
i 
 

 

ARGUMENTACIÓN ESCRITA Y PERIÓDICO ESCOLAR 

 

JONATHAN ALEXIS CELY RODRÍGUEZ 

 

 

 

Monografía para optar por el título de Licenciado en Español e Inglés 

 

ASESOR 

JOSÉ IGNACIO CORREA MEDINA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 

LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS 

TRABAJO DE GRADO 

BOGOTÁ, D.C. 

2018 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabajo a: 

A mis padres, por siempre brindarme el apoyo que necesité durante  este recorrido, porque su 

oveja negra ahora es el profesional que siempre quisieron tener.  

A Cami, por siempre haber creído en mí, por incitarme a soñar y nunca dejar de volar.  

 

¡Gracias totales! 

 

 

 



iii 
 

 

 

FORMATO 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE 

Código: FOR020GIB Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 10-10-2012 Página iii de 4 

 

 

2. Descripción 

En este documento da cuenta de una intervención investigativa y pedagógica, la  cual a 

través de la investigación-acción busca determinar la incidencia de la elaboración de un 

periódico escolar en el desarrollo de la argumentación escrita de las estudiantes de 

grado  801 de la I.E.D Liceo Femenino Mercedes Nariño.  

Tomando como referente las diferentes necesidades que tienen las estudiantes al 

momento de argumentar sus ideas haciendo uso de la escritura,  surge la principal idea 

de esta investigación que es abordarla y mejorarla. Por lo tanto, es necesario  promover 

el fortalecimiento de la argumentación a través de una herramienta que forme parte de la 

realidad de las estudiantes,  y  que también fomente el aprendizaje; en este caso, la 

creación del periódico escolar.  
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4. Contenidos 

El presente trabajo está conformado por siete capítulos, en los cuales se abarca el 

proceso realizado desde la etapa de observación hasta el análisis y conclusiones de la 

implementación de la propuesta pedagógica.  En el capítulo uno se presenta la 

contextualización de la institución y  su respectiva población, además se plantea el 

problema de investigación, objetivos y justificación de la propuesta.  El siguiente capítulo 

da cuenta de las bases teóricas que se tuvieron en cuenta para sustentar el trabajo. 

Posteriormente, el tercer capítulo  explica el tipo y enfoque de investigación, 

instrumentos de recolección de datos usados, universo poblacional, consideraciones 

éticas  y  la matriz categorial que se tendrá en cuenta para el análisis de la información. 

El capítulo cuatro explica la propuesta de intervención pedagógica con sus respectivas 

fases de desarrollo. El capítulo cinco comprende  la organización y el análisis de la 

información recolectada durante la investigación. Finalmente, los dos últimos capítulos 

presentan los resultados y las conclusiones que surgieron a partir del análisis de la 

implementación.  
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6. Conclusiones 

De la investigación se concluye la importancia de trabajar la escritura argumentativa en 

el aula de clase. La escuela,  como institución formadora de conocimiento,  debe tener la 

práctica argumentativa en consideración ya que no sólo ayuda a la estudiante en la vida 

escolar, sino que también la prepara para un mundo donde argumentar es una 

necesidad.  Adicionalmente, se demuestra que es posible  proponer  dinámicas en las 

que la estudiante tenga un papel  de liderazgo, donde se construya desde la pluralidad 

de voces y conocimientos. Finalmente, se hace evidente la manera en la que el periódico 

escolar  no solo potenció la escritura argumentativa de las estudiantes, sino que también 

permeó un ambiente de trabajo conjunto en el  que ellas  estaban en constante 

participación, creación, y reflexión. 

 

Elaborado por: Cely Rodríguez, Jonathan Alexis  

Revisado por: Correa Medina, José Ignacio.  

Fecha de elaboración del Resumen: 23 05 2018 

 

 

 

 

 

5. Metodología 

Esta investigación tuvo un  enfoque cualitativo, ya que se describió las cualidades de la 

implantación y se abarcó una parte de la realidad educativa con miras a su 

transformación.  El  paradigma de investigación  usado fue el paradigma socio crítico, ya 

que este busca hacer análisis a partir de las transformaciones sociales, a través de la 

reflexión. Adicionalmente, se empleó la metodología de  la investigación-acción,  ya que 

tiene el objetivo de mejorar las prácticas educativas. 
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Resumen ejecutivo 

 

 El presente documento fue desarrollado con el principal objetivo de, dar a conocer la 

incidencia en la elaboración de un periódico escolar en el desarrollo de la argumentación escrita 

de las estudiantes del curso 801,  pertenecientes a la I.E.D Liceo Femenino Mercedes Nariño a 

través de la investigación-acción. En la intervención realizada,  se creó un periódico escolar por 

medio de la implementación  de una serie de talleres y actividades en clase relacionadas con la 

escritura argumentativa, con el fin de integrar los productos finales al periódico escolar creado 

conjuntamente.  

 Este documento está estructurado en siete capítulos, organizado de la siguiente manera: 

problema de investigación, referente teórico, diseño metodológico,  intervención pedagógica, 

análisis de la información, resultados y conclusiones de la investigación.   

De esta investigación se concluye cómo las  dinámicas argumentativas pueden ser 

aplicadas en el aula a través del uso del periódico escolar, con el fin de fortalecer la escritura 

argumentativa; Ya que este es un ejercicio constate de producción, en el cual,  el interés de las 

estudiantes por ser leídas influye en la producción y potenciamiento de la misma.    
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Capítulo I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Caracterización  

Contexto local 

La institución educativa distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño se encuentra ubicada 

en la localidad número 18 de Bogotá llamada Rafael Uribe Uribe. La historia de esta localidad 

comienza alrededor del año 1925 con el surgimiento de diferentes barrios obreros y con el 

asentamiento masivo; posteriormente en el año 1950 se inicia la construcción de urbanizaciones 

planificadas por el estado, y fue entonces para el año 1974 que se le otorgó su respectivo nombre. 

Finalmente, inicia a ser parte de las localidades de Bogotá mediante el acuerdo  2 de 1992. 

(Ministerio de Cultura, Recreación y Deporte, 2016) 

La localidad Rafael Uribe Uribe está ubicada en el sur oriente de la ciudad, limitando con 

las localidades de Usme, San Cristóbal y Tunjuelito. Cuenta con 6 unidades de planeamiento 

zonal y un total de 210 de barrios. Teniendo en cuenta la información de la secretaría distrital de 

planeación (2011) se afirma que la población de la localidad en el año 2015 es de 375.107 

habitantes donde 190.270 son mujeres y 184.837 son hombres. Además, la actividad económica 

dentro de la localidad es del 4,1% con relación al número de hogares, donde 95.9% están sin 

actividad económica; la unidad de planeamiento zonal con mayor actividad comercial (37,5%), 

industrial (57.1%), y de servicios (38.8%) es Quiroga.  

Teniendo en cuenta la población por estrato socioeconómico, la localidad Rafael Uribe 

Uribe está conformada por viviendas desde el estrato 1 hasta  el 3 y están distribuidas de la 

siguiente forma: el  10.35% de los habitantes son estrato 1, el 48.53% son estrato 2, y el 39.95% 

son estrato 3. (Secretaría Distrital de planeación, 2011) 
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Por otro lado, en la educación de la localidad se encuentra una cobertura para preescolar 

de 82,2%, básica primaria de 126,2%, básica secundaria de 108% y para media vocacional de 

104,1%. Esa cobertura abarca un total de 26 colegios oficiales y 24 en convenio, también cuenta 

con más de 200 instituciones privadas de educación básica y la Universidad Antonio Nariño. 

(Ministerio de Cultura, Recreación y Deporte, 2016) 

Contexto Institucional 

La institución educativa distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño fue fundada el 5 de 

octubre de 1916 bajo el nombre de Sindicato de la Aguja, Artes y Oficios; después de varios 

cambios tanto de nombre como de sede, el Liceo Femenino Mercedes Nariño empieza a formar 

parte del Distrito en el año 2002 (Liceo Femenino Mercedes Nariño, 2016). La institución 

educativa ofrece educación básica primaria y también educación básica secundaria, se encuentra 

ubicada en el sur de la ciudad entre la avenida Caracas con calle 23 sur, en el barrio San Jorge. 

La  misión de la institución educativa promueve una formación integral donde la 

autonomía, creatividad y análisis crítico de la realidad sean partícipes en el desarrollo del 

proyecto de vida de las estudiantes, mientras que la visión se enfoca en  destacar la excelencia de 

sus egresadas para contribuir al desarrollo y la transformación de la sociedad. Lo anterior está 

relacionado directamente con el Proyecto Educativo Institucional “Liceísta, reflexiva y 

autónoma, transformadora de la sociedad con perspectivas científicas y tecnológicas” (Liceo 

Femenino Mercedes Nariño, 2014).   

El modelo pedagógico de la institución es el modelo holístico que encamina acciones 

pedagógicas y didácticas como el aprendizaje significativo y cooperativo también hace énfasis en 

el desarrollo del pensamiento creativo. (Liceo Femenino Mercedes Nariño, 2016) 
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Es importante resaltar los resultados de la institución educativa en las pruebas saber, los 

cuales para el año 2015 se encuentran en el siguiente puntaje en una escala de 1 a 10 donde 10 es 

la más alta: básica primaria  tiene un puntaje de 6,62; básica secundaria tiene un puntaje de 7.31; 

y educación media con un puntaje de 7.36 (Ministerio de Educación Nacional, 2015). 

Caracterización de la población escolar 

Este proyecto de investigación se llevó a cabo con el grado 801 de la jornada mañana, está 

compuesto por 39 estudiantes cuyas edades están entre los 11 y 14 años,  el  49%  de las 

estudiantes pertenece al estrato 2 y  el 51% pertenece al estrato 3. Todas las estudiantes residen 

en el sur de la ciudad y en promedio el 70% de las estudiantes lleva más de 5 años en la 

institución educativa. Tomando como referente una  encuesta de caracterización que se aplicó en 

las estudiantes, se puede afirmar que el  54,1% considera que su desempeño en la asignatura de 

lengua castellana es bueno, 29,7%  considera que este es regular, y 16,2% considera que es malo. 

De igual manera, teniendo en cuenta un cuestionario que se realizó a la docente titular  las 

estudiantes se sienten cómodas trabajando actividades dinámicas en las cuales se vean 

involucradas,  las actividades de comprensión lectora y de expresión oral  son las que denotan un 

aprendizaje más profundo en las estudiantes; sin embargo, a la hora de realizar trabajo en grupo 

ellas prefieren grupos pequeños a pesar de que su trabajo individual es bueno. 

