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Resumen 
Características de casos prácticos como estrategia en el desarrollo de la capacidad            
argumentativa en estudiantes de educación básica superior. 

Autores:   Elizabeth Andrea Quito Orellana 
                 C.I.:      0705493724 
Correo electrónico: andreaelizaquito@gmail.com 

 

El presente ensayo se orienta a la investigación de estrategias metodológicas que            
permita a los estudiantes desplegar actividades de aplicación práctica, para el           
desarrollo y estudio de la capacidad argumentativa, cuyo objetivo es exponer las            
características de casos prácticos, analizando sus componentes para orientar a los           
docentes de educación básica superior en estrategia de argumentación y por           
tratarse de una exploración bibliográfica de revisión literaria tiene un enfoque           
cualitativo, apoyándose de los métodos: cualitativo, analítico, sintético, expositivo y          
comparativo; mismos que pone en manifiesto el desarrollo de las habilidades del            
razonamiento a estudiantes de educación superior, tomando en cuenta un modelo           
cognitivo, que le permita optimizar la capacidad para argumentar, favoreciendo de           
esta manera en la adquisición de nuevos conocimientos, y este sea benévolo para              
uso correcto de las actividades de clase, permitiendo disponer de las condiciones y             
herramientas necesarias para la enseñanza -aprendizaje, mediante mecanismos        
que permitan al educando argumentar en diferentes textos educacionales, para ello,           
se pone en manifiesto el análisis de los componentes prácticos en la orientación de              
estrategias, que puedan ser utilizados por los maestros, empleando habilidades en           
la aplicación práctica argumentativa y este a su vez estén direccionados al logro del              
estudiante, con la finalidad de alcanzar la integración de docentes a estudiantes,            
tomando en cuenta la importancia del proceso del saber hacer del alumno y la              
aptitud argumentativa tanto en el ámbito oral y escrito, es necesario recalcar, que             
estos elementos indican el grado de alcance que logra el estudiante, mediante el             
conocimiento previo para que, este sea llevado a la práctica  diaria. 

 

Palabras claves: Estrategias, características, importancia, desarrollo,      
argumentación. 

 



Summary 
 
Practical cases' characteristics as a strategy in the development of argumentative           
capacity in students of EGB. 

Authors: Elizabeth Andrea Quito Orellana 

ID: 0705493724 

Email: andreaelizaquito@gmail.com 

 
 
The present essay is oriented to the investigation of methodological strategies that            
allow the students to deploy activities of practical application, for the development            
and study of the argumentative capacity, whose objective is to expose the            
characteristics of practical cases, analyzing its components to orient the teachers of            
higher basic education in argumentation strategy and because it is a bibliographic            
exploration of literary revision has a qualitative approach, relying on the methods:            
qualitative, analytical, synthetic, expository and comparative; Which shows the         
development of the skills of reasoning to students of EGB education, taking into             
account a cognitive model, that allows him to optimize the ability to argue, thus              
favoring the acquisition of new knowledge, and this be benevolent for the correct use              
of class activities, allowing the availability of the necessary conditions and tools for             
teaching-learning, through mechanisms that allow the student to argue in different           
educational texts, for this, the analysis of the practical components in the Strategies'             
orientation, that can be used by teachers, using agility in the practical application             
argumentative and this in turn are directed to the achievement of the student, with              
the purpose of achieving the integration of teachers to students, taking into account             
the importance of the student's know-how process and the aptitude argue both in the              
Oral and Written, it is necessary to emphasize, that these elements indicate the             
degree of reach achieved by the student, through the prior knowledge so that, this is               
taken to practical practice. 

 
Key words: Strategies, characteristics, importance, development, argumentation, 
E.G.B. (Basic General Education) 
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Introducción 
  
Para el desarrollo argumentativo en los estudiantes de educación básica superior, los            

docentes deben demostrar competencias en el área de lengua y literatura cuyo propósito es              

mejorar la capacidad en los alumnos para la fundamentación de temas específicos; sin             

embargo es evidente que los maestros demuestran poco conocimiento en la aplicación de             

casos prácticos en las asignaturas que imparte, es así, que los estudiantes no cuentan con               

las condiciones necesarias dentro del proceso educativo, en lo que respecta el despliegue             

en la capacidad argumentativa. 

