicada en la localidad de Engativá, al noroccidente de la 

ciudad de Bogotá, tras todo el recorrido desarrollado y aquí esbozado en sus líneas 

generales, podemos concentrar nuestros esfuerzos ahora en dar respuestas, 

válidas sólo para este grupo de educandos, a las preguntas planteadas en el primer 

capítulo.  

 

Pues bien, lo primero que hay que advertir es que, para llegar a la meta de 

comprender esa muestra de prácticas discursivas argumentativas en el grupo 

objeto-de-atención, apostamos una ecuación metódica sencilla pero contundente: 

la comprensión es el resultado de analizar e interpretar un material simbólico, en 

este caso unas trascripciones de actuación oral. El análisis se avanzó desde el 

método/modelo lingüístico-discursivo a nuestra disposición, es decir, reconociendo 

presencias/ausencias de eventos discursivos a partir de la tabla de unidades de 

análisis (Capítulo 3 de este reporte) que dejaron ver estructuras básicas de la 

argumentación, asociadas coherentemente con aspectos de la oralidad (capítulo 4). 

Todo esto, mientras que la interpretación se logró al apostar una triangulación de 

referentes teóricos, in situ y saberes que las docentes-investigadoras pudieron, a 

bien, insertar en esa trama de asociaciones posibles. Así, pues, en nuestro caso, 

seguimos esta apuesta: comprensión = análisis + interpretación.  

 

De igual manera, se establecieron los principales referentes teóricos relacionados 

con la producción de discursos orales argumentativos, en espacios formales dentro 

del ámbito escolar (Castellá, Calsamiglia, Weston, Martínez) quienes, desde sus 

voces teóricas, auxiliaron la co-construcción de las unidades de análisis, contenidos 

coherentes de las categorías utilizadas para establecer el nivel de producción de 

discursos orales, y que delinearon los derroteros de esta investigación.  
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Ahora, con el apoyo teórico y la planeación-ejecución de un proyecto de aula para 

recopilar el corpus, esta propuesta investigativa y su apuesta fundamental, pudo 

reconocer la actuación de los discursos orales formales presente en las prácticas 

discursivas argumentativas propias de un grupo de educandos del ciclo III, de una 

I.E.D. bogotana (localidad de Engativá), seleccionado para avanzar el estudio de su 

producción. Gracias al corpus recopilado se hizo evidente que una de las 

dificultades localizadas era la falta de elaboración de argumentos sustentados, lo 

cual se reflejaba en la predominancia de comunicación no verbal (kinemas batuta 

de manos y cabeza), amén de la inseguridad en la producción de discursos orales. 

Todo esto apunta a la necesidad de seguir fortaleciendo prácticas de esta 

naturaleza para la correcta actuación de oralizaciones que propendan por 

ciudadanos autónomos y capaces de dialogar bajo lógicas de éticas comunicativas 

felices, todo esto cuando se pretenda enseñar a argumentar desde una postura que 

ya no sea inter-accional, sino trans-accional, guiada por estrategias de función 

estratégica. 

Asimismo, esta investigación permitió visibilizar a la lengua oral como una 

modalidad transversal en la institución donde realizamos esta investigación, puesto 

que se tenía la concepción que la oralidad no se educaba, pero los resultados 

ofrecieron las evidencias de lo contrario, demostrando que un trabajo 

mancomunado entre todas las áreas del saber, propiciando la reflexión en los 

docentes, desarrollando propuestas didácticas acordes con las necesidades 

específicas de cada grupo de estudiantes se puede mejorar este aspecto 

notablemente. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, vemos la necesidad de hacer unas 

recomendaciones, que creemos pertinentes para orientar aún más a los lectores 

potenciales de esta propuesta investigativa, frente a la producción oral en contextos 

formales. 
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6. Recomendaciones 

 

El primer paso es invitarlos a romper con el paradigma tradicional que le otorga el 

poder de la palabra al docente, se debe brindar oportunidades a los educandos de 

expresar sus pensamientos.  

 

La argumentación oral es una habilidad comunicativa que se emplea en diversos 

ámbitos de del ser humano para justificar un punto de vista con razones 

consistentes afianzando el sentido crítico de quien la utilice, por tal motivo se hace 

ineludible implementarla en el aula de clase desde todas las áreas del conocimiento. 

 

Se pueden obtener buenos resultados en relación con el desarrollo de la 

argumentación oral en los escolares a través de la planificación y aplicación de 

cualquier estrategia pedagógica como el proyecto de aula que se aplicó en la 

presente investigación. 

 

Mejorar y/o ampliar esta propuesta en un futuro, con otros grupos e instituciones, 

pero con la misma intención: Comprender para potenciar. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Texto argumentativo: Lectura de una situación. Tomar la posición para 

argumentar por sorteo (A o B). Realización de una actividad de discusión oral, con 

una temática conocida y llamativa para ellos, con el fin de revisar su producción oral. 

 

Anexo 2. Esquema semiótico de la narración Modelo de (Propp, 1928).  

Aplicación del modelo de esquema semiótico de la narración a las situaciones 

propuestas en las actividades de discusión. 

 

Anexo 3. Texto expositivo.  

Mecanismos lingüísticos y textual utilizados por los estudiantes en una actividad de 

recolección de datos haciendo énfasis en la superestructura que ellos manejan. 

 

Anexo 4. Resultados de Encuestas de estudiantes.  

Resultados de la aplicación de una encuesta con preguntas abiertas en la etapa de 

la indagación. 

 

Anexo 5. Matriz para el Registro y la sistematización de información.  

La información recogida se sistematizo en esta matriz de codificación abierta, en la 

etapa del análisis de los datos recogidos. 
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Anexo Nº1 Texto argumentativo 

Lectura de una situación. Tomar la posición para argumentar por sorteo (A o B). 

 

Situación 1 

Jorge no le habla a su hermana desde que supo que la mejor amiga de ella era 

lesbiana. 

A. Justifica la actitud de Jorge. 

B. Rechaza la actitud de Jorge. 

Estructura Inventio 
Estudiante 

Posición o 
punto de vista 

Garante 

Niña 1 A El homosexualismo es un mal ejemplo 

Niño 2 A El homosexualismo es una enfermedad viral 

Niño 3 B El respeto hacia la dignidad de las personas homosexuales 

Niño 4 B El respeto hacia la dignidad de las personas homosexuales 

Niña 5 B El respeto hacia la dignidad de las personas homosexuales 

 

Dispositio o 
superestructura 
Estudiante 

Exordio 

Demostración 
Argumentos mediante ejemplos, por 
analogía, de autoridad, acerca de las 
causas y deductivos. 

Epílogo 

Niña 1 
Justifica la actitud de Jorge 
 

Porque “un mal ejemplo de 
homosexualismo y todo eso”. 
Argumento mediante ejemplo concreto 

No hay 

Niño 2 
Justifica la actitud de Jorge 
 

Porque “que tal que la hermana se le vuelva 
lesbiana y después… otras personas así en 
ese mismo género y sea muy feo”2. 
Argumento mediante ejemplo concreto 

Intento de 
conclusión 

Niño 3 
Rechaza la actitud de Jorge 
 

Porque “la hermana puede tener amigas 
lesbianas pero mas no se puede volver 
lesbiana pues toca que la amiga sea que o 
sea que le respete su gusto pero no más la 
hermana se va a volver lesbiana por eso”. 
Argumento mediante ejemplo concreto 

No hay 

Niño 4 
Rechaza la actitud de Jorge 
 

Porque “ella puede esss tener amigas como 
ella quiera sin juzgar a las personas”. 
Argumento mediante ejemplo concreto 

No hay 

Niña 5 
Rechaza la actitud de Jorge 
 

Porque “Jorge está discriminando a la 
amiga de su hermana y estaría como 
evitándole que tenga relaciones con otra 
persona” porque “ya tiene opinión por sí 
misma y no se puede volver lesbiana si ella 
no quiere”. 
Demostración 
Argumentos mediante ejemplo concreto 

Intento de 
conclusión 
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Situación 3 

Carmen reclama porque sus padres no le permiten regresar de las fiestas después 

de las 11:00 p.m. Sin embargo, a su hermano – dos años menos- no le ponen 

restricciones. 

A. Respalda la decisión de los padres de Carmen. 

B. Comparte el reclame de Carmen. 

 

Estudiante/ Estructura 
Inventio 

Posición o 
punto de vista 

Garante 

Niño 3 A Los hombres son peligrosos 

Niña 5 A La condición reproductora de las mujeres las hace inferiores. 

Niña 1 B Equidad de género. Todos tienen los mismos derechos. 

Niño 4 B Equidad de género. Todos tienen los mismos derechos. 

Niño 2 B Equidad de género. Todos tienen los mismos derechos. 

 

 

 

 

 

Estudiante / 
Dispositio o 
superestructura 

Exordio 

Demostración 
Argumentos mediante ejemplos, por 
analogía, de autoridad, acerca de las 
causas y deductivos. 

Epílogo 

Niño 3 
Justifica la actitud de Jorge 
 

porque eh es muy o sea es una niña, una 
mujer y pues las mujeres no pueden 
salir pues de las pues de noche, noche 
no pueden salir pues porque le puede 
pasar algo, algún peligro, algún hombre 
o algo así. Yo respaldo la decisión de 
los papás. Por eso. 

No hay 

Niña 5 
Justifica la actitud de Jorge 
 

porque la niña puede quedar embarazada 
después de esas horas y porque es una 
mujer. Una mujer se debe como en su 
puesto, una niña de casa juiciosa y 
pues porque… ella es una mujer y 
puede quedar en riesgo más que los 
hombres. 

No hay 

Niña 1 
Rechaza la actitud de Jorge 
 

porque es injusto que el hermano se divierta 
más que la niña y ella se quede en la 
casa. 