   Diagnóstico 

Este apartado tiene el objetivo de diagnosticar la población en términos de lenguaje para 

evidenciar la falencia que será superada en esta investigación.  Los datos usados para triangular  

la información  fueron recolectados  mediante una prueba diagnóstica, diarios de campo, y un 

cuestionario a la docente titular.   
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Para iniciar, se aplicó una prueba diagnóstico sobre comprensión lectora y escritura cuyo 

fin es determinar cómo se encuentran estas habilidades en cada una de las estudiantes, y así 

conocer un factor común  que pueda ser potenciado mediante una estrategia. La prueba fue 

aplicada el 31 de marzo y estaba compuesta de dos partes; la primera constaba de 20 preguntas de 

selección múltiple en las cuales se evaluaba comprensión de lectura y conceptos generales de 

lenguaje, la segunda mediante dos preguntas tenía el objetivo de conocer la escritura de las 

estudiantes teniendo en cuenta aspectos como argumentación, coherencia, cohesión, ortografía, 

entre otros.  

Los resultados de la prueba diagnóstica dieron a conocer que en la primera parte solo el 

14% de las estudiantes tienen falencias en lectura, mientras que en la segunda parte, el 62% de las 

estudiantes evidencian problemas en  escritura, principalmente  en los que refiriere a 

argumentación, coherencia y cohesión.  

Por otra parte, el siguiente instrumento que se utilizó para triangular la información fueron 

las notas de campo; durante las observaciones realizadas, las estudiantes se mostraban interesadas 

por las diferentes actividades y trabajos que tenían asignados, pero al momento de la presentación 

de uno de  estos el cual era de manera oral, las estudiantes tenían problemas al momento de 

desarrollar y argumentar sus ideas.  

“La profesora al solicitarme realizar el ejercicio me hace pensar en el desempeño de las     

estudiantes hoy, ya que para ella ninguna estudiante lo hizo como se debía hacer. Para mí, 

desde el punto de observador concuerdo con la opinión de la profesora, las  estudiantes no 

argumentaban el porqué de muchas de sus ideas” (ANEXO, 4)  
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Adicionalmente, las estudiantes han realizado diferentes ejercicios de escritura, donde  se 

evidenció que existen falencias en la parte argumentativa. Una muestra de esto, es una actividad 

donde se recogió un cuento creado por cada una de las estudiantes, donde los parámetros 

definidos por la docente titular tenían relación con el protagonista, narrador, y tiempo. 

Posteriormente se hizo una revisión de cada uno de los cuentos entregados por las estudiantes, en 

los que se encontraron problemas de argumentación.      

“Al momento de conversar con la docente titular sobre el trabajo, logre encontrar varias 

falencias en la argumentación de las estudiantes,  el desarrollo de ideas con conectores y 

múltiples errores de ortografía. La docente titular también hace énfasis en que las 

estudiantes no tienen una argumentación en sus escritos” (ANEXO,5)  

Por último, teniendo como referente un cuestionario que se aplicó a la docente titular, es 

importante resaltar las siguientes respuestas: Cuando se  preguntó sobre qué actividades observa 

que el desempeño de las estudiantes es menor, la docente titular afirmo “Las actividades de 

producción escrita les cuesta un poco” (Anexo, 2) ; Adicionalmente, se preguntó acerca de las 

principales debilidades de aprendizaje que nota en las estudiantes, pregunta a la que la docente 

titular respondió “ Hábitos de estudio, falta de comprensión lectora, y el poco trabajo en 

producción escrita” (Anexo 2) .  

A manera de conclusión, teniendo en cuenta la información presentada, y  la importancia 

que tiene el desarrollo de la escritura según documentos institucionales como los Derechos 

Básicos de Aprendizaje y los Estándares Básicos de Competencias se puede llegar a la conclusión 

de que las estudiantes de grado 801 del Liceo Femenino Mercedes Nariño necesitan potenciar su 

argumentación, especialmente de la forma escrita. 
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Problema de investigación 

Delimitación del problema 

Teniendo en cuenta los resultados de la prueba diagnóstica y los demás instrumentos que 

se aplicaron con el fin de conocer la problemática que existe en  las estudiantes es posible 

evidenciar falencias en la argumentación, tanto en la parte oral como escrita, como se indicó en el 

diagnóstico; haciéndose evidente este tipo de falencias, resulta imprescindible ahondar en ellos y 

buscar solventar esta realidad educativa.  

Es importante recalcar  que esta falencia se  evidencia con frecuencia en el aula de clase 

en las diferentes actividades que se trabajan, por los tanto es importante potenciarla desde la 

manifestación de  opiniones y razones, hasta la comprensión e interpretación de estas. Por tal 

razón, se considera pertinente la creación de un periódico escolar en el que las estudiantes puedan 

potenciar su argumentación. 

Esta investigación pretende superar las falencias mencionadas usando esta herramienta 

pedagógica, ya que, debido a su impacto de contenido puede  resultar llamativa a las estudiantes  

haciendo hincapié en esta problemática.  

Justificación 

El propósito de este trabajo investigativo es establecer de qué manera el periódico escolar  

influye en  el potenciamiento de la argumentación de las estudiantes de grado 801 del Liceo 

Femenino Mercedes Nariño. Tomando como referente las diferentes necesidades que tienen las 

estudiantes al momento de expresarse correctamente  por medio de la escritura, surge la principal 

idea de esta investigación que es abordar y mejorar estos procesos por medio de la herramienta ya 

mencionada.  
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Tomando como referente  documentos como los Estándares Básicos de Competencias, 

Derechos Básicos de Aprendizaje, y Organización Escolar por Ciclos, en los cuales se resalta un 

aspecto en común el cual  es la producción escrita;   y también, teniendo en cuenta la falencia 

argumentativa que existe en las estudiantes, el periódico escolar puede ser un gestor de 

producción y desarrollo argumentativo.   

Por lo tanto, es necesario  promover el fortalecimiento de la argumentación, a través de 

una herramienta que forme parte de la realidad de las estudiantes  y  que también fomente el 

aprendizaje; en este caso, la creación del periódico escolar.  

Antecedentes 

El tema de la argumentación toma relevancia en el aula de clase al tener en cuenta las 

falencias que tiene la población con la que se trabaja a la hora de exponer y defender ideas, más 

aun teniendo en cuenta la naturaleza transversal que tiene esta habilidad en todas las áreas del 

conocimiento impartidas en el aula. Teniendo en cuenta el diagnóstico efectuado, la capacidad de 

argumentación de los estudiantes es un componente importante a trabajar y fortalecer en el aula 

de clase, por lo que se apela al uso de un  medio escrito, que para la presente investigación es el 

periódico escolar, como herramienta que apoye la intencionalidad ya mencionada. 

En este orden de ideas, la presente investigación busca dar  cuenta de la incidencia que el 

periódico escolar tiene en la argumentación de los alumnos. Razón por la cual, se recurre a la 

recopilación y análisis de unos antecedente que aportarán bases para el presente trabajo. Dichos 

documentos responden a tres grandes categorías que por supuesto, hacen especial hincapié en la 

capacidad argumentativa de los estudiantes entendiéndola como una habilidad indispensable en la 

vida académica. 
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En primera instancia se encuentran aquellas investigaciones que buscan la producción de 

textos argumentativos por medio de escritos tal cómo la noticia y la crónica. Javier Bautista 

Mogollón, en el año 2015 presentó un informe de pasantía en la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, titulada: Producción de textos argumentativos en estudiantes de décimo grado en 

la corporación educativa amigos instituto Jean Piaget en Florencia Caquetá. Este proyecto buscó 

que los participantes de la investigación, por medio de una serie de talleres, redactasen 

comentarios, en forma de ensayos y noticias que dieran cuenta de un proceso argumentativo 

fuerte y razonable. Su objetivo de investigación consistió en ayudar a la elaboración de textos a 

partir de ejercicios de escritura específicos, en este caso,  las producciones hechas por los 

estudiantes permitieron que se trabajara la argumentación.  

En segunda instancia,  se encuentran aquellos documentos en los que se pretende el 

mejoramiento de la competencia escrita por medio del uso del periódico escolar. Constanza 

Penagos Nieto (2016), autora del proyecto de investigación para maestría Implementación de un 

periódico escolar digital para mejorar la producción escrita en los estudiantes del ciclo v del 

colegio Ofelia Uribe de Acosta IED pretendía como objetivo general aportar al trabajo de la 

competencia escrita de los estudiantes por medio del periódico virtual. La investigadora,  llevó a 

cabo una serie de intervenciones,  en las cuales hace notar la validez que tiene la virtualidad y una 

herramienta como el periódico para trabajar la capacidad de creación de los estudiantes, en 

especial la incidencia que este tiene en el uso adecuado de la habilidad escritural y la creación 

literaria. 

También resalta el documento Prensa virtual para la institución educativa Joaquín 

Vallejo Arbeláez de Isabel Gómez y Gloria Arroyave (2008) de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, quienes valiéndose del uso del blog virtual buscaron apoyar los procesos de escritura 
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de los participantes. En el semillero desarrollado por las investigadoras, se pretendió dar fuerza a 

una conocida herramienta escolar (la prensa) pero en un espacio electrónico, en el que los 

estudiantes debían hacer uso apropiado de su competencia escrita para el éxito de la misma. 

Finalmente, están las investigaciones que trabajan la influencia que tiene el texto 

periodístico en la capacidad argumentativa de los estudiantes. La monografía presentada en el 

2006 por César Aldana, titulada La lectura de editoriales de un periódico como una estrategia 

para formar competencias argumentativas en grado décimo, da cuenta de cómo el acceso a 

textos periodísticos influye en la capacidad argumentativa de los estudiantes, al tener ellos un 

modelo sobre el cual analizar y trabajar para un posterior ejercicio argumentativo. 

También, El uso del periódico para la enseñanza y el aprendizaje de la escritura de textos 

argumentativos en cuarto curso de la enseñanza secundaria obligatoria, memoria para doctorado 

presentada por Silvia Agosto en 2011 en la Universidad Complutense de Madrid,  presenta el 

resultado de una serie de intervenciones, en las cuales, la aplicación del periódico fortaleció la 

escritura de textos argumentativos, al increpar este tipo de texto para su óptimo desarrollo. 

Por lo tanto, se hace evidente que una herramienta como el periódico escolar y el texto 

periodístico tienen una relevancia alta en el aula de clase, al ser este un tipo de texto que alude al 

uso óptimo de la lengua. No obstante, llama la atención el poco trabajo que se ha realizado en la 

competencia escrita y más específicamente en la capacidad argumentativa de los estudiantes al 

ser usado este tipo de texto en el aula de clase. Cobra por lo tanto relevancia estudiar si el que los 

estudiantes creen un periódico escolar podría tener una incidencia positiva en la capacidad 

argumentativa de los mismos. 
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Planteamiento de la pregunta de investigación 

¿Cuál es la incidencia de la elaboración de un periódico escolar en el desarrollo de la 

argumentación escrita de las estudiantes de grado  801 del Liceo Femenino Mercedes Nariño?  