 

Para ello se ha permitido establecer propuestas que permitan enfocar casos prácticos en             

estudiantes de educación básica, desarrollando estrategias argumentativas que permitan         

contribuir en la adquisición de nuevos conocimientos a través de la actualización docente,             

en cuanto, a estrategias idóneas para el estudio que consientan en optimizar el logro en el                

educando y de esta manera, valorar la competencia docente a través de elementos             

proactivos para la enseñanza durante el proceso educativo. 

 

Por otra parte, como objetivo se ha propuesto exponer las características de casos             

prácticos, analizando sus componentes para orientar a los docentes de educación básica            

superior en estrategia de argumentación, así mismo, contribuir con actividades que           

favorezcan la enseñanza utilizando un modelo cognitivista que permita crear en el educando             

esa necesidad por aprender y de descubrir sus propios conocimientos, apoyándose de            

estrategias de casos prácticos como la utilización de conectores y vocabulario espontáneo            

para la argumentación escrita, partiendo de la validez en las evaluaciones desde una             

perspectiva espontánea que transmita al estudiante a conocer acerca, de los textos            

argumentativas a través de la experiencia  comunicativa  hacia los demás. 

 

En relación a los casos prácticos se ha establecido métodos de investigación acorde a las               

necesidades en los estudiantes, como, estrategia para el desarrollo de la capacidad            

argumentativa ya que, uno de los factores primordiales que se debe atender es la              

comprensión de textos argumentativos en los alumnos, tomando en cuenta distintas causas            

que involucren a docentes, al no prestar atención a las dificultades de aprendizaje que se               

presente en el hacer docente, según Caro Valverde, (2014) pág. 13 define a la habilidad               

argumentativa como un modelo en la permite defender opiniones provenientes de           

contextos que permita razonar al estudiante acerca de diferentes temas de una manera             



positiva respetando las normas de conversación y los lineamientos textuales          

proporcionando estrategias argumentativas de razonamiento lógica y afectivos y emotivos          

que reflejen en los educando sus emociones y sentimientos a través de estos saberes              

permitirá al docente conocer el nivel de dificultad que presentan los estudiantes y el nivel de                

complejidad que se debe efectuar al momento de evaluar. 

 

Todas estas observaciones se relacionan también con, las estrategias de aplicación para            

las actividades prácticas en la argumentación, sin embargo, para el uso adecuado de la              

argumentación escrita y oral se debe implementar el manejo de conectores textuales, ya             

que de esta manera mejora la fluidez del vocabulario, la memoria, la comprensión y              

asimilación de los diferentes contenidos de textos. 

 

Por otro lado, hace referencia de actividades que pueden ser aplicadas en clase como por               

ejemplo: relacionar frases con el tipo de argumento que se emplean como el apoyo de               

preguntas abiertas realizadas por el docente como, guía para el desarrollo del mismo, otro              

ejemplo; mesa redonda, ordenar ideas de cada redacción de texto, leer el contenido de un               

texto y contestar preguntas en relación al mismo y observar videos educativos que             

permitan al estudiante imaginar y argumentar de lo que observa, sirve como acomodación a              

distintos recursos didácticos que dispone el docente en su plan de clase. 

A cerca, del desenvolvimiento de los estudiantes sobre opiniones, ideas en base a un tema               

específico, ya que este sistema facilita al docente evaluar el grado de conocimiento previo              

del docente, es decir que estas prácticas educativas deben estar sujetas a los indicadores              

de logro del alumno, de esta manera se evidenciará el progreso en la difusión de contenidos                

prácticos. 

 

Con esto quiero decir, que los aportes dirigidos a casos prácticos para el desarrollo              

argumentativo son un ente importante en la educación esto a su vez pone en manifiesto               

estrategias competentes para estudiantes de educación básica superior. 

  

  

 

 

 

 



 Desarrollo 

  
Las características con respecto, a casos prácticos se emergen en la capacidad de              

relacionar los contenidos de cualquier tipo de texto, con interpretación de respuesta, es             

decir que los contenidos para desarrollar las destrezas deben estar conectadas a los             

ámbitos del aprendizaje para el desenvolvimiento de las actividades impartidas por el            

docente, enfocadas en la visualización de las facultades propias de los estudiantes,            

propiciando de esta manera la comprensión y habilidad argumentativa. 