No hay 

Niño 4 
Rechaza la actitud de Jorge 
 

B porque es injusto que el hermano se 
divierta más que la niña y ella se quede 
en la casa. 

No hay 

Niña 5 Rechaza la actitud de Jorge 
porque es injusto que a ella le den menos 

libertad que al hermano. 
No hay 
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Anexo Nº 2 Esquema semiótico de la narración. Modelo de (Propp, 1928). 

 

 

 

 

 

Superestructura 

 
Narraciones Estado Inicial Estado Medio Estado Final 

Niña 1 

S- Luisa 
O- Estrena 
habitación 
amoblada con un 
armario usado 

S1- opositor 
El armario usado, comprado por la 
mamá de Luisa, arroja lo que se 
coloque en el interior y aparece un 
hombre con mirada 
escalofriante(S1). 

S V O 
El hombre despierta a 
Luisa(S), saltando 
encima de la cama y 
diciendo: “1,2 y 3 estoy 
otra vez” (O). 

Niña 2 
S- Laura y Ana 
van a hacer una 
piyamada 

S1- Opositor 
S2- Ayudantes 
Las niñas (S)juegan Charlie 
Charlie. Invocan a un espíritu (S3) 
La mamá y el papá (S2) acuden 
porque las niñas se asustan y se 
comienzan a menear las puertas. 

S V O 
La familia(S) abandona 
la casa(O). 

Niño 3 
S-Jeff con sus 
amigos O- van a 
hacer una fiesta 

S1- ayudantes 
S2- opositores 
Jeff con sus amigos (S1) van a 
hacer una fiesta y llegan sin ser 
invitados los enemigos (S2). 

S V O 
Los enemigos queman a 
Jeff(S). Él queda 
deformado y se convierte 
en homicida. 

Niño 4 

S- amigos 
O- van a hacer 
una fiesta en una 
cabaña 

S2 - opositores 
Fiesta en una cabaña 
Aparece un hombre sin cabeza 
(S2) y con una sierra 

S V O 
El hombre mata a todos 
los asistentes a la fiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actantes 
Narrador 

Sujeto Objeto Ayudante 
Oponente 
 

Niña 1 Luisa (niña) 

Estrenar una 
habitación con un 
armario comprado 
de segunda. 

Mamá, amiga de la 
niña. 

Ser desconocido 

Niña 2 
Laura y Ana 
(amigas) 

Piyamada 
Niñas juegan 
Charlie charlie 

Mamá, papá 
Espíritu 
 

Niño 3 Jeff theKiller 
Fiesta donde asiste 
una amiga 

Amigos asociales 
Chicos 
populares 

Niño 4 8 amigos 
Fiesta en una 
cabaña 

Nadie 
 

Hombre sin 
cabeza 
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Anexo Nº 3 Texto expositivo 

Grupo 1. 

 

  

Introducción 
Trata de contestar a las preguntas 
¿qué?, ¿por qué? y ¿cómo? 
 
 

Hay un intento de presentación del tema. El 
grupo de estudiantes intentan explicar varios 
aspectos relacionados con la zona colombiana 
de la zona andina. 
Dentro de la clasificación para ordenar la 
información, el grupo utiliza el subtipo expositivo 
de pregunta―respuesta (expresa la necesidad 
de saber y luego explica el contenido). 
 “Nos correspondió la exposición de la zona 
andina” 

Superest
ructura 

Esquema 
de 

Agosto y 
Picó 

(2011) 

Desarrollo. Etapa en la que se presenta la 
resolución por medio de la explicación del 

tema y los subtemas hasta agotar los 
recursos temáticos: «porque…» 

Se explica el tema ordenadamente: Exponen 
cuatro aspectos: Ubicación, culturas y 

tradiciones, dialecto y música. 
 
 
 

 

 

Conclusión. Se cierra la exposición de la 
información y se evalúan los aspectos 
desarrollados: «así pues…», «como 

conclusión…». 

No hay un marcador textual de cierre. No se 
resume el desarrollo y no se valoran las ideas 

expuestas. 

Microest
ructura 
Estructur
a 
semántic
a local. 
 

Con sentido, ideas relacionadas, orden en 
la exposición 

Hay progresión temática, unicidad, las ideas son 
pertinentes 
La participación de Paola fue redundante. 
No dominan la información que presentan. No 
hubo planificación. La presentación fue leída. 

Macro 
estructur
a 
Estructur
a 
semántic
a global 
 

conectores adecuados 

No hay marcas textuales que permitan identificar 
los bloques de orden de la superestructura: 
inicio, continuación y cierre. 
Su participación no fue redundante 

 
 
 

Utilizaron formas exofóricas: “nos, yo, entonces, 
pues ahí” 
No hay sinonimia, homonimia. 

Adecuaci
ón 
 
 

 

Fue formal la manera de presentarse ante el 
grupo. Dylan tuvo una expresión informal “el 
hablado”. 
No todo el vocabulario fue comprensible para los 
espectadores (guatíl, guabañana) 
Hay invención de una palabra “tabartería” 
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Mecanismos lingüísticos y textuales (Teodoro, 2004) 

a. Formas supra lingüísticas. Títulos y subtítulos.  

Título: Zona andina. Subtítulos: Ubicación, culturas y tradiciones, dialecto. 

b. Predominio del presente y futuro indicativos. 

Presente: vamos, voy a hablar, comprende, encuentra. 

Futuro: no hay 

c. La adjetivación específica, pospuesta y valorativa. 

territorio colombiano, parte central, vertiente interior, cordillera oriental, varios departamentos… 

d. Nominaciones anafóricas y aposiciones explicativas. 

“videos correspondientes a eso” (pronombre), voy a nombrar sus culturas y tradiciones (adjetivo), 

región andina colombiana entre otras(pronombre),  

e. Orden de palabras estables. Construcción lógica (sujeto-verbo- complemento).  

“Podemos decir que se utiliza con frecuencia los diminutivos, principales características se 

encuentran el voseo, el seseo y el yeísmo”.  

f. Precisión léxica. Los conjuntos son de torbellino, carranguero, guabañana, merengue andino, 

alude a prácticas artesanales como la cerámica de barniz de Pasto, tejido con lana y paja totilla 

y hasta la tabarteria. 

g. Modalizadores. Mediante verbos modales (poder, desear), de opinión (creer, opinar) o 

performativos ((prometer, jurar) 

“como pudieron ver los videos” (apreciativa), “ocupa la tercera parte del territorio” (asertiva), “se 

encuentra varios departamentos, se ubica en el Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas” 

(asertiva). 

h. Uso endofórico de los deícticos. Yo, aquí, ahora del hablante 

“Nos correspondió”, “yo ahora voy a hablar”, “Pues ahí se encuentra” 

i. Conectores lógicos y organizadores textuales.  

“la zona andina y pues primero”, “Entonces yo ahora”, “Por otro lado, podemos decir” 

j. Reformulaciones intradiscursivas y ejemplificaciones.  

No hay reformulaciones. 

“Pues ahí se encuentra varios departamentos. Yo voy a decir cuales eh: Nariño, Cauca, Valle, 

Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Santander y Norte 

de Santander” (ejemplificación). 

k. Abundancia de elipsis.  

No se encontró. 

l. Frecuente recurso de definiciones, citas y referencias, descripciones, formulación de hipótesis, 

justificaciones causales (son más propios del texto argumentativo), inducciones y 

deducciones. 

No hay. 
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m. Heterogeneidad de secuencias. En la exposición es frecuente la presencia de otras secuencias 

como la descriptiva y la argumentativa. 

No se encuentran otras secuencias. 

n. La fórmula del cierre. No hay 

o. Escaso empleo de valores estilísticos. 

 

Grupo 2. 

Estructur
a 
 
Esquema 
de 
Agosto y 
Picó 
(2011) 

Introducción 
Trata de contestar a las 
preguntas ¿qué?, ¿por qué? 
y ¿cómo? 

Hay un intento débil de presentación del tema 
“Mi grupo es Dana, Angie y Michelle (…) Llanos orientales” 
El grupo de estudiantes intentan explicar varios aspectos relacionados 
con la zona colombiana de los llanos orientales. 
Dentro de la clasificación para ordenar la información, el grupo utiliza 
el subtipo expositivo de pregunta―respuesta (expresa la necesidad 
de saber y luego explica el contenido). 

 

Desarrollo 
Etapa en la que se presenta 
la resolución por medio de 

la explicación del tema y los 
subtemas hasta agotar los 

recursos temáticos: 
«porque…» 

Se explica el tema ordenadamente: Exponen dos aspectos: trajes 
típicos, dialecto y ubicación. 

 
 
 

 

Conclusión 
Se cierra la exposición de la 
información y se evalúan los 
aspectos desarrollados: «así 

pues…», «como 
conclusión…». 

No hay un marcador textual para el cierre. No se resume el desarrollo 
y no se valoran las ideas expuestas. 

 

Microestr
uctura 
Estructur
a 
semántic
a local. 
 

Con sentido, ideas 
relacionadas, orden en la 
exposición. 

Hay progresión temática, unicidad, las ideas son pertinentes 
La participación de Paola fue redundante. 
En algunos momentos de la exposición no dominan la información. 
Hay ideas incoherentes. Ej. “el río Guaviare es un largo río Orinoquía 
que llegue (…) 1497 de longitud” 
Faltó más planificación de la exposición. Algunas partes fueron leídas. 