Objetivos. 

Objetivo General 

- Identificar de qué manera el periódico escolar potencia la argumentación escrita en las 

estudiantes de grado 801 del Liceo Femenino Mercedes Nariño  

Objetivos específicos 

- Caracterizar el nivel de desarrollo argumentativo de las estudiantes.  

- Delimitar los componentes de una propuesta pedagógica que utilice el periódico escolar 

como instrumento. 

- Establecer la relación que tiene la elaboración del  periódico escolar con la producción 

argumentativa de las estudiantes en la enseñanza del español. 
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Capitulo II: REFERENTE TEÓRICO 

Para iniciar con el propósito de conceptualizar la teoría sobre la cual se desarrolló la 

investigación, resulta fundamental mencionar la argumentación como el elemento de lengua a 

trabajar, y también, el periódico escolar, considerándole la herramienta para trabajar la 

problemática, buscando precisar conceptos de peso que resulten pertinentes para la investigación. 

La argumentación 

El ser humano, ha recurrido a la argumentación desde épocas inmemoriales, por lo que es 

común encontrar un amplio número de perspectivas que definen desde diferentes áreas del 

conocimiento lo que es argumentar. Adicionalmente, en el ambiente escolar, todas las áreas del 

conocimiento encuentran esta acción fundamental para dar solidez a los procesos de creación de 

conocimiento. 

En un primer momento, Perelman (1997) quien, a partir de la distinción de la retórica y la 

dialéctica de Aristóteles, da a conocer  una nueva retórica, la cual  se dirige a toda clase de 

auditorios y  se enfoca en  “los razonamientos que no se limitan a inferencias formalmente 

correctas” (Perelman, 1997, p.23).  La nueva retorica que propone Perelman, que también es 

comprendida como la teoría de la argumentación, refiere a todo el campo del discurso que busca 

persuadir o convencer, teniendo en cuenta  el auditorio al cual se dirige y la materia sobre la cual 

versa (Perelman, 1997, p.24).  

   

En la vida cotidiana  todas las personas recurren a la argumentación frecuentemente,  ya 

que está presente para sustentar lo afirmado con el fin de convencer y darle fuerza a los 
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enunciados producidos. Teniendo en cuenta lo anterior, Álvaro Díaz (2002)  postula: “La 

argumentación es una forma de convencer o de lograr una adhesión de un determinado auditorio, 

pero apoyándose más que todo en criterios racionales”. (Díaz, 2002, p. 5) Esta primera definición 

aporta una interesante perspectiva inicial en la que el autor alude a que argumentar es movilizar a 

alguien a la posición propia, es decir, adherir a nuestra postura al oidor/lector, por medio de la 

razón. 

Teniendo en cuenta lo anterior,  Julián de Zubiría Samper (2006) propone que la 

argumentación  tiene tres momentos importantes,  los cuales son: sustentar, convencer, y 

evaluar;  el autor define como sustentar al momento de encontrar las causas que corroboren una 

idea, convencer sobre la conveniencia de una tesis con el fin de ganar simpatizantes, finalmente 

evaluar refiere a indagar  y determinar las diferentes alternativas para así seleccionar la 

mejor.  Para el autor los conocimientos específicos no requieren argumentarse, debido a que estos 

se aprenden y se incorporan;  por otra parte, las proposiciones  y los conceptos sí requieren del 

uso de argumentos ya que estas implican la contradicción y conflicto. 

Los tres momentos  son inherentes a la habilidad de argumentar, como señala de Zubiría, 

son los que dan importancia al acto argumentativo, por lo cual se puede precisar que los 

ejercicios argumentativos deben recoger las características, y, además, potenciarlas. 

Asimismo, Álvaro Mina Paz (2007) señala que: "La argumentación es un tipo de discurso 

expositivo que tiene como finalidad defender con razones o argumentos una tesis, es decir, una 

idea que se quiere probar; o sustentar una hipótesis" (Mina, 2007, p. 14) De acuerdo con lo 

anterior, argumentar es fortalecer ideas o postulados de forma que adquieran solidez, por lo tanto, 

validez. Pero para lograrlo, tal como señala Mina, si el argumentar es una estructura discursiva, 
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debe estar compuesta por elementos que le den sentido, las razones y la hipótesis han de ser 

fundamentales. 

Mina Paz comenta sobre las razones, que la argumentación es "una práctica lingüística 

sometida a reglas, que se produce en un contexto comunicativo mediante el cual pretendemos dar 

razones ante los demás o ante nosotros. Las razones que presentamos para justificar un hecho 

pretenden tener validez intersubjetiva o susceptible de crítica y precisamente a través de ellas se 

llegan a acuerdos comunicativos”. (Mina, 2007, p.15) Las razones, de acuerdo con esta postura, 

al ser propias del locutor, han de ser el eje articulador del argumentar, el cual apunta lograr el 

acuerdo comunicativo. 

Argumentar es, entonces, una actividad de la cotidianidad, útil en la medida en la que esta 

se use de, lo que representará el éxito para el locutor; por ello Weston (2011) afirma que: 

“Discutir usando argumentos es esencial sobre todo porque constituye una manera de 

descubrir qué puntos de vista son superiores a otros. No todos los puntos de vista son igualmente 

válidos. Encontraremos conclusiones que se apoyan en buenas razones, y otras que apenas se 

sostienen”. (Weston, 2011, p. 4) Lo anterior, muestra es que no todas las posturas por defender 

tienen la misma validez, pero las razones, y tal como el autor lo señala, las buenas razones son 

fundamentales para dar sostenibilidad al argumentar. 

Michael Baker (1999) propone que en la interacción argumental, existen tres momentos 

mínimos, ideales, para que se haga un correcto ejercicio argumentativo: El primero llamado la 

fase de apertura es el momento en el que los interlocutores se reconocen y presentan sus 

posiciones; el segundo, la fase de argumentación es el acto comunicativo en sí, en el que se da la 

interacción más fuerte entre las partes; finalmente, la fase de conclusión, que es el cierre, en el 
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que no solo se reafirma la posición tomada desde el principio de la interacción, sino además la 

reacción a la posición contraria habiendo pasado por la fase de argumentación. 

Finalmente, Marinkovich (2007) citando a Perelman & Olbrechts-Tyteca (1958), Costa 

(2001) y Marinkovich (2005) propone una serie de estrategias cognitivas que se dan en la 

argumentación: Definición,  es el momento en el que se precisa lo que se quiere definir con lo ya 

definido. Ejemplificación, trata de ilustrar los puntos enunciados. Comparación o contraste, que 

consiste en el análisis de los hechos para notar similitudes o diferencias. Reformulación,  busca 

reconsiderar hechos ya presentados para desatrancar el discurso. Causalidad, se concentra en la 

búsqueda de hechos previos y sus repercusiones. Concesión, acuerdo entre las partes. Analogía, 

similitudes entre distintas situaciones.  

Todo esto confluye en la escuela al ser un espacio fundamental para el fortalecimiento de 

la argumentación, Mina (2007) comenta: “La formación en el arte de razonar y convencer con 

ideas, se debe emprender aún en las etapas más tempranas de la escuela y continuar el ciclo hasta 

los postgrados, es decir, de lo que se trata es de quebrarle el espinazo a la intolerancia y a la 

sinrazón; es más construir mayores y mejores niveles de democracia dentro del país”. (Mina, 

2007, p. 45) La importancia de  la argumentación en la escuela se da desde etapa temprana, 

donde la formación en una habilidad impacta en la forma en la que las personas se desenvuelven 

en el mundo,  la manera en que entienden la realidad y cómo los sujetos la ven. 

Es muy importante reconocer los aportes que se han hecho sobre el tema, para así tener en 

cuenta  los diferentes conceptos y teorías que se hacen sobre la argumentación  enfocada en el 

aula de clase. 

Argumentación escrita 
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Como ya se mencionó, la escuela es un lugar muy importante en el desarrollo del 

lenguaje, ya que en esta se presenta un sinnúmero de situaciones y actos comunicativos, entre los 

cuales, la argumentación se ve implicada. Es entonces importante resaltar que la argumentación 

escrita, para Álvaro Díaz (2002) presenta los siguientes aspectos:  

El primer aspecto es el tema, razón por la cual el autor puntualiza que la argumentación 

surge de una situación o hecho en el que la interpretación es razón para el inicio de una polémica  

que requiere de una justificación pertinente, entonces,  la argumentación necesita que exista una 

posición a demostrar, a convencer. El conocimiento del tema por lo tanto ha de ser fundamental 

para lograr que la argumentación tenga asidero, puesto que de este conocimiento se desarrollan 

las razones que dan sentido al acto comunicativo en cuestión. 

Adicionalmente, el segundo aspecto está enfocado al propósito, la persona que está 

argumentando tiene que ganar adeptos para que se adhieran a sus puntos de vista. Si la persona 

que argumenta no tiene una razón para hacerlo, el ejercicio no prosperará, además, deberá 

interiorizar el tema de forma que sus intenciones estén claras. Por lo tanto, es fundamental que 

quien argumente tenga objetivos claros al hacerlo, y desde allí direccionar el ejercicio. 

El tercer aspecto, está relacionado con los medios utilizados durante la argumentación, es 

decir “se tiene que recurrir  a razonamientos sustentados con hechos, casos ilustrativos o 

ejemplos particulares, evidencias, opiniones de autoridades, datos estadísticos, testimonios y 

experiencias personales o de otra persona”. (Díaz, 2002, p. 11). De acuerdo con lo anterior, saber 

cómo presentar y exponer los argumentos es importante para el proceso en el cual estos se den a 

conocer. Adicionalmente, el argumento no es solo la razón que se quiere exponer, sino el soporte 

que estas ideas tienen. 
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Finalmente, el cuarto aspecto tiene en cuenta los participantes, los cuales para el autor son 

dos: el primero es la fuente de argumentación, donde se busca convencer acerca de los  diferentes 

puntos de vista, lo entendemos como el emisor, la persona que se encarga de argumentar, de 

exponer sus razones para lograr el convencimiento; el segundo es el destinatario, el cual se 

pretende convencer, para esta persona, los efectos de llevar un buen proceso argumentativo deben 

resultar en la unión de la posición de la fuente de argumentación. 

La argumentación escrita por lo tanto es un proceso complejo que requiere de las 

habilidades de quien argumenta para que el proceso tenga éxito, por ello, lo señalado por Díaz es 

insumo para tener en cuenta a la hora de argumentar, ya que en este acto convergen múltiples 

factores que potencian el ejercicio.  