  

Al mismo tiempo, las estrategias deben estar encaminadas a los aspectos pragmáticos y             

estructurales para conseguir que los estudiantes de educación básica superior actúen de            

forma objetiva a los aprendizajes ya sea por la propia experiencia o reflexión, como aportes               

de opinión convincentes y  planificadas que ayude a la acción de capacidades. 

  

Para Caro Valverde, (2014) indica que la argumentación se denomina en tres distintos             

niveles de conocimiento como son: retòrica, dialéctica y logìca. estos elementos permiten            

interactuar desde el razonamiento y habilidad en los estudiantes sobre una conclusión,            

redacción o comentario de texto, permitiendo descubrir los aportes y saberes           

interdisciplinarios y comunicativos en ellos, por esta razòn la argumentaciòn se determina            

como el perfeccionamiento del pensamiento crítico,  lógico y de la memoria. 

  

Por su parte, Sepúlveda Romero y Benavides Gallego (2016), pág. 6,indica que la             

argumentación se define como un objeto de estudio importante a nivel escolar ya que la               

lectura y escritura forma un papel significativo dentro de la comunicación oral, puesto             

que,ayuda a la comunicación y escritura de contenidos literarios. 

 

Por otro lado, Chartier y Hebrard, (1994), citado por Dolz (1994), p. 66 dice, que el                

aprendizaje es un proceso de preparación y ambos aprendizajes están interrelacionados, es            

decir tanto la lectura y escritura influyen en las capacidades argumentativas es por eso que               

se debe implementar actividades con estrategias idóneas dentro del proceso de enseñanza. 



Estos procesos argumentativos en la escritura determina el nivel de conocimiento que            

produce el alumno en la redacción de texto, es decir se expresan a través de la experiencia                 

sensorial y motriz, para Piaget, estos factores comunicativos están relacionadas con las            

capacidades mentales de los estudiantes, así mismo, considera Vygotsky la argumentación           

es una mediación para el desarrollo psíquico de los estudiante se define como ideas para               

expresar emociones y sentimientos y constituidos por elementos del lenguaje. Es decir que             

todo involucra la parte afectiva y social en la educación. 

  

Por otra parte Teberosky trata de que la importancia argumentativa sea la base en la               

preparación del individuo que se está formando a nivel intelectual ya que, el ser humano               

aprende a leer y a escribir y es capaz de adquirir múltiples aprendizajes, además, está en                

capacidad de comprender, argumentar, es decir puede el estudiante crear sus propios            

criterios acerca de un tema específico. 

  

Para Luria manifiesta que la escritura es la base para precisar y elaborar el proceso del                

pensamiento donde influyen acciones conscientes de las operaciones que realizan, es por            

ello que se debe mantener a los estudiantes activos y colaborativos para difundir la              

argumentación en la escritura y comunicación. 

A su vez Mosterín considera que el lenguaje es un código único e independiente de la                

comunicación escrita y oral, capaz de expresar pensamientos libremente, mientras tanto, el            

docente debe adecuar estrategias para el lenguaje que permiten aumentar crecimiento           

cognitivo, del pensamiento como una herramienta necesaria de la expresión socio cultural y             

neo retórica, es decir que tomando en cuenta estos componentes se facilita la comunicación              

oral y escrita en el estudiantado. 

  

Igualmente, para María Teresa Caro Valverde, (2015), pág. 4 describe que los procesos             

argumentativos se basa en la atención que brinda el docente a los estudiantes como, el               

diálogo para el manejo de estrategias de enseñanza, ya que, este modelo es precisa para               

la comunicación oral, es decir ayuda a la memoria, pronunciación y elocución en cuanto a la                

argumentación, hay que mencionar, además que Vignaux (1988) afirma que el texto            

argumentativo es tener sentido a la información es decir el docente debe propiciar la              

habilidad y el razonamiento argumentativo, por esta razón, todo modelo debe ser aplicada             

con técnicas e instrumentos educativos. 