Macro 
estructur
a 
Estructur
a 
semántic
a global. 

conectores adecuados 
 

No hay marcas textuales que permitan identificar los bloques de orden 
de la superestructura: inicio, continuación y cierre. 
Su participación no fue redundante Utilizaron formas exofóricas: yo, 
ahora, entonces. 
Emplean pronombres: “El pantalón de ellos es hasta el tobillo…” 

No hay sinonimia, homonimia 

Adecuaci
ón 
 
 

 

Fue formal la manera de presentarse ante el grupo.  
Se encontraron expresiones incomprensibles para los espectadores. 
Ej. “El río Orinoquía se entretiene entre los Andes hasta las selvas 
amazónicas”, Ellos poseen, el dialecto de ellos es el yeísmo. 
Hay invención de una palabra “orinoquío” 

Mecanismos lingüísticos y textuales. Teodoro Álvarez Angulo. 

a. Formas supra lingüísticas. Títulos y subtítulos.  

Título: Zona llanos orientales. Subtítulos: trajes típicos, ubicación 

Predominio del presente y futuro indicativos. 
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Presente: es, voy a exponer, se coloca. 

Futuro: no hay 

b. La adjetivación específica, pospuesta y valorativa.  

cabello cogido, falda corta, camisa también corta, escotada, blanca, falda negra o roja. 

c. Nominaciones anafóricas y aposiciones explicativas. 

d. “Ellos poseen” (pronombre), “Los principales ríos son Arauca, Guaviare, Orinoquío, entre otros” 

(pronombre), “El pantalón de ellos es hasta el tobillo” (pronombre). 

e. Orden de palabras estables. Construcción lógica (sujeto-verbo- complemento).  

“el color del agua es tan oscuro que recorre de los 7 a los 10”, "el río Guaviare es un largo río 

orinoquío que llegue (…) 1497 de longitud” 

f. Precisión léxica.  

“Los hombres tienen, antes se colocaban camisa, eh, sombrero de alón, prefieren usar 

alpargatas negras” 

g. Modalizadores. Mediante verbos modales (poder, desear), de opinión (creer, opinar) o 

performativos ((prometer, jurar) 

“Las principales ciudades capitales son” (asertiva), Algunas palabras como la /S/ como lo dijeron 

en la exposición antigua (apreciativa) 

h. Uso endofórico de los deícticos. Yo, aquí, ahora del hablante 

“Yo voy a exponer”, “Y pues acá algunas imágenes.”. 

i. Conectores lógicos y organizadores textuales.  

“Es una región geográfica y es planicie”, “pero a veces ellos hacen excepción” 

j. Reformulaciones intradiscursivas y ejemplificaciones.  

No hay reformulaciones. 

“La mujer se coloca falda, antes se colocaba falda hasta el tobillo y camisa escotada con (…) , 

se colocaban camisa de tres cuartos de la manga.” (ejemplificación). 

k. Abundancia de elipsis.  

“La mujer se coloca falda, antes (la mujer) se colocaba falda hasta el tobillo”, 

l. Frecuente recurso de definiciones, citas y referencias, descripciones, formulación de hipótesis, 

justificaciones causales (son más propios del texto argumentativo), inducciones y 

deducciones. No hay. 

m. Heterogeneidad de secuencias. En la exposición es frecuente la presencia de otras secuencias 

como la descriptiva y la argumentativa. No se encuentran otras secuencias. 

n. La fórmula del cierre. No hay. 

o. Escaso empleo de valores estilísticos. 
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Anexo Nº 4 Resultados de Encuestas de estudiantes 

 

1. Prefieres las actividades escritas u orales. Justifica tu respuesta 

Escritas 
 

Orales 
 

18 
58% 

13 
42% 

Prefieren las actividades escritas porque 
tienen tiempo para organizar las ideas y 
cuando se equivoca puede hacer 
correcciones. Prefieren estas actividades 
porque en la oralidad les da nervios, pena, se 
sienten inseguros, olvidan lo que se va a 
decir, no saben expresarse, se intimidan, 
timidez. 

Prefieren las actividades orales por la Interacción y 
comunicación, porque se pueden expresar, se les facilita, 
aprenden y asimilan más. 

Total 31 100% 

 

 

2. Participas en actividades de expresión oral en clase. Justifica tu respuesta 

Sí No A veces 

8 
26% 

10 
32% 

13 
42% 

Saben del tema o por nota Pánico, no saben 
expresarse, les da pena 
equivocarse, cometen 
muchos errores, no les 
gusta, dificultad al 
expresarse. 

Les da pena, cuando se les 
brindan confianza, cuando 
entienden el tema, se distraen, no 
se saben expresar. 

 Total 31 100% 

 

 

3. Te cuesta trabajo realizar exposiciones orales en el aula de clase. Justifica tu 

respuesta 

Sí No A veces 

14 45% 8 26% 9 29% 

No hay suficiente preparación, se les 
olvida, les da pena equivocarse, se 
burlan cuando se erran, pánico a un 
público, se les dificulta expresarse. 

Hay preparación, casi no hay 
exposiciones, seguridad, 

Se les olvida, nervios, pena, 
manejo de voz 

 Total 31 100% 

 

 

4. Sobre qué temas te gusta hablar. Justifica tu respuesta 

Temas 100% 

Textos narrativos- películas 3 

Textos cómicos 1 

Deportes 14 
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Política 1 

Cualquier tema 7 

Video juegos 1 

Moda 1 

Música 1 

Chismes 2 

 

5. Cuando quieres decir algo, encuentras las palabras adecuadas. Justifica tu 

respuesta 

Sí No A veces 

5 16% 10 32% 16 52% 

Medita las palabras antes de 
hablar, cuando me preguntan 
aspectos personales. 

Falta de confianza, se les dificulta 
pensar en lo que va a decir. 

Miedo a que se burlen, se 
equivocan al pronunciar, se 
enredan cuando es una 
exposición, pero no con los 
amigos, 

  Total 31 100% 

 

6. Es más fácil hablar con los amigos(a)s en el descanso o la calle que en el aula 

de clase. Justifica tu respuesta 

 

Amigos Escuela Igual 

27 88% 0% 4 13% 

Confianza, no les ponen mala nota, 
informal, no hay temor a 
equivocarse, no nos obligan, más 
expresivo, no nos dejan hablar en el 
salón, no nos regañan, hablan con 
tranquilidad y no a escondidas, 
libertad en vocabulario. 

 Según las condiciones. 

  Total 31 100% 
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Anexo Nº 5 Matriz para el Registro y la sistematización de información 

Mesa redonda 4. Tema: Padres adolescentes 
 

Modalidad pedagógica al 

momento de la intervención 
Registros representativos CT desde sus UA 

Objetivos 

Percepción del grado de 

cumplimiento de los objetivos 

pedagógicos y didácticos de 

cada fase de la intervención 

Interpretación 

Proyecto de aula 

Niño 1. Buenas tardes mi 

nombre es Santiago Salazar. 

Hoy vamos a exponer padres 

adolescentes porque como el 

gran filósofo Aristóteles dijo. 

“Más vale pájaro en mano que 

papá a los quince”. Entonces, 

vamos a comenzar. Espero 

que les guste. 

CT1- SCT2- UA4 

CT1- SCT2- UA7 

CT2-SCT3- UA10 

CT2-SCT3- UA9 

CT2-SCT3- UA11 

CT2-SCT4- UA16 

Inspeccionar que su punto de 

vista sea reforzado con su 

kinesia, proxemia y prosodia. 

El estudiante emplea un 

preámbulo a la temática de 

la mesa redonda (epilogo) 

acompañado de un conector 

causal (lingüístico-

discursivo) y lo acompaña 

de kinemas batuta y realiza 

una fuerza de acentuación al 

emitir el dicho popular. 

Además, expresa una 

cortesía positiva al finalizar. 

Proyecto de aula 

Niño 2. Pues yo pienso que 

los papás son como muy 

inmaduros y (interrupción 

timbre de la institución). Son 

muy inmaduros al tener 

relaciones sexuales (…) 

CT1- SCT1- UA1 

CT1- SCT3- UA11 

CT1- SCT1- UA3 

CT2- SCT4- UA13 

CT2- SCT3 UA9 

 

Examinar que su punto de vista 

sea reforzado con su kinesia, 

proxemia y prosodia. 

 El estudiante explícito un 

punto de vista ideológico y lo 

introduce por medio de un 

marcador de punto de vista. 

Además, emplea un 

argumento de utilidad 

basado en un hecho 

empleando conectores 

causales. En esta 

intervención se vislumbra un 

garante basado en un 

hecho. El discurso lo 

acompaña con kinemas de 

batuta. 
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Proyecto de aula 

Niño 2. (…) más que todo el 

embarazo se da por una 

noche de pues que salen a 

bailar y van a la casa a 

quedarse supuestamente con 

la novia y (golpe de manos) se 

dan las cosas y ella queda 

embarazada. O hay veces que 

también pasa que ella tiene 

otro novio sí. Y ahí se da 

cuenta que no es de uno y si 

del otro señor y se lo 

embaucan a uno sólo por. 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

 

Inspeccionar que su punto de 

vista sea reforzado con su 

kinesia, proxemia y prosodia. 

En la demostración está 

utilizando como estrategia 

(2) ejemplificaciones. 

El segundo ejemplo se 

desvía del punto de vista 

que está defendiendo 

(incoherente). Marcador 

discursivo causal y aditivo. 

Hay coherencia local. 

Epílogo ausente y recursos 

retóricos. 

Proyecto de aula 

Niño 3. ¿Yo? Eh bueno pues 

yo estoy a favor de los padres 

adolescentes  

CT1- SCT2- UA5 Revisar el exordio Explícita su posición. 

Proyecto de aula 

Niño 3. pues porque mis 

argumentos son estas 

estadísticas y cómo podemos 

ver acá, en el 2005, hay más 

tasas de fecundidad que en el 

2010 porque podemos ver 

que, al pasar los años, hay 

más digamos toman más el 

tema desde los jóvenes 

digamos como desde los 12 

años, Por eso al pasar de los 

años ha bajado mucho porque 

digamos ellos saben las 

consecuencias, entonces 

pues yo estoy a favor porque 

si ellos decidieron tener 

relaciones sexuales es porque 

ya tenían en mente todas las 

consecuencias. 