El periódico escolar 

Los medios de comunicación son artefactos sumamente visibles en nuestra cotidianidad, 

toda la cultura está permeada por ellos, por lo cual, su proliferación se ha visto acrecentada y, a la 

par, su estudio ha tomado un interés mayoritario.  

Entre los medios de comunicación más relevantes se encuentra el periódico, el cual es 

pionero en el fenómeno de masificación de los medios, ya que ha mostrado un avance a la par 

con el de la tecnología, y por ende la sociedad. No es de sorprender que este medio se encuentre 

en una variedad de lugares, entre estos, la escuela.   

Así, Juan Jesús Campos (1995) define el periódico escolar como: " Descripciones de 

hechos, interpretaciones de la realidad, informaciones significativas que han elaborado y 

producido algunos miembros de la comunidad escolar". (Campos, 1995, p. 4) Es decir, en el 

ambiente escolar se desarrolla como un medio que ayuda a dar a conocer información que para el 
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contexto en particular es relevante, por lo cual es producido por y para la misma comunidad 

académica. 

El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España (2008) plantea la 

importancia de los medios de comunicación escrita, haciendo énfasis en el periódico como “una 

herramienta para que, a partir del análisis de la actualidad, el alumnado desarrolle su conciencia 

ética frente a los conflictos del mundo actual y adquiera unos valores cívicos fundamentales” 

(Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España, 2008, p. 8) Es decir que los 

medios, como el periódico escolar, invitan al uso de la razón por medio de la consciencia que 

tienen los sujetos de la realidad inmediata, lo que como efecto genera el que las personas tengan 

una postura crítica sobre lo que les rodea. A pesar de ello, el periódico, como medio de 

comunicación no siempre tiene en el colegio el valor que debería poseer, tomando en 

consideración el valor que tiene en la sociedad. Por su parte, Medina (1993) reivindica el papel 

que los medios de comunicación tienen en la escuela, señalando que:  

La incorporación de los medios de comunicación a la escuela debe ser un valioso 

instrumento auxiliar para los docentes en la difícil tarea de ayudar a sus alumnos a 

convertirse en ciudadanos informados y comprometidos, despertando su espíritu crítico y 

reflexivo. (p. 3) 

Por lo tanto, el valor en la escuela que tiene la radio, la televisión, y la prensa, es alto, y 

debe ser tomado por los docentes como una oportunidad de apoyar su trabajo. Por lo tanto, se 

afirma que este tipo de medios se pueden emplear en todas las áreas del conocimiento a la escuela 

y adicionalmente, impactan en aspectos de convivencia, cívica, y otros aspectos relevantes para la 

comunidad académica. El poder conocer la realidad que nos rodea, nos alude a tomar postura 

sobre ella, a comentarla y analizarla, por ello, el periódico y los medios de comunicación, en 
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general, hacen que las personas que abordan los medios puedan generar una conciencia crítica 

sobre lo que estos informan, y no solo sobre el hecho en cuestión sino también sobre la forma en 

la que este se transmite. 

Desde esta postura, el abordaje de los medios de comunicación en la escuela, resulta 

fundamental. Una educación no solo para la producción de medios, sino también para el análisis 

de los mismos, cobra relevancia en la escuela. Sobre esto, Len Masterman (1993), citado por 

Patricia Nigro (2004), señala las razones por las que la enseñanza de los medios de comunicación 

es relevante: 

“El elevado índice de consumo de medios, la importancia ideológica de los medios y su 

influencia como empresa de concienciación, el aumento de la manipulación y fabricación 

de la información, la creciente penetración de los medios en los procesos democráticos 

fundamentales. Además,  la creciente importancia de la comunicación visual en todas las 

áreas, la importancia de educar a los alumnos para que hagan frente a las exigencias del 

futuro, el vertiginoso incremento de las presiones nacionales e internacionales para 

privatizar la información.” (Nigro, 2004, p. 4) 

 

La educación para el análisis crítico de los medios, tomando en consideración su función 

en la sociedad es sumamente relevante de acuerdo con Nigro, si se tiene en consideración que el 

acceso a los medios ya no solamente se limita al contexto local, sino que gracias a la prensa 

online un joven puede acceder a todo tipo de medios de todo tipo de sitios, prepararlo para asumir 

la información que en ellos se haya es un compromiso ineludible para la escuela. 

De esta manera, Ricoy Lorenzo (2005) llevó a cabo un trabajo en España en el que con 

población adulta, utilizó la prensa para ver qué resultados obtenía entendiendo esta como un 

recurso en el aula. La autora, establece algunos beneficios de la prensa en la escuela como 
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“posibilitar el contraste, complemento y ampliación de la información, facilitar el debate con sus 

compañeros, estimular su aprendizaje vinculándolo con la vida cotidiana y ser asequible 

económicamente” (Ricoy, 2005, p. 34) Estos beneficios, propuestos inicialmente a población 

adulta también pudiesen repercutir en la población infantil al usarse en el aula y cobraría aún una 

mayor relevancia al reconocer en los estudiantes unos jóvenes lectores que  tendrán que hacer 

frente a una masificación desmedida de los medios en la que todo tipo de información es 

expuesta. 

El conocimiento de los textos periodísticos en la etapa educativa ayudan a que los jóvenes 

puedan tener certeza de la época en la que viven y del rol que tienen los medios en la sociedad. 

López Arroyo (2016) puntualiza: 

“La vocación argumentativa del editorial obedece a su fin político. Los estudios 

periodísticos constatan que la función del género ha ido cambiando con el paso del tiempo 

y ha dado lugar a artículos con distintas intenciones discursivas. En el siglo XX, los 

editorialistas querían aleccionar al pueblo. Durante el siglo XX, se debatieron entre dos 

propósitos: explicarle al lector los hechos para que pudiera formarse su propio juicio o 

presentarle los hechos ya enjuiciados. Estas dos concepciones del editorial subsisten en el 

siglo XXI y suelen hallarse en diarios de distinto cariz, orientados hacia públicos más o 

menos heterogéneos.” (López Arroyo, 2016, p. 209) 

 

Los medios de comunicación, como lo da a entender López, son propensos a la época en 

la que estos se desarrollan, por lo cual, el texto periodístico, sobre todo el argumentativo por su 

contenido ideológico, abre una puerta hacia conocer la sociedad en la que se está inmerso. En 

este sentido, el periódico es fundamental para el fortalecimiento de la habilidad de argumentar, 

debido a que es un mecanismo que se encarga de movilizar ideologías, las cuales se ven 

configuradas a través de la escritura.  
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Teniendo entonces en cuenta el periódico escolar como recurso para el desarrollo de la 

argumentación escrita, que es hacia donde apunta esta investigación, es indispensable citar a 

Freinet (1999) quien señala las ventajas pedagógicas  que implica la elaboración del mismo, ya 

que no solo se enseña lengua, sino que también ayuda a despertar el interés de experimentar la 

escritura. Para Freinet la práctica del texto libre solo se ve reflejada en el momento de plasmarla 

en el periódico escolar, ya que los estudiantes desarrollan interés en su producción, al saber que 

sus textos serán leídos por otras personas. Si bien sabemos que el periódico escolar contiene 

varios tipos de texto, es necesario aclarar que el presente trabajo solo se enfocará en los textos 

argumentativos, ya que es el objetivo primordial de la investigación. 

Teniendo en cuenta los aportes relacionados con la argumentación, el uso de los medios 

de comunicación con énfasis en el periódico, es preciso ahora indagar de qué manera se puede 

ejecutar un proyecto en el cual se fortalezca la argumentación escrita por medio del periódico 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

Capitulo III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Es importante resaltar que el paradigma de investigación desde el cual se abordó el 

presente proyecto es el paradigma socio crítico, ya que este busca hacer análisis a partir de las 

transformaciones sociales, a través de la reflexión. Adicionalmente, se abordó desde la 

investigación-acción,  la cual McKernan (1999) define como el proceso de reflexión en un área 

determinada que buscar mejorar la práctica o la comprensión personal, de tal manera que el 

investigador en primer lugar plantee un estudio para encontrar con claridad el problema, de tal 

manera que posteriormente  se plantee un posible plan de acción que recolecte datos para una  

evaluación y comprobación de la efectividad del plan aplicado.  

De esta manera, el proyecto es orientado  por las fases de este tipo de investigación, 

debido a que, inicialmente, se seleccionó un contexto en cual se encontró una problemática, al 

identificarla, se empezó una etapa de observación en la cual se recolectó información para 

caracterizar la población;  posteriormente, se inició la planificación de la propuesta cuyo fin es 

dar solución la problemática identificada. Teniendo en cuenta lo anterior,  es posible afirmar en  

palabras de McKernan, que la investigación acción es un estudio científico auto reflexivo de los 

profesionales para mejorar la práctica. 

Fases de la investigación acción 

Las fases de la investigación acción  que se tomarán como referente en esta investigación 

son las que propone Taylor (2002) citando a  Kuhne y Quigley(1997):  
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1. Fase de observación: en esta fase  se comprendió la formulación del problema de 

investigación a  partir de observaciones y la aplicación de una prueba diagnóstica. 

Posteriormente, conociendo el problema de investigación se empezó a plantear el proyecto 

teniendo en cuenta  el desarrollo del objetivo principal. 

2. Fase de acción: en esta fase se implementó la propuesta de intervención pedagógica que 

se explicará en el siguiente capítulo, recolectando la mayor cantidad de información y 

observando los resultados de la misma.  

3. Fase de reflexión: en esta fase se evaluaron los resultados de la intervención 

pedagógica, haciendo reflexión en los posibles resultados y validando si el proyecto logró 

cumplir su objetivo principal. 

Unidad de Análisis 

La argumentación nos lleva directamente a la idea de entregar información completa y 

coherente, para que de esa manera se defienda o se debata un punto de vista en particular, por lo 

tanto,  esta unidad de análisis es guiada por la teoría de la argumentación  y la argumentación 

escrita planteada en el referente teórico.  

Categorías de Análisis:  

Fases del proceso argumentativo: Estas fases presentadas en el referente teórico van 

desde el reconocimiento hasta la presentación y exposición de los argumentos.   

Estrategias cognitivas de la argumentación: Son las diferentes estrategias que la 

estudiante puede desarrollar y aplicar para así fortalecer su proceso argumentativo en los textos 

que escribe. 
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Periódico escolar: Esta categoría relaciona los lineamientos del texto libre y la creación 

del periódico escolar, teniendo en cuenta los aportes teóricos pertinentes.  

Matriz categorial 

Tabla 1 

Matriz categorial 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

CATEGORIAS INDICADORES DE LOGRO  INSTRUMENTOS 

Y FUENTES DE 

INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentación Escrita 

(AE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases del proceso 

argumentativo 

(Fpa) 

  

- Reconoce los interlocutores y se presentan 

posiciones.  