 



Es por ello que los contenidos textuales son necesarios en la vida cotidiana de las               

personas, ya que, es necesario impartir conocimientos que permitan desarrollar la           

argumentación en los estudiantes manejando textos narrativos u obras literarias. 

  

Ripoll Salceda, Chasco Goñi, y Azcàrate Ayarra, (2013). señala que las estrategias pueden             

ser autorregulados, es decir que permiten mejorar la de manera cognitiva al educando por              

su parte el docente cumple un rol importante ya que, debe planificar, supervisar e identificar               

el tipo de texto, tema central y la intención del autor para evaluar la comprensión lectora,                

por esta razón es fundamental analizar las experiencias del alumno a través de la              

coherencia que tiene al resumir textos y conclusiones del mismo, dado que, debe             

jerarquizar las ideas principales, escribir comentarios acerca de lo que lee y este a su vez                

interpretarlo 

  

Puesto que, el docente es un mediador que evalúa el tipo de contexto y la originalidad en                 

cuanto a la en la estructura del texto argumentativa, por esta razón todo modelo de               

cognición se debe considerar las pautas para así poder llegar al estudiante y obtener un               

aprendizaje significativo, teniendo en cuenta que, las actividades deben estar dirigidas a las             

ideas, opiniones y racionalidad en para esto se debe ocupar estrategias, características de             

casos prácticos. 

  

En relación con los trabajos prácticos los contenidos y estructuras deben estar sujetas en el               

hacer del estudiante donde expongan sus propias conclusiones basada en un análisis            

crítico de diversos contenidos textuales para que de esta realicen sus contenidos en base              

de sus de lluvia de ideas, organizadores gráficos que permite tener una variedad de              

actividades que ayude a la comunicación, tomando en cuenta diferentes criterios           

expresiones, opiniones y conclusiones, valorando los programas formativos en las normas           

de los contenidos  textuales. 

Es necesario recalcar, que los trabajos prácticos deben estar concatenados a la motivación             

e incentivación mediante estrategias metodológicas acordes a las necesidades de los           

estudiantes, para que permita tener asimilación de contenidos de manera que facilite la             

argumentación texto, habilidades, razonamiento argumentativo. 

  

Otra manera de facilitar el aprendizaje en casos argumentativos es el uso de conectores en               

el vocabulario ayuda en la argumentación escrita como aporte a la alfabetización por su              

parte Pablo Antonio Archila,( 2015) dogmatiza que las habilidades, dan a conocer sobre las              



características básicas que tiene las citas, verificando el trabajo autónomo y grupal, es decir              

aplicar técnicas e instrumentos de evaluación para determinar el tipo de conocimiento de los              

alumnos ya que, el 

docente cumple un papel significativo dentro de la educación porque, debe mantener al             

educando activo  y participativo en clase. 

  

En contraste, con las capacidades del desarrollo son complementarias puesto que ayuda la             

memorización, siguiendo un lineamiento en cuenta a la organización, redacción y           

explicación proporcionando la articulación en la pronunciación de las palabras mediante la            

expresión o gesto en la comunicación oral y escrita dando como resultado concreto el              

alcance educativo. 

  

Durante estos procesos de asimilación de conocimientos es importante conocer sobre los            

aspectos previos para adaptar al estudiante nuevos aprendizajes es decir, durante este            

transcurso se presentan casos como las dificultades argumentativa textual, donde indica la            

veracidad con que se presentan estas necesidades educativas ya que, pueden ser            

específicas o temporal por ejemplo; en la escritura discursiva y en el ámbito cognitivo, es               

decir los discentes presentan problemas en el desconocimiento del significado de las            

palabras, coherencia en la redacción del texto, complejidad en la construcción de ideas de              

lo que lee,dificultad en la comprensión es decir, puede en dicente vincularlo en lo que sabe                

o conoce no logrando determinar lo que el autor del texto plantea. 