 

CT1- SCT2- UA6 

 

CT1- SCT2- UA7 

 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

Inspeccionar que su punto de 

vista sea reforzado con su 

kinesia, proxemia y prosodia. 

En la demostración está 

utilizando argumento de 

autoridad (Estadística, pero 

no especifica de quién) 

Emplea marcador que 

introduce certeza, 

confirmación, continuativo y 

conector causal. 

Hay coherencia local. 

Epílogo ausente y recursos 

retóricos. 
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Proyecto de aula 

Niño 4. Eh pues yo estoy en 

contra pues porque hay 

diferentes causas 

CT1- SCT2- UA5 

 
 Explícita su punto de vista 

Proyecto de aula 

Niño 4. pues porque hay 

diferentes causas que pasa 

pues que el padre 

adolescente no está 

preparado para un embarazo. 

A partir de 12, 15 años de 

para abajo puede salir el bebé 

con mal formaciones (no se 

entiende) otra consecuencia 

puede ser que (no se 

entiende) pues la mujer puede 

tener un trauma (no se 

entiende) psicológico (no se 

entiende). 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

Observar que en su 

demostración utilice 

marcadores pertinentes a lo 

que quiere comunicar 

En la demostración está 

empleando un ejemplo. 

 

Emplea un conector causal. 

Ideas desordenadas. 

Epílogo ausente y recursos 

retóricos. 

 

Proyecto de aula 

Niño 5. Yo pienso que un 

adolescente no tiene la 

capacidad eh tampoco tiene la 

responsabilidad para él mismo 

y si para criar otro, otra 

persona. Tonces yo estoy en 

contra (…) 

CT1- SCT2- UA5 

 

Observar que en su 

demostración utilice 

marcadores pertinentes a lo 

que quiere comunicar 

Explícita su punto de vista. 

Hay un marcador que 

introduce su punto de vista. 

 

Proyecto de aula 

Niño 5. (…) yo estoy en contra 

porque la mayoría de veces 

sucede que o los abuelos 

quedan a cargo del niño y la 

mayoría de veces la primera 

opción de las personas es 

abortar. Para mí o está bien. 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

Observar que en su 

demostración utilice 

marcadores pertinentes a lo 

que quiere comunicar 

En la demostración está 

empleando un ejemplo. 

Conector causal  

Hay coherencia local 

Epílogo ausente y recursos 

retóricos. 
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Proyecto de aula 

Niño 6. Yo creo que los 

padres adolecentes son muy 

inmaduros (…) 

CT1- SCT2- UA5 

 

Observar que en su 

demostración utilice 

marcadores pertinentes a lo 

que quiere comunicar 

Explícita su punto de vista. 

Hay un marcador que 

introduce su punto de vista. 

Proyecto de aula 

Niño 6. (…) ya que al tener 

relaciones sexuales a 

temprana edad tienen que 

tener en mente las 

consecuencias o sí lo van a 

hacer cargar los 

anticonceptivos en el bolsillo, 

en las billeteras o alguna 

protección ya que el 

embarazo se puede dar en 

este caso. 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

 

Observar que en su 

demostración utilice 

marcadores pertinentes a lo 

que quiere comunicar 

En la demostración está 

empleando un ejemplo. 

Conector causal 

Epílogo ausente y recursos 

retóricos. 

Hay coherencia local 

Proyecto de aula 

Niño 7. Eh pues el problema 

de los padres adolescentes es 

un problema que ha subido en 

los últimos años. Eh no es un 

problema solo nacional sino 

también internacionalmente y 

según la última encuesta que 

fue en el 2010 eh cada una de 

cinco mujeres ha tenido 

relaciones sexuales, es madre 

o ha quedado embarazada. El 

promedio del 2010 es de 15 a 

19 años. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

 

Observar que en su 

demostración utilice 

marcadores pertinentes a lo 

que quiere comunicar 

Está implícito el punto de 

vista. 

En la demostración empleo 

un argumento de autoridad 

(encuesta) 

 

No hay conectores 

argumentativos 

Epílogo ausente y recursos 

retóricos. 
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Proyecto de aula 

Niño 1. Bueno en Colombia se 

han tratado de firmar 

acuerdos de paz que son una 

porquería (no se entiende) 

Primero llegaron los famosos 

homosexuales a firmar una 

adaptación de los menores. 

Luego llega el aborto y aquí 

voy a formular una segunda 

pregunta que consiste 

¿Estamos de acuerdo en el 

aborto de los padres 

adolescentes? 

CT1- SCT2- UA4 

 
Examinar si usa el exordio. 

Realiza un preámbulo para 

formular una pregunta. 

Proyecto de aula 

Niño 4. Ah pues estoy en 

contra porque para mí es 

como eh ah (no se entiende) 

la vida a un ser querido., eso 

es como un delito. Estamos 

violando los derechos de un 

niño. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

Observar que en su 

demostración utilice 

marcadores pertinentes a lo 

que quiere comunicar 

Punto de vista explícito. Hay 

un marcador que introduce 

su punto de vista y uno de 

reformulación. 

No emplea ninguna 

estrategia argumentativa. 

Conector causal. 

Epílogo ausente y recursos 

retóricos. 

Proyecto de aula 

Niño 3. Bueno pues, la verdad 

yo estoy de a favor del aborto 

pues porque algunas niñas 

pueden ser violadas y es un 

embarazo no deseado pues 

ellas no quieren tener ese 

bebé. Me parece que es 

responsable abortar 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

 

Observar que en su 

demostración utilice 

marcadores pertinentes a lo 

que quiere comunicar 

Punto de vista explícito. Hay 

un marcador que introduce 

su punto de vista. 

Emplea un ejemplo para 

argumentar. 

Usa un conector causal y 

uno continuativo. Hay 

coherencia local. 

Epílogo ausente y recursos 

retóricos. 
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Proyecto de aula 

Niño 6. Yo pienso que el 

aborto no es responsable ya 

que los adolescentes tuvieron 

sexo y van a tener un bebé. 

Tienen que asumirlo como 

una responsabilidad y al 

quitarle la vida están 

cometiendo un gran pecado. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

Observar que en su 

demostración utilice 

marcadores pertinentes a lo 

que quiere comunicar 

Punto de vista explícito. 

Hay un marcador que 

introduce su punto de vista. 

Emplea un ejemplo para 

argumentar. 

Conector causal. Hay 

coherencia local. Epílogo 

ausente y recursos retóricos. 

Proyecto de aula 

Niño 7. Pues el aborto tiene 

sus cosas malas y buenas, 

también depende si una 

persona quiere abortar es 

porque ha sido violada 

sexualmente o explotada 

sexualmente. También puede 

ser porque el apoyo no existe 

de los padres y también ellos 

están mal económicamente 

como para sostener otro, traer 

otra persona a la vida y 

también es mejor no traer un 

niño a aguantar hambre. 

Todos sabemos que el aborto 

es pues una cosa horrible 

pero tampoco hay que hacerle 

mal al niño trayéndolo a 

aguantar hambre y hay gente 

que los deja, pues, en 

bienestar familiar. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

 

Observar que en su 

demostración utilice 

marcadores pertinentes a lo 

que quiere comunicar 

Punto de vista implícito.  

Emplea varios ejemplos 

como estrategia 

argumentativa. 

 

Usa conector causal, aditivo 

y contrastivo. 

Hay coherencia local. 

Epílogo ausente y recursos 

retóricos. 

 

Proyecto de aula 

Niño 2. Yo estoy en contra del 

aborto porque es quitarle el 

derecho a la vida a un niño y 

también pues, se ha puesto 

en marcha algo que se llama 

pues la adopción. Entonces la 

señora madre puede tomar 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

 

Observar que en su 

demostración utilice 

marcadores pertinentes a lo 

que quiere comunicar 

Punto de vista explícito 

Emplea un ejemplo como 

estrategia argumentativa. 

Usa conector causal. 

Hay coherencia local. 

Epílogo ausente y recursos 

retóricos. 
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decisión de tenerlo y darlo en 

adopción como hay familias 

que son estériles, no pueden 

tener hijos y quieren tener su 

hijo y ese puede ser un 

método de tener uno. 

 

Proyecto de aula 

Niño 5. Yo estoy en contra del 

aborto porque, por lo natural, 

un adolecente sabe los 

riesgos que tiene al tener 

relaciones con otra persona. 

Entonces lo materialista sería 

tener la responsabilidad de 

tener hijos así no haya sido 

deseado. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

Observar que en su 

demostración utilice 

marcadores pertinentes a lo 

que quiere comunicar 

Punto de vista explícito 

Emplea un ejemplo como 

estrategia argumentativa. 

Usa conector causal. 

Epílogo ausente y recursos 

retóricos. 

Proyecto de aula 

Niño 1. En los últimos tiempos 

siempre ha habido 

(interrupción tránsito de autos) 

padres adolescentes. Desde 

los comienzos del mil, los (no 

se entiende) 

aproximadamente finalizando 

años, se han dado muchos 

padres adolescentes, pero lo 

que no saben es cómo 

cambiaría la vida de un 

adolescente. 

CT1- SCT2- UA4 

 

Examinar si hace uso del 

exordio. 

Da una introducción a la 

pregunta que formula. 

Proyecto de aula 

Niño 4. Pues es como pues 

seguir adelante, trabajar más 

para ayudar al niño, pues, 

dejar de un lado (no se 

entiende) 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT4- SCT3- UA14 

Inspeccionar que su punto de 

vista sea sustentado con 

argumentos acordes a su 

intención. 

No hay un punto de vista por 

la formulación de la 

pregunta.  

No hay argumentación. 