- Manifiesta interacción entre las partes.  

-  Reafirma la posición tomada y además se 

expresa una posición a la reacción contraria.  

- Reconoce el tema  a desarrollar y el propósito 

del mismo. 

- Sabe cómo presentar y exponer argumentos. 

-   Tiene en cuenta los participantes del proceso. 

 

- Estudiantes 

-Diarios de campo 

- Entrevistas 

- Encuestas  

- Talleres escritos 

 

 

Estrategias cognitivas 

de la argumentación 

(Eca) 

 

 

- Precisa lo que quiere definir con lo ya definido. 

- Ilustra los puntos enunciados 

- Analiza los hechos presentados para su discurso.  

- Tiene en cuenta hechos previos y sus 

repercusiones 

- Considera un acuerdo entre las partes.  

- Encuentra similitudes entre distintas situaciones  

-Diarios de campo 

- Estudiantes 

- Talleres 

- Encuestas  

- Talleres escritos 

 

 

 

Periódico Escolar 

(Pes) 

 

- La estudiante experimenta la necesidad de 

escribir, porque sabe que su texto, si es 

seleccionado, estará publicado en el periódico y 

lo podrán leer más personas.  

 

-  El texto libre desde la perspectiva de Freinet 

motiva la escritura argumentativa de las 

estudiantes a través de la propuesta del periódico 

escolar.   

- Diarios de campo 

- Estudiantes 

- Entrevistas 

- Talleres 

- Entrevistas  

- Cuestionarios 

- Estudiantes 

- Diarios de campo 
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Universo poblacional 

            Este proyecto de investigación fue desarrollado durante el año 2017 y parte del año 2018.  

Inició con 39 estudiantes en el año 2017,  pero debido a varias  razones como el cambio de año, 

la promoción escolar, y el retiro de la institución, algunas estudiantes ya no forman parte de la 

investigación.  Es importante mencionar que para el análisis de la información se usó una muestra 

de 17 estudiantes, además se  descartarán las estudiantes cuyos padres no hayan firmado el 

consentimiento informado, de igual manera a las que ingresaron como estudiantes nuevas a la 

institución o grupo.   

Instrumentos de recolección de datos usados.  

Los instrumentos que se usaron para la recolección de datos fueron básicamente los 

siguientes:  

- Diario de campo: con este instrumento se recopiló información que surgió en las 

diferentes observaciones que se hicieron en el aula de clase, con el fin de tener un registro para  

reflexionar y ayudar a plantear el problema de investigación.  

- Entrevista: este instrumento fue clave para conocer las dificultades que existen entre las 

estudiantes, se aplicó una entrevista a la profesora titular.  

- Pruebas diagnóstico: con el fin de conocer puntualmente la problemática, se aplicó una 

prueba diagnóstico para medir el nivel de lengua. Los resultados encontrados fueron el punto de 

partida para que junto a los diarios de campo y la entrevista se lograra formular el problema de 

investigación. 
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Consideraciones éticas 

Este proyecto fue desarrollado e implementado con las estudiantes de grado 801 del Liceo 

Femenino Mercedes Nariño ubicado en la ciudad de Bogotá. El uso de la información será 

netamente con fines académicos, se  protegerá la privacidad de las estudiantes y no habrá 

exposición alguna a la seguridad física y psicológica de las mismas. 
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Capitulo IV: INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Esta investigación se trabajó por medio del proyecto de aula, el cual es muy importante 

para alcanzar el objetivo proyectado, ya que este permite la construcción por etapas 

conjuntamente mediante la participación activa del docente y los estudiantes. Se elaboró con el 

grado octavo (801) del Liceo Femenino Mercedes Nariño, con la intención de reforzar la 

argumentación escrita. Esta propuesta de intervención fue llevada a cabo durante el año 2017 y 

2018.   Teniendo en cuenta las fases del proyecto pedagógico de aula, y al mismo tiempo 

relacionándolo con las etapas del enfoque de investigación-acción, la propuesta de intervención 

pedagógica estuvo dividida de la siguiente manera: 

Fase de observación: Esta fase fue desarrollada en los primeros meses del año 2017, 

periodo en el cual se realizó la caracterización de las estudiantes del grado 701 mediante la 

observación y una  prueba diagnóstica. Lo anterior con el fin de identificar las fortalezas y 

debilidades en términos académicos teniendo en cuenta los estándares referentes a la asignatura 

de español; cuando se logró identificar la problemática, se procedió a delimitar el problema de 

investigación para así proceder a la siguiente fase.  

Fase de acción: Esta fase inició desde julio de 2017 hasta abril 2018, en la cual se 

formuló e implementó una propuesta pedagógica desarrollada a través  del proyecto de aula,  

cuyo producto final fue la elaboración del periódico escolar que comprendió las siguientes fases:   

1.  Contextualización del periódico escolar y la argumentación. 

2.  Socialización de la propuesta de proyecto de aula.   

3. Práctica de la argumentación, argumentación escrita. 

4. Elaboración de textos finales.  
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5. Socialización acerca de los detalles del periódico.  

6. Presentación y evaluación del Proyecto.  

Fase de reflexión: Esta fase se desarrolló durante marzo de 2018, en la cual se organizó y 

clasificó toda la información obtenida durante las diferentes implementaciones de la propuesta de 

intervención pedagógica, esto con el fin de hacer análisis tomando como referente los 

fundamentos teóricos del proyecto para que de esta manera se puedan ver sus alcances y concluir 

el mismo.  

Descripción propuesta de intervención: Para que el proyecto de aula fuera realizado,  

fue necesario de  varias intervenciones que se manejaron de la siguiente manera:  

1. Contextualización del periódico escolar  y la argumentación: Para iniciar, se 

contextualizó a las estudiantes en las primeras sesiones acerca de lo que es el periódico escolar y 

la argumentación, esto con el fin de explorar conocimientos previos e introducir a partir de 

talleres y actividades lo que se realizará.  

2. Socialización del proyecto de Aula: En esta etapa se socializó con las estudiantes lo 

que se realizaría en el proyecto de aula, es decir, se explicó el cómo y porqué del mismo.  

3. Práctica de la argumentación, argumentación escrita: Este momento de la 

elaboración del proyecto de aula fue muy importante debido a la continuidad de las 

intervenciones en temas teórico - prácticos referentes a la argumentación. Estas intervenciones 

exploraron la escritura argumentativa de las estudiantes.  

4. Elaboración de textos finales: Se inició con  las recomendaciones para la creación del 

texto final, el cual está orientado según varias secciones del periódico. Durante varias sesiones se 
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hicieron correcciones  por parte de las estudiantes, de acuerdo a los comités designados durante 

las intervenciones.  Esta etapa buscó fortalecer el texto final de cada estudiante.  

5. Socialización acerca de los detalles del proyecto: Teniendo elaborados los textos 

finales, se procedió a seleccionar los mejores de cada sección. Es importante mencionar que 

todos los textos son importantes en el análisis de la información, desde el primer hasta el último 

texto producido por las estudiantes. En esta fase se diseñó el periódico escolar conjuntamente con 

las estudiantes,  ya que cada una pertenecía a un comité designado para este fin.  

6. Presentación y evaluación del proyecto: Luego de tener el producto final, se procedió 

a presentarlo y socializarlo con las estudiantes, posteriormente se hizo una evaluación del proceso 

de cada estudiante por medio de un cuestionario.  
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CAPITULO V: ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

5.1 Organización de la información 

 La información que se recolectó durante este trabajo de investigación, comprende las 

siguientes fuentes: diagnóstico, encuesta,  diarios de campo y la variedad de escritos hechos por 

las estudiantes. La información recolectada sirve como evidencia para el análisis, de esta manera 

es posible  validar el cumplimiento de los objetivos planteados al iniciar la investigación, es 

decir, identificar de qué manera el periódico escolar potencia la argumentación escrita de las 

estudiantes del grado 801.  

 Teniendo en cuenta lo anterior,  para  el análisis pertinente de los datos recolectados, se 

recurrió a la triangulación de la información,  cuyo fin es  hacer un contraste de resultados de 

diferentes etapas y fuentes del proyecto,  de esta manera demostrar el avance de las estudiantes en 

términos argumentativos.  

 Por lo tanto, es imprescindible agrupar toda la información recolectada en categorías, para 

que así la unidad de análisis tenga una mejor comprensión, esto por medio de una matriz 

categorial en la que se ubica la Argumentación escrita (AE) como unidad de análisis, a  partir de 

esta,  emergen tres categorías que comprenden: fases del proceso argumentativo (Fpa), 

estrategias cognitivas de la argumentación (Eca), y periódico escolar  (Pes). Es necesario 

resaltar que cada una de las categorías cuenta con algunos indicadores de logros, los cuales tienen 

el fin de validar la categoría.  
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UNIDAD DE 

ANALISIS 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentación Escrita 

(AE) 

 

 

 

 

Fases del proceso 

argumentativo 

(Fpa) 

 

Fase de apertura (fap) 

 

Fase de argumentación (far) 

 

Fase de conclusión (fac)  

 

 

Estrategias cognitivas 

de la argumentación 

(Eca) 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Escolar 

(Pes) 

 

 

 

5.2  Análisis de la información  

Argumentación escrita (AE)  

 Considerando las diferentes significaciones que se tienen sobre la argumentación,  es 

importante aclarar que esta se abordará desde la perspectiva de Chaïm Perelman, mientras que la 

argumentación escrita será asumida desde Álvaro Díaz, estos referentes se encuentran  
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conceptualizados en el marco teórico del presente trabajo.  Cuando se inició el proyecto durante 

el año 2017, fue evidente encontrar al analizar la prueba diagnóstica, los diarios de campo, y la 

entrevista a la docente titular,  que en el grado 701 de la IED Liceo Femenino Mercedes Nariño  

las estudiantes  no tenían una práctica argumentativa, de la misma manera también se hallaron 

dificultades en la producción escrita. Toda esta información está detallada en el capítulo 1 de este 

proyecto,  en el cual se encuentra la delimitación del problema de investigación.  

 Durante el proceso de observación,  fue posible presenciar diversas actividades en la clase 

de español en las cuales la escritura de las estudiantes se veía involucrada, pero, a pesar de las 

dinámicas que proponía la docente titular, las estudiantes no lograban avanzar mucho en su 

escritura,  ya que sus creaciones en aspectos generales carecían de un factor común: la 

argumentación. De esta manera, identificar  la AE como necesidad de aprendizaje parte  del 

interés de las estudiantes por exponer una postura, desarrollarla y defenderla, es decir, el interés 

por una práctica argumentativa.  