  

Es por ello que se debe proporcionar de forma ordenada y clasificada los términos para la                

argumentación textual y comunicativa, poniendo de antemano la importancia en la           

adquisición de conocimientos que están relacionadas a la discusiòn grupal, donde el            

docente aborde preguntas y descubra el nivel de conjetura en cuanto la argumentaciòn, por              

esto,Orellana Garcìa, (2016) indica que la lectura crítica debe predecir de un ambiente             

cognitivo que enriquezca las conversaciones grupales que las que los estudiantes puedan            

construir, responder argumentos y evaluar ayudando a facilitar la comprensión y el            

conocimiento 

  

Para ello se puede usar técnicas como mesa redondas, exposiciones ya que estas permiten              

tener dialògo entorno a preguntas abiertas es decir que el docente es el que realiza dichas                

preguntas, esta permiten que los grupos formados por estudiantes puedan reflexionar y            

analizar de lo comprendido en dicho tema a tratar, así mismo el desarrollo de ideas               



centrales en el diálogo, está garantiza una conversación orientada hacia la discusión grupal             

del texto a discutir estas deben estar centradas en torno al texto. 

  

Es propicio recurrir a los conectores para el uso de redacciones escritas y así mismo en la                 

comunicación oral en la que permita trasmitir un mensaje hacia los demás, el uso correcto               

de conectores en la comunicación escrita ayuda a mejorar la escritura y esta a su vez                

permite que el estudiante le facilite comprender y establecer un empleo reflexivo y práctico              

en la escritura. 

Sin embargo si existe poco interés en el uso de los conectores en la redacción de texto o                  

comunicación oral, los resultados en el contexto educativo sería una imposición al lenguaje             

argumentativa. 

 

Una de las habilidades que se debe desarrollar en la argumentación de texto es el modelo                

cognitivo que le permita al estudiante analizar, comparar,identificar,        

interpretar,inferir,deducir,transferir,valorar, estas activan las habilidades lingüísticas que le        

permiten al estudiante resumir,explicar,justificar, argumentar,demostrar los diferentes tipos        

de textos. 

 

Permitiendo propiciar un vocabulario espontáneo este es un aporte al estudio de las             

pràcticas argumentativa en la enseñanza ya que el uso de conectores en la argumentación              

escrita estas enlazan la palabras en la escritura y a su vez orientadas a articular la                

información y la argumentación de un texto para (Plantin y Muñoz, (2011) la utilización de               

conectores de un texto, ofrece fomentar la comprensión de los textos y este a su vez                

enriquece el proceso de construcción de conocimientos. 

 

Entre otras palabras, las actividades empleadas como instrumentos de aplicación, son           

necesarias a través de los recursos didácticos que apoyan al desempeño y el desarrollo              

integral de las destrezas para la argumentación de contextos, es decir que se debe              

implementar material concreto que le permita facilitar la comprensión en el interés de             

distintos literaturas, que enmarcan y posibilitan un aprendizaje significativo en los           

discentes. 

  

A continuación, se da a conocer sobre las competencias en las capacidades argumentativas             

para el desenvolvimiento de trabajos prácticos para lograr diferentes formas gramaticales           

tantas orales y escritas, ya que incluye metodologías, estrategias, técnicas aptas para el             



logro de destrezas, manteniendo en conjunto las relaciones de docentes a estudiantes para             

ejemplificar actividades que garanticen la formación y praxis educativa, a través de            

plenarias dirigidas a las necesidades en textos literarios, permitiendo de esta manera la             

supervisión y mediación por parte del docente ya que de esta manera habilita al estudiante               

a mantener puntos de referencias adversos sobre distintas actividades complementarias          

que despierten la motivación e incentiven al estudiante esa ganas por aprender,            

contribuyendo a la resolución de problemas que impidan resolver actividades complejas           

como sencilla, de carácter  individual o colectiva. 

  

Para ello el reto que debe tener el docente es optimizar la participación en lo que se refiere                  

a las técnicas como, debatir diferentes temas expuestos por el docente, ya que, el alumno               

debe procesar la información, comprenderla e interpretar lo que entendió de dicho contenido             

textual, observando conductas, diálogos verbales que predominan las acciones         

dependientes a la reflexión y conclusión de lo redactado si este es escrito u oral.  