Epílogo ausente y recursos 

retóricos. 
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Proyecto de aula 

Niño 3. Bueno pues yo si 

llegara el caso, bueno pues es 

una responsabilidad que yo 

tomé de tener relaciones 

sexuales por eso estaría 

digamos, me haría 

responsable de mis actos y 

además de todas las 

consecuencias. Sería 

responder, tratar de enseñarle 

a él lo que hice mal para que 

no cometa el mismo error. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

 

CT4- SCT3- UA13 

CT4- SCT3- UA14 

Inspeccionar que su punto de 

vista sea sustentado con 

argumentos acordes a su 

intención. 

No hay un punto de vista por 

la formulación de la 

pregunta. 

Conector causal 

Epílogo ausente y recursos 

retóricos. 

 

Proyecto de aula 

Niño 6. Bueno, pues la vida 

me cambiaría bastante porque 

de la costumbre a salir con los 

amigos a algún lado, pasear 

también sus metas a largo 

plazo, ya sea, salir 

profesional, estudiar una 

carrera se podrían dañarla ya 

porque la mujer tiene que 

cuidar al niño, pues tendría 

que salir de esos estudios y 

casi en el 75 % de los casos 

de embarazo, el hombre 

siempre la deja botada a la 

mamá. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

 

CT4- SCT3- UA13 

CT4- SCT3- UA14 

 

Inspeccionar que su punto de 

vista sea sustentado con 

argumentos acordes a su 

intención. 

No hay un punto de vista por 

la formulación de la 

pregunta.  

Emplea argumento de 

experiencia personal y un 

ejemplo como estrategia. 

Hay dos ideas que no están 

debidamente conectadas 

(conector causal). Epílogo 

ausente y recursos retóricos. 

Proyecto de aula 

Niño 7. Pues, como dijo mi 

compañero Jorsh al tener 

relaciones, bueno, al ser 

padres adolescentes sus 

metas a largo plazo, pues, 

podrían verse afectadas, igual 

sus estudios. Eh, pues 

alrededor de mí existen 

muchos ejemplos y, pues, en 

mi familia ha habido muchos 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

 

CT4- SCT3- UA13 

CT4- SCT3- UA14 

 

Inspeccionar que su punto de 

vista sea sustentado con 

argumentos acordes a su 

intención. 

No hay un punto de vista por 

la formulación de la 

pregunta. 

Emplea argumento de 

experiencia personal como 

estrategia. 

No hay concordancia sujeto 

adjetivo, mal empleo del 

que. Faltan ideas 

intermedias para 
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ejemplos que pues. Hoy en 

día un familiar mío quedo 

embarazada, a los 14 años, 

dejando el estudio a un lado. 

Bueno, por decirlo así, y 

también pues el marido no 

respondió y los padres de ella 

estaban en proceso de 

divorcio que no la apoyaban. 

Ella dejó de estudiar, no quiso 

trabajar y quedo embarazada 

otra vez, después de que 

volvió a trabajar. Ella, a las, 

para dos semanas de tener el 

bebé, ella, se le murió el bebé 

y pues hace 5 días ella acaba 

de tener un bebé. 

comprender el discurso con 

claridad. 

Epílogo ausente y recursos 

retóricos. 

 

Proyecto de aula 

Niño 5. Yo recalco lo de las 

consecuencias a futuro. Eh, 

uh, por lo menos un padre a 

esta edad que ¿qué puede 

trabajar? si orita el gobierno 

dice que tiene que ser 

mayores de los 18, mayores 

de los 18 y todo eso, y un 

joven a esta edad, la verdad 

con esta sociedad es un joven 

perezoso. ¿qué le gusta 

hacer? le gusta el celular y 

todo eso y para atracar que no 

es lo deseado. La pregunta 

sería al futuro. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

 

CT4- SCT3- UA13 

CT4- SCT3- UA14 

 

Inspeccionar que su punto de 

vista sea sustentado con 

argumentos acordes a su 

intención. 

No hay un punto de vista por 

la formulación de la 

pregunta. 

 

No contesta la pregunta. 

Epílogo ausente y recursos 

retóricos. 
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Mesa redonda 5. Tema: El robo 

 

Modalidad 

pedagógica y 

momento de la 

intervención 

Registros representativos CT desde sus UA Objetivos Interpretación 

Proyecto de aula 

Niño 1. Buenas tardes. Mi grupo y 

yo venimos a hablarles sobre el 

robo. Entonces ¿Por qué se genera 

el robo? 

CT1- SCT2- UA4 

CT2- SCT5- UA11 

CT2- SCT3- UA10 

 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

El estudiante emplea una cortesía positiva al 

saludar al público y una entonación enfática en 

las palabras interrogativas. Pero no hace 

ninguna introducción a la temática que se va a 

abordar en la mesa redonda. 

Proyecto de aula 

Niño 2. Pues, el robo se genera, yo 

pienso que es como en nuestras 

casas sí, como nos nos tratan, nos 

enseñan nuestros padres, y pues si 

digamos si mis padres fueran 

ladrones o criminales pues claro 

uno va a tener el el pensamiento de 

robar bienes ajenos y perjudicar a 

los demás. 

CT1-SCT1- UA1 

CT2- SCT4- UA13 

CT1- SCT1- UA3 

CT2- SCT3- UA11 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

 

CT4- SCT3- UA14 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

El estudiante emplea un punto de vista 

ideológico y en la demostración un argumento 

mediante ejemplificación por medio de 

conectores causales. A su vez se vislumbra un 

garante basado en un hecho. El discurso es 

coherente y está acompañado de kinemas 

batuta. 

Hay coherencia local. Epílogo ausente y 

recursos retóricos. 

Proyecto de aula 

Niño 3. Yo creo que no se puede 

generar, depende de la situación 

de la casa. Pues que una familia 

éste necesitada, no tenga tanta 

plata, estén a punto de, por decirlo 

así, de embargarles su casa y 

necesiten mucho la casa y después 

que estén viviendo en la calle, yo 

creo que podrían estar robando por 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

Hay un punto de vista. 

Hay un marcador que introduce su punto de 

vista y uno de reformulación. En la 

demostración emplea un ejemplo como 

estrategia argumentativa. Emplea conectores 

causales. Hay coherencia local. 

Epílogo ausente y recursos retóricos. 
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esa necesidad, para poder pagar 

su sustento. 

Proyecto de aula 

Niño 4. El robo se genera, yo creo 

que se genera en las amistades, 

por las malas amistades, eh con 

quien uno quiere ser como ellos, 

quiere ser valiente y le hace caso a 

ellos. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

Hay un punto de vista. 

Hay un marcador que introduce su punto de 

vista. En la demostración emplea un ejemplo 

como estrategia argumentativa. No emplea 

conector. Hay un marcador que introduce su 

punto de vista. Hay coherencia local. Epílogo 

ausente y recursos retóricos. 

Proyecto de aula 

Niño 5. Profe, yo creo que el robo 

se genera en todo el mundo. La 

persona que no haya robado, es 

mentirosa ¿Por qué? Desde que 

somos niños estamos 

acostumbrados a robar algo. No sé. 

Una pileta, un lápiz o así sea una 

moneda en un gabinete. Nosotros 

tenemos el sitio de robar. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

Hay un punto de vista. 

Hay un marcador que introduce su punto de 

vista. En la demostración emplea un ejemplo 

como estrategia argumentativa. Emplea un 

conector causal. Hay coherencia local. Epílogo 

ausente y recursos retóricos. 

Proyecto de aula 

Niño 6. Bueno, pues usualmente el 

robo se genera a través de la 

necesidad que necesita la gente y 

también por los vicios. Aquí 

podemos ver que en toda América: 

el Salvador se el primero que está 

con más robos hasta ahora y 

Colombia ocupa el séptimo puesto. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

Hay un punto de vista. En la demostración 

emplea un ejemplo y otro de autoridad. Emplea 

un conector causal. Los dos argumentos no 

están relacionados (incoherente). Epílogo 

ausente y recursos retóricos. 

Proyecto de aula 
Niño 1. Según esto ¿robar es 

bueno o malo? 

CT1- SCT2- UA 

 

Analizar el 

exordio 

No hay una introducción a la formulación de la 

pregunta. 

Proyecto de aula 

Niño 2. Pues yo pienso que robar 

es malo porque pues cuando uno 

roba está afectando a la otra 

persona no a uno, o sea, es como, 

es como, es como pues sí, cuando 

hay gente que roba porque 

necesita porque tiene a alguien que 

está enfermo, porque necesita 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

Hay un punto de vista explícito y un marcador 

que lo introduce. Emplea un conector causal y 

otro contrastivo. 

En la demostración emplea un ejemplo como 

estrategia argumentativa. 

Hay coherencia local. Epílogo ausente y 

recursos retóricos. 
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cuidar a alguien. Pero la mayoría 

de la gente, el 80% de la gente, 

que roba es mala. Por eso yo digo 

que no es bueno robar. 

Proyecto de aula 

Niño 3. Ya que Bogotá tiene un 

porcentaje alto de desempleo, la 

gente puede estar robando, ya sea 

por necesidad que habían dicho. La 

gente que se hace pasar casi 

porque no roba se compra cosas 

que puede no necesitarlo, cosas no 

para la vida diaria. Los que roban, 

para mí pues, están muchos casos 

para intercambiarla por plata para 

sustentar su vida, para que sea 

mejor. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

Hay un marcador que introduce su punto de 

vista. 

En la demostración emplea un ejemplo como 

estrategia argumentativa. 

Hay coherencia local. 

Epílogo ausente y recursos retóricos. 

Proyecto de aula 

Niño 4. El robo es malo porque 

estamos afectando a otras 

personas que ellos hicieron tanto 

esfuerzo para conseguir eso o para 

comprarse algún material o para 

ahorrar para algo y para uno (no se 

entiende). A uno no le gustaría que 

le hicieran eso. 