 Después de identificar la problemática y reconocer la importancia del desarrollo de la AE 

en las estudiantes, se planteó las diferentes etapas para la ejecución del proyecto de aula cuyo fin 

fue la creación del periódico escolar, en el cual las estudiantes tendrían la posibilidad de 

compartir sus propios textos —donde la motivación tiene un papel importante según los 

lineamientos que propone Freinet, los cuales se desarrollarán más adelante— y  al mismo tiempo, 

potenciar su argumentación  escrita de manera activa debido al proceso constante de escritura, 

cuyo producto final fue una pieza importante  en la creación conjunta del periódico escolar.  

 Por lo tanto, después de la aplicación total del proyecto en el cual se recolectó diversos 

textos producidos por las estudiantes y en especial un producto final, es  posible afirmar que hubo 

una mejora en la argumentación escrita,  y que esta fue posible a partir de los procesos que 
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comprenden la Fpa, Eca, y Pes. En consecuencia, es posible hacer esta reflexión a partir de lo 

que se trabajó en cada etapa y categoría que comprende el proyecto, de esta manera es posible 

afirmar  el acercamiento de las estudiantes a  la AE, a partir de la creación del periódico escolar.  

Fases del proceso argumentativo (Fpa)  

 Teniendo en  consideración  los fundamentos teóricos planteados en el capítulo 2,  se 

abordarán las fases del proceso argumentativo desde la postura de Michael Baker (1999) quien 

puntúa que la interacción argumental necesita de tres momentos ideales,  de esta manera se logra 

crear un buen ejercicio argumentativo.  Este proceso consta de 3 subcategorías: Apertura, 

argumentación, y conclusión. Estas subcategorías entrarán en validación con respecto a los 

escritos producidos por las estudiantes desde el inicio,  hasta el final del proyecto.  

 En primer lugar, la fase de apertura (fap) es definida en palabras del autor como el 

momento en el cual los interlocutores se reconocen y presentan posiciones, para así hacer una 

introducción a  la  fase de argumentación. Entonces, desde las primeras intervenciones  fue 

evidente que las estudiantes omitían la importancia de la fap al momento de argumentar en sus 

textos, esta afirmación surge a partir de los resultados de su primer ejercicio de argumentación 

escrita, que fue aplicado durante la prueba diagnóstica (anexo 2), dentro de esta se propone dos 

ejercicios de escritura en los cuales fue posible comprobar  que no existía reconocimiento de los 

interlocutores. En general, las respuestas de las estudiantes no tenían en cuenta los interlocutores, 

tanto en el primer punto como en el segundo. En las siguientes gráficas, es posible evidenciar el 

tipo de respuestas brindadas por las estudiantes, las cuales permiten corroborar que la fap era 

omitida por las estudiantes.  
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Grafica 1: Prueba diagnóstica estudiantes.      Cod. 8 

 

 

 

 Gráfica 2: Prueba diagnóstica estudiantes. Cod. 2 y 16  
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 Como se puede apreciar, las respuestas de las estudiantes están alejadas de lo que los 

enunciados proponen,  y, en el caso de la gráfica 2, las estudiantes no asumen ninguna posición. 

En consecuencia, es posible afirmar que las estudiantes no tenían certeza de la importancia de 

reconocer los interlocutores antes de empezar a escribir un texto.  

 Durante las actividades desarrolladas al inicio de la intervención pedagógica, se realizó un 

taller de texto libre, en el cual las estudiantes tenían que construir un texto a partir de sus gustos e 

intereses, la única guía era demostrar en el texto las razones por el cual lo escribieron. La 

actividad tenía como objetivo  explorar la escritura desde sus intereses, de esta manera ellas 

podían defenderlos por medio de la argumentación. Al momento de analizar los resultados,  un 

factor común que se destacó en los textos fue que las estudiantes no tuvieron en cuenta los 

posibles destinatarios del texto,  por el contrario, era evidente que los escritos tenían un solo 

interlocutor: ellas. Del mismo modo,  se evidenciaban falencias al momento de presentar una 

posición.  

 En la siguiente gráfica se evidencia que a pesar de que la escritura se da desde los 

intereses particulares de las estudiantes, no existe la fap en especial, no se presenta ninguna 

posición en el texto.  

Por consiguiente, a partir de los resultados de los talleres se  hizo énfasis en las clases sobre la 

importancia de reconocer la fap al momento de iniciar la escritura de un texto. Fue así como las 

estudiantes iniciaron a plantear sus textos junto a sus posibles destinatarios, además de apropiarse 

de la postura. La creación del periódico escolar fue clave para el potenciamiento de la fap ya que 

las estudiantes debían tener clara esta subcategoría antes de iniciar  sus textos, un aspecto 

importante a resaltar fue la creación de comités para el desarrollo de las diferentes secciones del 
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periódico, donde cada una tenía claro qué tipo de texto argumentativo escribir y la postura que 

debía tomar al respecto. 

Grafica 3: Taller texto libre.   Cod:6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En efecto, las estudiantes se apropiaron de la fap, lo cual les permitió realizar mejores 

producciones escritas, reconociendo así los interlocutores para poder pensar en una postura y así 

iniciar a argumentar su texto. Lo anterior se evidenció durante una actividad hecha en la 

intervención pedagógica, en la cual las estudiantes debían realizar un texto  para un periódico 

teniendo en cuenta los conceptos básicos de la argumentación  en especial,  las Fpa.  
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Gráfica 4: Taller: texto para el periódico escolar          Cod. 39 y 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como puede observarse en la anterior gráfica, las estudiantes se apropian de la fap,  la 

cual les ayudó a dar el primer paso hacia la argumentación,  haciendo  explicito  el contenido 

relacionado con los interlocutores y la posición que se toma. Es importante resaltar el enfoque 
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que se le daba a las actividades realizadas con el fin de fortalecer el concepto de la fap en los 

escritos, razón por la cual entrelazar  las actividades con  la prensa escolar ayudó a que las 

estudiantes comprendieran esta fase antes de iniciar  el ejercicio formal de escritura, debido a que 

sus textos iban a tener una audiencia.  

 

 En segundo lugar,  se encuentra la fase de argumentación (far) la cual es la siguiente a 

desarrollar teniendo en cuenta las Fpa. Para Baker  la fase de argumentación es el momento más 

importante, debido a que es el acto comunicativo en sí, razón por la cual se da la interacción  

entre las partes.  

 

 En esta fase, es muy importante el desarrollo de los argumentos,  ya que al tener clara la 

far es necesario tener argumentos que sustente y soporten la idea propuesta por cada estudiante 

en sus textos. Durante los ejercicios de escritura, posteriores al desarrollo de la fap,  las 

estudiantes divagaban entre sus ideas y no lograban argumentarlas correctamente a pesar de haber 

reconocido los interlocutores y mostrar una posición; por lo tanto, fue imprescindible aplicar 

durante las sesiones talleres y actividades para desarrollar la escritura argumentativa.  

 

 Con base a lo expuesto, se realizó una actividad  cuyo objetivo era que las estudiantes 

argumentaran la existencia de hechos paranormales, teniendo en cuenta los tipos de argumentos 

trabajados en clase. De esta actividad se pudo concluir que había que profundizar más en el tema, 

ya que en términos generales las  estudiantes no lograban  argumentar aún sus ideas. 
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  En la siguiente grafica se puede apreciar algunos ejemplos del producto de esta actividad, 

en los cuales las estudiantes no mostraban ningún indicio de argumento en sus textos: 

Gráfica 5: Taller paranormal   cod. 11,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En consecuencia se aplicó un taller llamado “Un pueblo sin baile”  (ver anexo 6) cuyo principal 

objetivo fue mostrar a las estudiantes cómo funciona la lógica argumentativa, para que de esta 
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manera sus argumentos fueran más fuertes al momento de escribir, la actividad culmino con 

buenas expectativas para la elaboración del siguiente texto. Durante la siguiente intervención,  se 

trabajó escritura argumentativa aplicada al periódico escolar,  cuyo objetivo era evaluar los 

argumentos de las estudiantes y evidenciar si hubo algún avance o no.  Al momento de revisar los 

escritos, se observaron  resultados favorables  ya que la mayoría de las estudiantes  habían 

demostrado  por  medio de  sus textos  el inicio del desarrollo de la far.  

Grafica 6: Taller ¡Un texto para el periódico!     Cod.  23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En tercer lugar, resulta importante aclarar que la fase de conclusión (fac) se empezó a 

potenciar de la mano con la far, debido a que estas dos fases están muy relacionadas entre sí, y 

una depende de la otra para poder ser planteada correctamente. La far, para Michael Baker (1999) 

a pesar de ser el cierre de las Fpa, radica en la importancia de reafirmar la posición tomada desde 

el inicio para así el texto concluya adecuadamente. Por tal razón, en los escritos posteriores al 
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taller “Un pueblo sin baile”  fue posible evidenciar también  la comprensión e importancia de la 

fac, y además, corroborar que son procesos que se dan simultáneamente a pesar de tener 

propósitos específicos.  

Gráfica 7: Algunas conclusiones en la actividad ¡Un texto para el periódico!  

Comité de opinión  

Cod. 10 y 29 

 

 

 

 

 

 Durante las clases realizadas en esta fase de la intervención pedagógica, se trabajó 

conjuntamente en el aula, es decir, las estudiantes tenían la posibilidad de intercambiar los textos 

para una revisión conjunta, esto con el fin de interpretar los argumentos presentes en los demás 

textos. Asimismo, tenían la oportunidad de modificarlos de acuerdo a sus necesidades, haciendo 

de la escritura argumentativa un proceso constante.   

 Finalmente, se inició a direccionar la intervención pedagógica hacia su última etapa, en la 

cual las estudiantes producirían sus textos finales para el periódico escolar. En esta etapa, los 
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escritos se encontraban en constante revisión, ya que  era de suma importancia que cada escrito 

no solo cumpliera con las Fpa, sino que también pudiera ser objeto de análisis de las Eca, las 

cuales serán analizadas en breve.  

 Como puede verse entonces, los textos escritos por las estudiantes pasaron por diferentes 

etapas para su creación (fap, far, fac), estos procesos fueron claves en el desarrollo de cada uno 

de los textos y validan la categoría de análisis de las fases del proceso argumentativo (Fpa), 

puesto que es evidente describir el progreso de las estudiantes teniendo en cuenta los escritos 

presentados durante el proceso, ya que al inicio se presentaban textos que no cumplían ningún 

requerimiento de las Fpa;  sin embargo, al finalizar las estudiantes no solo las reconocían, sino 

que también las aplicaban en la construcción de sus textos  argumentativos para el periódico 

escolar.  