  

La participación intraclase contribuye a que el docente pueda valorar el grado de logro que               

adquiere el estudiante durante y después del periodo de clase, es decir, que todo nivel de                

enseñanza debe estar diseñado con la única finalidad que el estudiante pueda mejorar o              

adquirir conocimientos, debido a, las aplicaciones curriculares sugestivas que adapten          

actividades práctico de interés para la participación activa en el educando, ya sea, en la               

observación de videos educacionales en que les permita crear un pensamiento crítico,            

reflexivo de lo que leen, es decir que la intervención de trabajos colaborativos y cooperativo               

debe estar enmarcada en despertar el pensamiento individual, que descubran la apreciación            

de lo que leen, otra manera es que ellos puedan evaluar el trabajo de los demás en la                  

redacción argumentativa. 

  

También se debe promover a que los estudiantes escuchen con atención, otra manera de              

mantener al estudiante activo es la visualización de imágenes, estas pueden ser usadas             

para que argumenten lo que observan de la figura. Así mismos realizar preguntas de              

valoración de ellos mismo como seres humanos es decir, auto evaluación, esto ayudará a              

que aclaren dudas en cuanto a su personalidad y comportamiento. 

  

Estos mecanismos de una u otra forma permiten desarrollar técnicas de atención en los              

aprendices, que deben ser contemplados a los objetivos de cada clase impartido por el              

docente en el área de lengua y literatura a estudiantes de educación básica superior. 

  



 

Conclusión 
  
En conclusión, las características de casos prácticos como estrategia en el desarrollo de la              
capacidad argumentativa en estudiantes de educación básica superior, se refiere que, es un             
modelo de que hoy por hoy es utilizada por todas las personas ya que, es un mecanismo de                  
comunicación tanto oral como, escrito. 
Es por esa razón, que sea aplicado estrategias que deben estar sujetas y está a su vez                 
apropiada para un desenvolviendo académico en la que se debe considerar diferentes            
aspectos como la metodología para aplicación de actividades prácticas mediante talleres           
que se aplicó, con el fin de mejorar las capacidades argumentativa, y del pensamiento              
narrativo, es así que, estos procedimientos deben estar sujetos a planteamientos acordes a             
las necesidades en los alumnos 
 
Para ello se tomó en cuenta las actividades dirigidas explícitamente para lograr la             
argumentación de distintos textos narrativos en obras literarias como es en la asignatura de              
lengua y literatura, por medio de casos prácticos se pudo constatar que existe el desinterés               
por parte de los docentes en aplicar técnicas de enseñanza y esta a su vez se facilite el                  
aprendizaje en los alumnos, por lo cual, se estableció actividades prácticas que muestren             
capacidades  propias de los alumnos. 
 
Tomando en cuenta el objetivo propuesto como exponer las características de casos            
prácticos, analizando sus componentes para orientar a los docentes de educación básica            
superior en estrategias de argumentación, de manera que, establezcan alternativas idóneas           
para los modelos textuales de argumentación. 
Una vez terminada la observación e investigación se determinó las falencias existentes en             
base a las capacidades de argumentación, en la cual, sea provecho en orientar al docente               
actividades prácticas que le ayude a contrarrestar dificultades que se le presenten durante             
el proceso educativa impartido hacia sus estudiantes. 
 
Es así que, las competencias argumentativas se basan en los fortalecimientos           
interdisciplinarios como son las directrices a través de los textos argumentativos, sus            
estrategias, actividades para el desempeño positivo de los estudiantes de educación básica            
superior, sugestionando dificultades que interrumpan nuevos conocimientos acordes a la          
educación contemporánea. 
 
El docente debe modular trabajos que permitan desarrollar las capacidades de           
razonamiento y comprensión habilitando conductas que permitan proporcionar la motivación          
e interés integral de los estudiantes, asegurando el bienestar y conformidad por lo             
aprendido durante y después del periodo de clase, para que puedan aplicar en la vida               
diaria, mediante la comunicación escrita u oral como, respuesta al logro en el hacer              
educativo. 
 
 



 
Es por esto que se debe medir el grado de conocimiento previo del estudiante para que de                 
esta manera continuar con las actividades planificadas, retroalimentando los saberes en los            
estudiantes, por esta razón, es importante abordar demandas, a las nuevos retos que hoy              
por hoy existen a nivel constitucional en base a la educación contemporánea 
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