 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

Hay un punto de vista explícito. 

En la demostración emplea un ejemplo como 

estrategia argumentativa. 

Hay un intento de epílogo (recapitulación) 

Hay coherencia local. 

Ausente recursos retóricos. 

Proyecto de aula 

Niño 5. Profesora, yo pienso que 

esto depende, según la situación, si 

es una situación de necesidad, ya 

como dijo mi compañero Quesada 

es obvio que se necesita otros 

recursos para (no se entiende), 

para obsequiarlos, pero si es 

ambicioso sería una consecuencia 

mala. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

Hay un punto de vista y emplea un marcador 

que lo introduce. 

En la demostración emplea un ejemplo como 

estrategia argumentativa. Usa un marcador 

contrastivo. Hay coherencia local. Epílogo 

ausente y recursos retóricos. 

Proyecto de aula 
Niño 6. Eh, bueno acá en Bogotá 

se vive entre el 80% y 90% que el 
CT1- SCT2- UA5 

Revisar la 

estrategia 

Hay un marcador que introduce su punto de 

vista. El argumento de autoridad no está 
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nivel de desempleo y tanto la 

necesidad que uno necesita acude 

a robar y yo pienso que eso es 

malo. 

 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

relacionado con su postura sobre el tema 

(incoherente). 

Epílogo ausente y recursos retóricos. 

Proyecto de aula 

Niño 1. ¿Por qué se dice o se cree 

que los menores de edad son los 

que roban? 

 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

No hay una introducción a la formulación de la 

pregunta. 

Proyecto de aula 

Niño 2. Pues por lo mismo, por 

amigos, porque los padres les 

enseñaron ese motivo de la vida, 

porque uno pues, claro uno se va a 

enseñar así. Eh va a estar así para 

toda su vida. Eh pues uno como un 

criminal pues ya la gente no le va a 

prestar atención y pues la va a 

confirmar como que ya me va a 

robar y sí ya. Por eso, los niños 

crecen como ese ambiente, 

terminan con ese ambiente. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

Hay un punto de vista implícito. 

Emplea conectores causales. 

Hay un intento de epílogo (recapitulación) 

Hay coherencia local. 

Ausente recursos retóricos. 

 

Proyecto de aula 

Niño 3. Yo creería que una razón 

podría ser que los están 

controlando, los obligan a robar o 

que en sus familias estén enfermos 

y necesiten plata. 

 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

Hay un marcador que introduce su punto de 

vista. 

Emplea ejemplos como estrategia 

argumentativa. Hay coherencia local. Epílogo 

ausente y recursos retóricos. 

Proyecto de aula 
Niño 4. Eh. En el 2012 hubo una 

tasa de menores de edad utilizados 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

Revisar la 

estrategia 

Hay un punto de vista explícito y un marcador 

que lo introduce. 
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para robar en bandas y debido a 

esto yo creo que los utilizan para 

robar, para eso y para hacer 

atracos. 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

Emplea un conector causal. Hay coherencia 

local. Epílogo ausente y recursos retóricos. 

Proyecto de aula 

Niño 5. Profesora, los jóvenes 

últimamente roban mayormente, o 

sea, los jóvenes que mayormente 

roban, eh, no es porque están en 

un sector lleno de delincuentes, no. 

Es porque los padres los dejan, los 

dejan demasiado fuera del núcleo 

familiar. Entonces, si ellos están en 

un sector peligroso pueden 

aprender, pues, aprender cosas no 

favorables para su futuro. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

Hay un puno de vista 

Hay marcadores causales y otro de 

reformulación. 

Emplea ejemplos como estrategia 

argumentativa. Hay coherencia local. Epílogo 

ausente y recursos retóricos. 

Proyecto de aula 

Niño 6. Eh, usualmente se inician 

pocas pandillas, eh por malas 

costumbres que le dan los papás y 

también, por lo que decía Deivid, 

eh por las localidades que se 

encuentran más afectadas por el 

mayor robo y. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

No hay un punto de vista 

Las ideas no están debidamente conectadas 

(incoherencia) 

Epílogo ausente y recursos retóricos. 

 

Proyecto de aula 

Niño 1. Según esto creen ¿Qué los 

ladrones miden las consecuencias 

de sus actos? 

 
Analizar el 

exordio 

No hay una introducción a la formulación de la 

pregunta. 

Proyecto de aula 

Niño 2. Pues, yo creo que a la vez 

si y a la vez no porque la gente que 

no, a veces, es porque sí sostienen 

algo y lo necesita arreglar y todo 

eso sí. Pero pues, eh, la gente que 

roba por droga o por algo o por 

alguna cosa que es mala para el 

cuerpo de él, pues ellos se, uh ya, 

pues sí su necesidad y pues ya no 

piensan en nada más sino en la 

droga. 

CT1- SCT2- UA5 

CT1- SCT2- UA6 

CT1- SCT2- UA7 

CT4- SCT3- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT4- SCT3- UA14 

Revisar la 

estrategia 

argumentativa 

empleada y el 

marcador 

discursivo 

Hay una posición con relación al tema y un 

marcador que lo introduce. 

Emplea conector causal y contrastiva. 

Hay coherencia local. 

 

Epílogo ausente y recursos retóricos. 
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Debate 1. Tema: LGBT 
 

Modalidad 

pedagógica 
Registros representativos CT desde sus UA Objetivos Interpretación 

Proyecto de 

aula 

Niña 1. Buenas tardes/ mi nombre es 

Stephanie Martínez y hoy les vamos a 

hablar/ nuestro debate les vamos a 

hablar sobre LGBT/ lesbianas/ gais/ 

bisexuales/ transexuales ₰ Eh los que 

están a favor son Deivid, Oscar/ Nicol/ 

Estefany/ Gina y Dana₰ Y en contra está 

Jessica/ Camila/ Ingrid/ Aura y 

Brayan ₰ Pues la primera pregunta 

es usted apoya el LGBT ف 

CT1- SCT2- UA7 

CT2-SCT3-UA9 

CT2-SCT3-UA10 

CT2- SCT5- U16 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal) con 

movimientos de manos y 

cabeza. 

Emplea proxema de 

empatía. 

Usa una risa leve (mensaje 

de cordialidad y simpatía). 

La estudiante enuncia el 

tema y nombra a los 

participantes, pero no hace 

una introducción al tema.  

Proyecto de 

aula 

Niña 2. Eh pues/ la foto/ el LGTBI es/ 

un/ son siglas que sin 

lesbianas/ 

gais/ 

transexuales/ 

bisexuales/intersexuales₰ Es/ eso se 

comenzó en los años 90/ Eh el 

propósito que 

tiene el LGTBI es/ defender los 

derechos de cada persona 

₰Eh o cambiar sus cuerpos/ pues yo estoy de 

acuerdo porque es una manera de expresar de 

ellos/ que ellos quieren revelar sus secretos y: 

ellos lo quieren hacer de una manera diferente 

y que no los discriminen como son ف 

 

CT1- SCT1- UA1 

CT2-SCT3-UA9 

CT-SCT2-UA11 

 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal); gestos 

inconscientes 

(adaptadores) como 

acomodarse el cabello, 

frotarse las pestañas, 

mirarse las uñas y bajar la 

mirada (inseguridad) 

La estudiante emplea un 

punto de vista psicológico. 

Aunque emplea un 

conector causal se queda 

en la opinión, no da una 

justificación. 

Frases entrecortadas, no 

hay concordancia sujeta 

/verbo 
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Conector pues mal 

empleado. No hay un 

argumento, se queda en la 

opinión. (relación kinesia/ 

palabras). Falta de 

planeación del discurso. 

Proyecto de 

aula 

Niño 1. Eh pues yo me acuerdo de esto 

porque/ eh en la biblia dice que que/ 

nosotros nacimos para estar un 

hombre y una mujer y no 

hombre con hombre ₰ 

Entonces/ esto está muy 

mal y eso debería ah tenerlos en 

la casa y no porque vuelva a las demás gentes 

haciendo esto/ aprendiendo ف 

CT2-SCT3-UA9 

CT-SCT3-UA10 

CT2- SCT3- UA16 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Emplea quinemas de señal 

de barrera (defensa 

corporal) como brazos 

cruzados; piernas atrás y 

un pie en constante 

movimiento (actitud de 

nerviosismo). 

Usa cortesía positiva, no 

pretende atacar a los que 

tienen una opinión opuesta 

al emplear la segunda 

persona del plural 

“nosotros nacimos…” y al 

impersonalizar el tema “la 

biblia dice…” 

 

Niño 2. Pues/ eh cada persona pues es libre/ 

eh pues/ cada persona toma su 

decisión porque quiere ser pues 

₰ Ellos verán que hacen con su 

vida para un futuro mejor para 

ellos/ y lo que quieren ellos ف 

CT2-SCT3-UA9 

CT-SCT3-UA10 

CT2- SCT3- UA16 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

El estudiante emplea un 

punto de vista psicológico. 

Aunque emplea un 

conector causal se queda 

en la opinión, no da una 

justificación. 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal) con 

movimientos de manos.  

La mayor parte de la 

intervención, con una 

mano, se acomoda y 

desacomoda el pantalón 

(comportamiento de 
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autocontacto). Se siente 

desprotegido. 

Usa cortesía positiva al 

impersonalizar el tema que 

se discute “cada persona 

es libre” 

 

Niña 3. Pues yo no 

apoyo eso porque los 

niños pueden llegar a 

ver/ y los niños son el 

futuro de más adelante ₰ 

Entonces para ver ese ejemplo en la 

comunidad ف   

CT2-SCT3-UA9 

CT-SCT3-UA10 

CT2- SCT4- UA12 

CT1- SCT1- UA1 

CT1- SCT2- UA6 

CT2- SCT4- UA13 

CT2- SCT3- UA11 

CT1- SCT1- U3 

CT2- SCT5- UA16 

 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

 

Emplea un punto de vista 

psicológico y en la 

demostración introduce un 

argumento mediante un 

ejemplo por medio de un 

conector causal. 