Estrategias cognitivas de la Argumentación (Eca) 

A partir de los textos que las estudiantes trabajaron desde el desarrollo de las Fpa, fue 

posible hacer un análisis haciendo énfasis en la postura de Juana Marinkovich (2007) quien 

menciona que todo proceso argumentativo contiene una serie de estrategias cognitivas, dentro de 

estas se abordarán para el análisis las siguientes: definición, ejemplificación, comparación, 

reformulación y causalidad. Las anteriores estrategias siguen unos parámetros y,  unos logros 

indicativos para validar su cumplimiento los cuales serán guía en el análisis para corroborar si las 

estudiantes mejoraron sus textos a partir de las Eca.  

Para comenzar, resulta importante hacer énfasis en las intervenciones que se hicieron 

durante la última fase del proyecto, ya que al haber reconocido la importancia de las Fpa 
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resultaba importante indagar de qué manera las estudiantes podían hacer uso de las Eca como una 

herramienta para la producción se sus textos.   

De esta manera, tomando la primera estrategia llamada definición, que en palabras de la 

autora es precisar lo que se quiere definir con lo ya definido; esto se ve ejemplificado en los 

siguientes textos finales de las estudiantes: 

Gráfica 8: Eca- Definición, Producto final comité de Opinión                                        

Cod. 30 y 35 
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 A partir de la anterior grafica es posible evidenciar la estrategia de definición, en el primer 

texto La educación en internet se tiene en cuenta lo que se ha hablado del tema para así 

cuestionar y argumentar la posición que tiene la estudiante con respecto al tema; por otra parte, el 

siguiente texto hace una reflexión sobre el proceso electoral que atraviesa el país, teniendo en 

cuenta el contexto para así iniciar el proceso de argumentación por parte de las estudiantes.  

Ambos textos requirieron versiones previas y un correcto uso de las Fpa, cuyo resultado final se 

puede apreciar en la gráfica. Esta estrategia resulta fundamental a la hora de presentar 

argumentos, ya que se puede rectificar lo que se ha hablado del tema para retomarlo y aportar 

nuevas ideas al mismo.  

 Con respecto las demás estrategias, para la autora  la  ejemplificación hace referencia al 

momento en el que se ilustran los puntos ya enunciados; la comparación se da al momento de 

hacer análisis de los hechos para encontrar similitudes o diferencias; la Reformulación que 
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consiste en reconsiderar los hechos ya presentados para avanzar en el discurso; finalmente, la 

causalidad que se enfoca en la búsqueda de hechos previos y sus consecuencias.  

 Adicionalmente, las Eca se encuentran presentes en la mayoría de los textos finales de las 

estudiantes, esto a consecuencia de orientar la creación de los textos finales no solo a la escritura 

argumentativa sino también teniendo la idea de que estos serán parte principal en el contenido del 

periódico escolar. Por lo tanto,  es posible decir que las estudiantes aplicaron las Eca en la 

producción de sus textos finales gracias al propósito que tenía la escritura de cada uno de sus 

textos, es decir, al saber que sus textos serían leídos por otras personas, las estudiantes se 

apropiaron de sus temas aplicando las Eca para que sus textos fueran más llamativos para su 

audiencia.  

 

 A continuación, se presentarán dos productos finales de las estudiantes, los cuales 

estuvieron en constante proceso de corrección y re-argumentación, en ambos textos no solo es 

evidente la aplicación de las Eca sino que también  se pueden ver las Fpa. Es decir, para que la 

AE sea un proceso exitoso, es importante tener en cuenta la función primordial que cumplen 

ambas categorías mencionadas, ya que al potenciar las Fpa es posible hablar de las Eca, debido a 

la secuencialidad que tienen en el desarrollo de la escritura argumentativa de las estudiantes. 
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Grafica 9: Producto final.  Evidencia de la aplicación de las Fpa y las Eca 
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Periódico Escolar (Pes) 

Teniendo en cuenta el análisis de las categorías anteriores relacionadas con la escritura 

argumentativa, es importante ahora analizar  el desarrollo de la misma teniendo en cuenta la 

influencia del periódico escolar. Tomando como referente los aportes de Célestin Freinet (1999) 

es importante resaltar  que para el autor un elemento clave es lo que experimentan los estudiantes, 

ya que a partir del Pes surge la necesidad de escribir debido a que su texto lo leerán más 

personas, por esta razón, los estudiantes expresan su pensamiento con una expresión propia de su 

exaltación (p. 97).  

En ese orden de ideas,  siguiendo el proceso que las estudiantes tuvieron a lo largo de la 

fase de implementación, es posible afirmar que al inicio de la misma  el interés  y la calidad de 

los textos producidos no fue bien acogida, debido a que no existía una herramienta pedagógica 

que motivara  a las estudiantes y al mismo tiempo potenciara la  creación de los textos 

argumentativos; desde que se comenzó a hablar de periódico escolar, las estudiantes se vieron 

más involucradas en la creación del mismo y por ende la creación de los textos empezó a tener 

buena acogida. 

En relación a lo expuesto, es de suma importancia resaltar el papel del grupo en la 

asignación de responsabilidades, ya que en la fase de implementación se organizaron diferentes 

comités presentados de la siguiente manera: opinión, crítica gastronómica, ensayo, crítica 

artística, comentario político, y publicidad. Cada uno de los comités estaba orientado a la 

producción de un texto argumentativo teniendo en cuenta el comité asignado, fue así como el 

interés de las estudiantes empezó a ser constante, debido a que cada estudiante iba a producir un 

texto según lo elegido por sus intereses y gustos. Adicionalmente, es necesario resaltar  que el 
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periódico escolar facilito el desarrollo de las categorías Fpa y Eca, respectivamente, haciendo 

que el proceso fuera simultaneo y significativo para las estudiantes.  

Grafica 10: Ejemplo de algunas portadas elaboradas por las estudiantes 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, los textos producidos por las estudiantes evidencian progreso en términos 

argumentativos, donde se desarrollan las Fpa y las Eca de la mano a través del periódico escolar, 

dónde el interés de las estudiantes por ser leídas y dar a conocer sus ideas resulta bastante 

productivo.  
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Capítulo VI: RESULTADOS 

Tomando como punto de partida los datos que se recolectaron durante la investigación, es 

momento de exponer los resultados obtenidos a partir del proyecto realizado en el curso 801 de la 

I.E.D Liceo Femenino Mercedes Nariño.  

En primer lugar, es importante la caracterización del nivel de desarrollo argumentativo de 

las estudiantes, ya que al ser un proceso continuo requirió la planeación y desarrollo de 

actividades específicas que ayudaran a potenciar dicho desarrollo. Entonces, es posible  afirmar 

teniendo en cuenta el análisis de la información que el desarrollo argumentativo de las 

estudiantes mejoró durante y después de la aplicación del proyecto, una muestra de ello son los  

textos finales producidos, ya que  son el resultado de un proceso de reflexión y apropiamiento de 

las Fpa y Eca las cuales fueron indispensables en el desarrollo de la argumentación escrita de las 

estudiantes; sin embargo, no fue un proceso fácil, ya que este requirió la participación activa, el 

escribir y re-escribir  de sus argumentos desde el inicio hasta el final de la intervención.  

Es claro que las estudiantes iniciaron el proceso desde  cero, sus argumentos no lograban 

defender en su totalidad las ideas que ellas querían expresar, pero a partir de un trabajo continuo 

y asistido las estudiantes lograron mejorar su escritura argumentativa, y sobretodo, lograron 

plasmar en un periódico todas aquellas ideas que querían expresar. Por lo tanto, al  caracterizar el 

desarrollo de las estudiantes en términos argumentativos es correcto afirmar que hubo una gran 

mejora, validando así el objetivo.  

En segundo lugar, al delimitar los componentes de una estrategia pedagógica que utilice el 

periódico escolar como instrumento, fue posible identificar que este definitivamente fue 
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favorable para lo que se pretendía lograr en la investigación. La estudiantes a medida que 

avanzaban las intervenciones se apropiaban más del trabajo, ya que  más que un trabajo de 

escritura de textos argumentativos, el periódico escolar hizo que las estudiantes se involucraran 

activamente,  esto se vio reflejado en la relación y asignación de tareas por comité, en las cuales 

las estudiantes eran totalmente autónomas al momento de tomar decisiones sobre su contenido, 

diseño y audiencia. Cuando se delimitaron los componentes de la estrategia pedagógica, se pensó 

netamente en cómo adoptarían las estudiantes la idea, haciendo de esta estrategia no solo algo 

que ayudara a mejorar la escritura argumentativa, sino que también que fuera una experiencia 

significativa para las estudiantes,  tal como lo afirma Freinet: el periódico escolar es el archivo 

vivo de la clase. 

En tercer lugar, al establecer la relación que tiene la elaboración del  periódico escolar con 

la producción argumentativa de las estudiantes, es de suma importancia recurrir al análisis de la 

información y evidenciar que durante el proceso continuo de escritura el periódico escolar brindó 

una serie de facilidades para la producción argumentativa, es decir, al momento de proponer 

comités de desarrollo fue posible evidenciar la versatilidad de contenido argumentativo que era 

posible desarrollar. Como se mencionó  y demostró anteriormente, el periódico escolar influye en 

el interés y la escritura argumentativa de las estudiantes, ya que sienten la necesidad de proponer 

sus puntos de vista, defenderlos  y apropiarse de ellos.  

Para concluir, habiendo alcanzado los objetivos específicos, es posible afirmar que el 

objetivo general también fue alcanzado por medio de la implementación de este proyecto, 

identificando así, la manera en la que el periódico escolar potenció la argumentación escrita de 

las estudiantes, haciendo que estas se sintieran motivadas por crear y por dar a conocer, a través 

de la prensa escolar,  sus textos argumentativos.  
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Capitulo VII: CONCLUSIONES 

Antes de presentar las conclusiones pertinentes de la investigación, es imprescindible 

agradecer a la institución educativa y a las docentes titulares por su apoyo, comprensión, e 

incondicionalidad durante todo el proceso, ya que fueron parte fundamental del mismo. Ahora 

bien, teniendo en cuenta el objetivo fundamental de esta investigación, el cual fue identificar de 

qué manera el periódico escolar potencia la argumentación escrita, con el propósito de responder 

a la necesidad que se encontró durante la fase de observación es posible puntuar las siguientes 

conclusiones. 

En primer lugar, se hace evidente trabajar la escritura argumentativa en el aula de clase, 

ya que existe  la necesidad de la misma tanto dentro como fuera del contexto escolar, debido a 

que, como seres sociales estamos en la necesidad de argumentar constantemente nuestros puntos 

de vista y esto sucede en cualquier lugar y cualquier momento; la escuela como institución 

formadora de conocimiento,  debe tener en consideración este tipo de prácticas ya que no sólo 

ayudan al estudiante en la vida escolar, sino que también lo prepara para un mundo donde 

argumentar es una necesidad.  

En segundo lugar,  con el presente proyecto se demuestra que es posible  proponer  

dinámicas en el aula donde el estudiante tenga un papel  de liderazgo, donde se construya desde 

la pluralidad de voces y conocimientos; es posible también, que estas dinámicas salgan un poco 

de la monotonía escolar, llamando la atención de los estudiantes para que así sean participantes 

activos del proceso, involucrándose, proponiendo,  y transformando.  

Adicionalmente,  es posible  concluir que la teoría de la argumentación se puede enseñar 

desde los intereses  particulares de la población, como se vio en el presente proyecto, las 
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estudiantes fortalecieron su argumentación escrita a partir de la variedad de posibilidades que 

ofrece el periódico escolar. Entonces, al vincular la teoría con el instrumento, se pueden obtener 

resultados visibles, en los cuales ellas  pueden hacer consulta y reflexión.  

Finalmente,  se hace evidente la manera en la que el periódico escolar  no solo potenció la 

escritura argumentativa de las estudiantes, sino que también permeó un ambiente de trabajo 

conjunto en el  que ellas  estaban en constante participación, creación, y reflexión; razón por la 

cual, en  el producto final se puede apreciar los textos elaborados por cada una de ellas.  
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Anexos 

Anexo 1  

Encuesta Caracterización: 

¡Hola! 

La siguiente encuesta se hizo con el propósito de conocer más sobre ti, responde las siguientes 

preguntas y ¡Ya está!  

Mi nombre: ________________________________________ 

Mi edad:__________________________________________ 

Vivo en el barrio: __________________________________ y mi estrato es: ___________ 

 Vivo con: _______________________________________________________________________ 

Las personas con las que vivo se dedican a: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

He estudiado en el Liceo Femenino Mercedes Nariño durante: _____________________________ 

Mi materia favorita es: ____________________________  porque__________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

La materia que menos me gusta es: ________________________ porque ___________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Considero que mi desempeño en el área de lengua castellana es: __________________________ 

Porque ________________________________________________________________________ 

En el área de lengua castellana me gustaría conocer más sobre: ____________________________ 

__________________________ porque _______________________________________________ 

Académicamente mis fortalezas son: ________________________________________________Y mis 

debilidades son: ___________________________________________________________ __ 

 

¡Muchas gracias por tu ayuda!  

Anexo 2 
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Prueba diagnostica 
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Encuesta docente titular 

 

 

Universidad Pedagógica Nacional 

Facultad de Humanidades  

Departamento de Lenguas 

Proyecto de investigación en el aula 

Jonathan Cely Rodríguez  

 
Encuesta caracterización de la población 

Liceo Femenino Mercedes Nariño 

Objetivos: Caracterizar la población de grado primero, curso 701, con el fin de recolectar datos y 

caracterizar los participantes de la investigación.  

 

 

Docente titular: ______________________________ 
 

Número de estudiantes en el salón de clase: 

 

PREGUNTAS PARA EL DOCENTE DE TITULAR 

 

1. ¿Cómo se comportan las estudiantes cuando trabajan  en actividades grupales? 

 

 

 

 

2. ¿Cómo se comportan las estudiantes cuando trabajan  en actividades individuales? 

 

 

 

 

3. ¿Ante qué  tareas o actividades observa que su desempeño  es menor? 

 

 

NIÑAS  
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4. ¿Ante qué tareas o actividades  se muestran más interesadas las estudiantes?  

 

 

 

 

5. ¿Cómo es la participación oral de las estudiantes en clase? 

 

 

 

 

6. ¿Qué actividades parecen motivar más a las estudiantes?  

 

 

 

 

7. ¿Qué actividades observa usted que  les permiten un aprendizaje más profundo?  

 

 

 

 

8. ¿Cuáles son las principales debilidades de aprendizaje que usted observa en las estudiantes? 

 

 

 

 

9. ¿Qué actividades importantes pueden hacer actualmente y sin ayuda? 

 

 

 

 

10. ¿Las estudiantes cumplen con las tareas asignadas?   

Sí ____   No ____  

 

 

11. ¿Qué interés o aficiones ha observado que tienen las estudiantes?  

 

 

 

 

Anexo 4 
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Diario de campo #3 

Diario de campo #3  ( 10 Marzo 2017) 

Hora de inicio: 9: 45 am  

Hora de finalización: 10:45 am  

Observador: Jonathan Cely 

Participantes: Grado 701, 39 estudiantes  

Escenario: Zonas verdes de la institución. Liceo Femenino Mercedes Nariño  

 

1. La clase inicia a la hora establecida pero esta vez se desarrolla en una de las amplias zonas  

2. Verdes con las que cuenta la institución. Como se había acordado la sesión anterior, las   

3. Estudiantes deben realizar un ejercicio de narración oral sobre un cuento el cual eran libre 

4. De seleccionar a su gusto. El trabajo básicamente consiste en hablar sobre el autor y el  

5. Cuento seleccionado para hacer un posterior análisis de personajes, narrador, y contexto. 

6. La profesora llama a la primera estudiante a que presente su cuento, la estudiante cuenta  

7. Lo sucedido con miedo, al parecer se siente timida por ser la primera estudiante en realizar  

8.  El ejercicio. La segunda estudiante en presentar el ejercicio lo hace de manera espontánea,  

9. Pero tiende a pausar un poco su discurso retomando hechos que ya había mencionado. La  

10. Siguiente estudiante confunde el ejercicio que tocaba hacer,  presentando una novela. Lo  

11. Mismo sucede con la última estudiante en presentar el ejercicio,  la cual se nota que leyó 

12. Detenidamente ya que se apropió de la novela, cuenta cada detalle y lo hace sin muletillas  

13. Y pausas, la estudiante ocupa un gran tiempo de la clase presentando el ejercicio  hasta que por 

14. Orden de la profesora detiene el relato ya que solo quedan 5 minutos para finalizar la clase.  

15. Después de concluir la intervención de la estudiante, la profesora recuerda las fechas para que  

16. Las demás estudiantes se preparen en su ejercicio de narración. La profesora me solicita  que  

17 Realice el ejercicio también, ya que las estudiantes que se presentaron hoy no hicieron el ejercicio 

18 Adecuadamente, además sería un referente para que ellas tengan una guía del cómo realizar   

19 El ejercicio. Acepto la tarea y quedamos en iniciar la siguiente sesión.  

 

Observaciones:  

1. La profesora al solicitarme realizar el ejercicio me hace pensar en el desempeño de las 

estudiantes hoy, ya que para ella ninguna estudiante lo hizo como se debía hacer. Para mí, desde 
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el punto de observador concuerdo con la opinión de la profesora, las  estudiantes no 

argumentaban el porqué de muchas de sus ideas.  

 

2. Al momento de que las estudiantes hacían su ejercicio de narración, había coperacion por una 

parte del grupo, es decir, motivaban a sus compañeras  a no sentirse avergonzadas por hacer el 

ejercicio. Por otro lado, otro grupo de estudiantes estaban distraídas en otros temas de tal 

manera que el ejercicio se convirtió en una actividad donde solo pocas estudiantes estaban 

involucradas. 

 

Anexo 5 

Diario de campo #7 

Diario de campo #7  ( 4 Abril 2017) 

Hora de inicio: 9: 45 am  

Hora de finalización: 10:45 am  

Observador: Jonathan Cely 

Participantes: Grado 701, 39 estudiantes  

Escenario: Aula de clase. Liceo Femenino Mercedes Nariño  

 

1. La clase inició a la hora indicada, después de organizar los lugares de trabajo cada estudiante  

2. Estaba lista para la actividad de escritura que había sido propuesta por la docente titular desde la  

3. Semana pasada. Los materiales que se debían llevar a clase no eran más que hojas, esferos, y  

4. Lápices de colores. La docente titular explica la actividad, la cual es desarrollar un cuento que 

5. Cumpla con los siguientes parámetros: La protagonista es una oveja, se debe narrar en 1ra  

6. Persona, y el tiempo tiene que ser futuro. Después de explicados los criterios de escritura,  cada 

7. Una de las estudiantes se dispone a hacer creación escrita, el tiempo que tenían para la creación  

8.  Era de 1 hora aproximadamente. Muchas estudiantes hacían preguntas de ortografía y  

9. Vocabulario tanto a la docente titular, como a mí. La actividad se desarrolló con éxito y al finalizar 

10. La clase, las estudiantes entregaron el trabajo propuesto. Es importante resaltar que durante la  

11. Entrega se notó la preocupación de muchas al escribir, denotaban cierta dificultad durante el  

12. Proceso. La docente titular me sugirió conversar sobre los resultados de la actividad, también  

13. Observar el trabajo físico que entregaron con el fin de identificar falencias.  
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Observaciones:  

1. Al momento de conversar con la docente titular sobre el trabajo, logre encontrar varias 

falencias en la argumentación de las estudiantes,  el desarrollo de ideas con conectores y 

múltiples errores de ortografía. La docente titular también hace énfasis en que las estudiantes 

no tienen una argumentación en sus escritos.  

 

2.  Tomé la decisión de llevar algunos trabajos a casa para analizarlos detenidamente,  lo que 

encontré reafirma mi hipótesis sobre la argumentación de las estudiantes. Tienen  muy buenas 

ideas para escribir, pero se quedan en una escritura plana, no hay argumentación, no hay 

coherencia y cohesión.  

 

 

 

Anexo 6: Preguntas Texto Un pueblo sin baile.  

 

¿Qué tipo de argumento utiliza la junta para fundamentar su prohibición del baile? 

 ¿Qué tipo de argumentos agrega el dr. A. Para reforzar esa fundamentación? 

 ¿Qué falacias y recursos literarios son utilizados? 

 ¿Por qué tales argumentos persuaden a la población de b. Respecto de la legitimidad de la 

prohibición? 

¿Qué tipo de estrategia argumentativa utiliza g.? 

¿En qué se parece y en qué se diferencia de la de a.?¿considera sólo a su interlocutor? 

¿Qué visiones de la ciencia entran en juego? 

¿Qué opinión fundada pueden formular respecto de la intervención de la mentira en esa 

estrategia? 

 ¿Cuál les parece el argumento más contundente de g.?, 

¿Qué puesto ocupa dentro de su estrategia? 

 ¿Qué argumentos no utiliza g que sí podría haber utilizado, considerando lo anterior? 

 ¿Cuál sería la actitud de ustedes si llegaran a b. Y se enteraran de la prohibición y de sus 

fundamentos? 

¿Cómo fundamentarían su propia posición al respecto? 

¿Qué tipos  de argumentos (argumentos válidos, falacias y recursos literarios)  se usaron?  

 

 