Adicionalmente usa un 

garante basado en un 

hecho. inicia con un 

quinema regulador como 

levantar la mano para pedir 

la palabra, lo cual 

demuestra control de sus 

emociones. Emplea un 

quinema adaptador 

(acomodarse el cabello) e 

ilustradores: movimiento de 

manos y al finalizar usa un 

emblema con un 

movimiento de cabeza 

(negación). 

Frases entrecortadas, no 

hay un argumento, se 

queda en la opinión. 

(relación quinesia/ 

palabras). Falta de 

planeación del discurso. 
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Niña 4. Yo a/ (interrupción por risa 

del público) yo los apoyo 

porque cada quien 

es libre de elegir 

con quien está o no ₰ O sea, a 

ti que te va a importar/ si/ a él 

le gusta otro man o sí/ una mujer₰ Cada quien 

es libre de escoger con quien estar ف   

CT2-SCT3-UA9 

CT-SCT3-UA10 

CT2- SCT4- UA12 

CT2- SCT3- UA16 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Al inicio se levanta y 

comienza a hablar, gesto 

simbólico (estado de 

ánimo). Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal) con 

movimientos de manos y 

cabeza. 

Usa cortesía negativa por 

que la fuerza ilocutiva del 

enunciado “a ti que te va a 

importar…” no pretende 

suavizar la confrontación 

respecto a la niña 3 quien 

está en desacuerdo.  

No hay control de 

emociones al levantarse y 

comenzar a hablar sin 

esperar a que el moderador 

le diera el turno. 

 

Niña 5. Eh yo no estoy de 

acuerdo porque eh/ digamos 

estamos en un/ una como en una 

comu/ una una asociación una 

una estamos acostumbrados a ver 

siempre las parejas normales que es 

un hombre y una mujer y yo creo que 

casi no hay como esa cos/ costumbre 

de ver a una/ una pareja mujer con 

mujer/ hombre con hombre₰ Entonces no me 

parece porque/ digamos los niños están viendo 

eso pues₰ Me parece que no sería 

bien porque tal vez ellos 

más adelante puedan/ 

no sé/ tal vez/ en la 

CT2-SCT3-UA9 

CT2-SCT3-UA10 

CT2- SCT4- UA12 

CT2- SCT5- UA16 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Usa al Inicio un quinema 

regulador como levantar la 

mano para pedir la palabra 

y al finalizar la intervención 

con la mirada desviada. 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal) con 

movimientos de manos y 

cabeza. 

Mantiene las piernas atrás 

y movimiento de una de 

ellas constantemente. 

Muestra un 

comportamiento de 
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universidad/ seguir como sus padres/ entonces 

no me parece ف 

autocontacto: apoya la 

barbilla en una mano 

(gesto de duda, de 

reflexión) y dedos 

entrecruzados (necesidad 

de protección en momentos 

tensos) 

Hace uso de la cortesía 

positiva porque a pesar de 

la fuerza ilocutiva del 

enunciado “yo no estoy de 

acuerdo…” manifiesta 

interés al escuchar 

atentamente a la niña 4 

para presentar su 

contraargumento. Sin 

embargo, continúa 

haciendo uso de la primera 

persona singular “yo creo”, 

“me parece” (cortesía 

negativa). 

Al pedir la palabra 

levantando la mano se 

manifiesta control de 

emociones. 

Frases entrecortadas, hay 

argumento mediante 

ejemplo poco elaborado 

(relación kinesia/ palabras). 

Falta de planeación del 

discurso. 
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Niño 3. Pues yo pienso eso porque eh/ los 

niños pueden ser/ cada persona puede decidir/ 

de lo que uno quiera/ y si la biblia dice 

eso/ no puede cambiar la decisisón 

de una persona/ tanto como un 

violador/puede/ no sé/ 

esconderse en un árbol y 

violar a alguien ₰ Eso puede afectar 

a muchas personas/ porque un gay 

ف   

CT2-SCT3-UA9 

CT2-SCT3-UA10 

CT2- SCT4- UA12 

CT2- SCT5- UA16 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal) con 

movimientos de manos. 

Muestra un 

comportamiento de 

autocontacto al entrecruzar 

los dedos de las manos 

(necesidad de protección 

en momentos tensos) 

Usa cortesía positiva al 

haber escuchado 

atentamente al niño 1 y 

presentar su 

contraargumento “y si la 

biblia dice eso…” 

Hay control de emociones. 

Frases entrecortadas, no 

hay un argumento, se 

queda en la opinión. 

(relación kinesia/ palabras). 

Falta de planeación del 

discurso. 

 

Niña 6. Yo opino 

que/ es inusual ver 

a/ dos gays o dos 

lesbianas/ o 

transexuales 

porque/ en la influencia que tendrán los niños 

pueden ser eh fatal/ puden dañar a la infancia 

porque eh van a que asco₰ En la 

siglo XIX eh hasta el siglo XX no se permitía 

eso/ porque las religiones decían que / decían 

que/ una pareja es un hombre y una mujer 

para que ellos estén juntos y que/ eh/ él solito/ 

que se venga a puntar en los palitos ف   

CT2-SCT3-UA9 

CT2-SCT3-UA10 

CT2- SCT4- UA12 

CT2- SCT5- UA16 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Usa al Inicio un quinema 

regulador como levantar la 

mano para pedir la palabra 

y, en otra ocasión, desvía 

la mirada. 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal) con 

movimientos de manos. 

Al pedir la palabra 

levantando la mano se 
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manifiesta control de 

emociones. 

Hace uso de la cortesía 

positiva porque no ataca a 

nadie sino dice “Yo opino 

que”, e impersonaliza el 

tema con un intento de 

argumento de autoridad 

“En el siglo XIX…” 

 

Niño 2. Ah pues que son/ como le 

digo costumbres 

antiguas/ya 

estamos en un nuevo 

siglo/ ya estamos en una nueva 

sociedad y pues ya nada de eso/ 

casi ya la mayoría/ eh/ respeta eso/ ya cada 

uno hace uno hace lo que quiere ف   

CT2-SCT3-UA9 

CT2-SCT3-UA10 

CT2- SCT4- UA12 

CT2- SCT5- UA16 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Usa al Inicio un quinema 

regulador como levantar la 

mano para pedir la palabra. 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal) con 

movimientos de manos. Al 

igual que en la intervención 

anterior, con una mano, se 

acomoda y desacomoda el 

pantalón (comportamiento 

de autocontacto). Se siente 

desprotegido. 

Usa cortesía positiva al 

haber escuchado 

atentamente a la niña 6 y 

presentar su 

contraargumento “como le 

digo costumbres 

antiguas/ya estamos en un 

nuevo siglo”. Al pedir la 

palabra levantando la mano 

y señalarse a sí mismo 

para cerciorarse que le 

toca el turno está 

manifestando control de 

emociones. 



 128 

 

Niña 5. No me parece porque digamos/ 

digamos que por ejemplo en tiempos pasados 

lo que dice mi compañera es cierto/ En el 

tiempo pasado no se veía digamos/ 

era como un pecado una pareja/ 

que digamos lesbianas/ dos 

mujerers/ una pareja/ era un pecado 

ver eso y digamos eh como que los 

castigaban y hacían con golpes o latigazos y 

no sé era un pecado₰ En el amor 

ahorita en nuestro tiempo que 

estamos ahorita los jóvenes de ahora/ pues 

ahorita han cogido como esa costumbre de 

digamos/ ais como que lo hacen es por/ por 

moda o/ ya sea porque digamos quieren 

experimentar/ o también experimentar su 

propio cuerpo/ con digamos con el mismo 

sexo₰ Pero a mía me parece que digamos 

están haciendo eso porque también osea es el 

ejemplo que queremos dar a nuestra 

más adelante/ No me parece ف   

CT2-SCT3-UA9 

CT2-SCT3-UA10 

CT2- SCT4- UA12 

CT2- SCT5- UA16 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal) con 

movimientos de manos. Al 

igual que en la intervención 

anterior, ella mantiene las 

piernas atrás y moviendo 

una de ellas 

constantemente. 

Muestra un 

comportamiento de 

autocontacto: dedos 

entrecruzados (necesidad 

de protección en momentos 

tensos). 

Aunque emplea la primera 

persona singular 

reiterativamente “a mía me 

parece” usa la cortesía 

positiva al haber 

escuchado atentamente al 

niño 2 y defender el 

argumento de la niña 6 “lo 

que dice mi compañera es 

cierto”. 

 

Niña 7. Bien/ yo si estoy de acuerdo porque 

porque para mí/ como para tantos 

o sea es muy normal eh/ a lo largo del tiempo 

se han visto gays/ lesbianas/ 

transexuales/ bisexuales y a 

que y hacia les puedo mostar 

personas importantes/ 

estaba Juan Gabriel que fue 

un cantante/ esta Ingrid Car /ah/ 

que es una actriz/ esta Eye 

Garner que fue presentadora y 

CT2-SCT3-UA9 

CT2-SCT3-UA10 

CT2- SCT4- UA12 

CT2- SCT5- UA16 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal) con 

movimientos de manos. 

Muestra un 

comportamiento de 

autocontacto al aferrar el 

antebrazo con una mano 

(necesidad de protección 

en momentos tensos). 
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ella pues estuvo en el grupo sí/ no es sólo de 

Colombia/ Elio Debru/ político y David Tremoly/ 

músico ₰Ellos han triunfado/ siendo que 

lesbianas le han/ no han apoyado eso/ pero 

siguen triunfando con esto/ 

Usa cortesía positiva. 

Manifiesta desacuerdo con 

la niña 5 “yo si estoy de 

acuerdo”, pero 

seguidamente 

impersonaliza el tema con 

un argumento de autoridad 

“a lo largo del tiempo se” y 

apela a la segunda persona 

plural “como para tantos o 

sea es muy normal”. 

 

Niña 8. Eh a los ojos de las 

religiones eso es un pecado/y/ la mayoría de 

ellos de la comunidad debe eh/ 

sufrieron 

cuando 

estaban en 

su niñez por de 

pronto los violaron o lo sufrieron por sus 

padres de maltrato y ya ف 

 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Toce al iniciar la 

intervención (estado 

nervioso, ansiedad…) 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal) con 

movimientos de manos y la 

cabeza (sí) 

Muestra un 

comportamiento de 

autocontacto al tocar la 

boca con la mano 

(necesidad de protección 

en momentos tensos). 

Piernas cruzadas (indicio 

de inseguridad o hábito) 

Emplea cortesía positiva al 

impersonalizar la 

intervención “a los ojos de 

las religiones eso es un 

pecado” 
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Niño 3. Pues  a los ojos del 

hombre también es un pecado que la misma 

familia es una relación entre sí y a 

todas las personas les parece normal 

pero porque dos personas del mismo 

sexo se nexe eso ya es un aos 

completo₰ Este mundo está lleno de 

intolerancia ف   

CT2-SCT3-UA9 

CT2-SCT3-UA10 

CT2- SCT4- UA12 

CT2- SCT5- UA16 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal) 

Emplea cortesía positiva al 

impersonalizar la 

intervención y escuchar 

atentamente la posición de 

la niña 8 “a los ojos del 

hombre también es un 

pecado”. 

 

Niña 1. Algo más que aportar/ bueno/ la 

segunda pregunta es usted está de acuerdo 

que parejas del mismo sexo adopntan ف   

 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Emplea quinema adaptador 

(se acomoda los anteojos) 

Sonrisa al inicio y final de la 

intervención (mensaje de 

cordialidad y simpatía). 

En las manos tiene un 

objeto (llavero) que lo 

mueve durante la 

intervención. 

 

Niña 5. Eh no estoy de 

acuerdo porque yo creo/ que los 

niños cuando van al / 

digamos van desarrollando/ 

creciendo eh 

cualquier institución ya sea pública o 

distrital/ a ver si se puede preguntar/ 

digamos/ como es lo más  

no es rechazar o también es 

discriminar ya sea por los 

padres que se hallan 

correspondido/ entonces 

digamos desde bebés toca que ellos/ Ellos no 

podían escoger que no tenían un conocimiento 

para dar su opinión de que sus padre 

quisieran/Entonces no me parece que también 

eso va en el desarrollo porque tal vez ellos 

CT2-SCT3-UA9 

CT2-SCT3-UA10 

CT2- SCT4- UA12 

CT2- SCT5- UA16 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal) 

Muestra un 

comportamiento de 

autocontacto al entrecruzar 

los dedos de las manos 

(necesidad de protección 

en momentos tensos). 

Piernas separadas atrás 

(confianza o su 

personalidad es 

dominante). 

Al ofrecer una razón que 

refuta a los que están de 

acuerdo con el LGTBI “no 
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mirando desde su niñez 

pueden imponer como/ 

como/ como ese ejemplo que 

ellos les han dado/ digamos/ de 

ver como el mismo sexo 

puede haber un romance o sea una caricia o 

algo que ellos también pueden seguir/ gracias 

a sus padres ف   

estoy de acuerdo porque 

yo creo” y al usar 

reiterativamente un 

marcador discursivo de 

punto de vista “no me 

parece” manifiesta cortesía 

negativa. 

 

Niña 9. Bueno/ a mí no me parece porque yo 

estoy a favor de la ley y la comunidad del 

LGTBI/ a mi me parece que ellos se pueden 

adoptar con tal que den amor a los niños y 

después que den todo lo necesario 

para poder que ellos 

ellos cuando y lo que 

ellos cuando grande 

digamos que en el colegio 

 bulling₰ no me parece que vayan a 

hacer digamos como seguido porque nuestro/ 

nuestra eh no/ actualidad ya no se saldrían 

como en esa mentalidad sí que pues ya es 

parte de la vida cotidiana/ no podemos quitar 

nada de eso porque ya es parte de nosotros ف   

CT2-SCT3-UA9 

CT2-SCT3-UA10 

CT2- SCT4- UA12 

CT2- SCT5- UA16 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal) 

Muestra un 

comportamiento de 

autocontacto al entrecruzar 

los dedos de las manos 

(necesidad de protección 

en momentos tensos) 

Ella mantiene las piernas 

atrás y moviendo una de 

ellas constantemente 

(actitud de nerviosismo). 

Al ofrecer una razón que 

refuta a los que están de 

desacuerdo con el LGTBI 

“a mí no me parece porque 

yo estoy a favor de la ley” y 

al usar reiterativamente un 

marcador discursivo de 

punto de vista “no me 

parece” manifiesta cortesía 

negativa.  
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Niña 6. Yo estoy en contra porque van a 

adoptar₰ voy a contar una historia que 

encontré/ decía que una niña/ un niño que 

adoptaron dos lesbianas desde que era bebé/ 

le hicieron colocar el nombre de 

Tomás/ a lo 2/ 3 años/ él se creía 

niña/ siete años 

después  

intento cortar sus 

genitales/ tanto que lo desvía 

sus dos madres/ no le 

sentía amor igual que 

ellos/ eh están intentano re/ 

hacer que él intente hacer lo 

que él es/ pero él exige que 

lo llamen Tania₰ entonces no me parece 

porque tiene influencia en los niños lo que no 

son ف 

CT2-SCT3-UA9 

CT2-SCT3-UA10 

CT2- SCT4- UA12 

CT2- SCT5- UA16 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal) 

Ella mantiene cruzadas 

ocupando poco espacio 

(Poca confianza en sí 

mismo o se siente 

intimidada) 

Usa al Inicio un quinema 

regulador como desviar la 

mirada. 

Aunque está en 

desacuerdo con el LGTBI, 

emplea cortesía positiva al 

impersonalizar la 

intervención “voy a contar 

una historia que encontré”. 

 

Niña 4. Pues según el artículo 42 tanto como 

el padre-madre  su hija/ 

también pueden 

adoptar gays/ 

lesbianas y los heterosexuales 

tienen los mismos privilegios que 

nosostros tenemos porque los 

dos tienen derecho/ el amor y 

 de que los / quien los apoye en el 

desarrollo y crecimiento y no me parece que 

esten en contra porque ellos son gays/ las 

lesbianas remplazan el amor que un padre y 

una madre como/ y engendrar no/ engendrar 

no te hace padre- madre pues ف 

CT2-SCT3-UA9 

CT2-SCT3-UA10 

CT2- SCT4- UA12 

CT2- SCT5- UA16 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal); gestos 

inconscientes 

(adaptadores) como 

acomodarse el cabello. 

Muestra un 

comportamiento de 

autocontacto al poner la 

mano en el cuello 

(necesidad de protección 

en momentos tensos). 

Usa una risa leve (mensaje 

de cordialidad y simpatía). 

Aunque usa un marcador 

discursivo de punto de vista 

“no me parece”, y ofrece 

una razón que refuta a los 
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que están de desacuerdo 

con el LGTBI “el artículo 

42…” al sonreír manifiesta 

una cortesía positiva.  

 

Niña 3. Pues yo no estoy de acuerdo con que 

ellos vengan de su crecimiento/ van 

cogiendo de que es cuño/ vea dos 

mujeres besandose o 

dos 

hombres/ ellos más 

grandes/ en los colegios 

pueden tener problemas 

psicologicos/ ya que en el colegio no/ no 

pueden/ o pueden hacer lo que vio en la casa/ 

mediante su crecimiento/ y/ ay no más ف 

CT2-SCT3-UA9 

CT2-SCT3-UA10 

CT2- SCT4- UA12 

CT2- SCT5- UA16 

. 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal); gestos 

inconscientes 

(adaptadores) como 

acomodarse el cabello. 

Muestra un 

comportamiento de 

autocontacto al poner la 

mano en la barbilla, poner 

las dos manos en la cara 

(necesidad de protección 

en momentos tensos). 

Aunque emplea la primera 

persona singular “pues yo 

no estoy de acuerdo” usa la 

cortesía positiva al haber 

escuchado atentamente a 

la niña 4 “con que ellos 

vengan de su 

crecimiento…”. 
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Niño 3. Pues/ yo estoy totalmente desacuerdo 

con esto porque 

tanto en una pareja/ 

esto puede ser 

relevante para 

cualquier tipo de 

caso/ no sé/ eh el hijo adoptivo 

de una pareja del LGTBI 

puede terminar gustándole 

el sexo opuesto así como una pareja de hetero 

puede salir gustando una pareja del mismo 

sexo ف   

CT2-SCT3-UA9 

CT2-SCT3-UA10 

CT2- SCT4- UA12 

CT2- SCT5- UA16 

 

Establecer la 

relación entre el 

componente 

lingüístico- 

discursivo, 

contextual y 

estratégico 

 

Emplea quinemas 

Ilustradores o “ademanes 

de batuta” (acompañan el 

discurso verbal) 

Muestra un 

comportamiento de 

autocontacto al poner la 

mano en la boca y la nariz 

(necesidad de protección 

en momentos tensos). 

Piernas extendidas y 

esconde las manos en la 

sudadera (confianza). 

Frases entrecortadas, no 

hay un argumento, se 

queda en la opinión. No 

hay coherencia (relación 

kinesia/ palabras). Falta de 

planeación del discurso. No 

argumenta se queda en la 

opinión. 


