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RESUMEN 

 

Las redes sociales se han consolidado como un lugar de concurrencia entre diferentes 

grupos poblacionales Estas, como herramientas sociales, han facilitado la comunicación y 

se han consolidado como una parte de la cotidianidad de la gran mayoría de la población; 

no obstante, si bien en algunas ocasiones se han reconocido como una herramienta de 

formación, lo cierto es que el bagaje investigativo frente a la sincronización de las redes 

sociales y la educación en el entorno argumentativo es aún incipiente. Debido a la 

cuestión mencionada, el presente proyecto de investigación tuvo como intención aplicar 

Facebook y Tik Tok como herramientas facilitadoras para el fortalecimiento de la 

competencia argumentativa en los estudiantes de 8º de la Institución Educativa Vista 

Hermosa de Soledad. La presente investigación aplica una metodología cualitativa que 

tiene en cuenta la implementación de una estrategia aplicada, mediante la cual se logra 

evidenciar que, la interacción continua entre los estudiantes, las redes sociales y los 

conceptos básicos y aplicabilidad de las habilidades argumentativas permite una mejora 

en la construcción de textos, ubicando de manera temprana la tesis, argumentos que la 

soportan y las conclusiones. Los resultados evidencian un derroche de conocimientos y 

motivación expresos en videos, comentarios, interacciones, entre otros. En general, el 

proceso genera un cambio en las capacidades y se argumenta la aplicabilidad de una 

estrategia similar en poblaciones de básica primaria, quienes por su entorno actual tienen 

una afinidad con los entornos digitales y aprovechables a favor de su formación.  

Palabras clave: competencia argumentativa, redes sociales, Facebook, Tik Tok, 

estrategia educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Social networks have been consolidated as a place of concurrence between different 

population groups These as a, social tool have facilitated communication and have been 

consolidated as a part of the daily life of most of the population; however, although on 

some occasions they have been recognized as a training tool, the truth is that. The 

investigative background in the face of the synchronization of social networks and 

education in the argumentative environment is still incipient. Due to the issue, this 

research project intended to apply Facebook and Tik Tok as facilitating tools for 

strengthening argumentative competence in 8th grade students of the Vista Hermosa de 

Soledad Educational Institution. The present research applies a qualitative methodology 

that takes into account the implementation of an applied strategy, through which it is 

possible to show that, the continuous interaction between students, social networks and 

basic concepts and applicability of argumentative skills allows an improvement in the 

construction of texts, locating the thesis early, arguments that support it and the 

conclusions. The results show a waste of knowledge and motivation expressed in videos, 

comments, interactions, among others. In general, the process generates a change in 

capacities and argues the applicability of a similar strategy in primary school populations, 

who due to their current environment have an affinity with digital environments and take 

advantage of their training.  

Keywords: argumentative competence, social networks, Facebook, Tik Tok, educational 

strategy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

La presente investigación pretende incluir en el proceso de enseñanza y aprendizaje, una 

serie de estrategias que coadyuven a fortalecer la competencia argumentativa a través de 

herramientas que sean llamativas y motivadoras para los estudiantes. 

Por lo tanto, se ha pensado en las TIC como recurso de aprendizaje, en este caso las 

redes sociales (Facebook y Tik- Tok), las cuales han generado gran aceptación, 

especialmente en los adolescentes, por ser plataformas que les permite interactuar y 

socializar mediante un vínculo virtual con la sociedad. Ahora bien, con el uso de las redes 

sociales, la investigadora buscó crear espacios para el fortalecimiento de la competencia 

argumentativa mediante la realización de talleres y publicaciones en estas. 

En virtud de lo anterior, se espera que los estudiantes del grado octavo de la Institución 

Educativa Vista Hermosa de Soledad - Atlántico comprendan que argumentar es un acto 

necesario en los seres humanos, ya que en cualquier momento se defienden o refutan 

ideas, presentando razones justificadas a favor o en contra del tema tratado. En definitiva, 

en este capítulo se presenta el planteamiento del problema, resaltando elementos 

relevantes que sustentan de forma clara la importancia de esta propuesta y cómo se 

beneficia la población seleccionada con su implementación.  

1.1. Descripción del problema de investigación 

 

Las nuevas políticas pedagógicas de la educación demuestran que toda condición 

humana puede ser transformable desde el campo educativo; entendiendo la capacidad 

que tienen los seres humanos para desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos y 

actitudes. Es decir, competencias, que le permitan comprender, interactuar y transformar 

el mundo en el que viven.  

Ante esta perspectiva, y de acuerdo con las directrices emanadas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), existen unas competencias básicas que constituyen uno de 

los parámetros que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel 

de calidad esperado en su paso por el sistema educativo. Cabe resaltar que dentro de 

esas competencias se encuentra la comunicativa, la cual pretende formar personas 

capaces de comunicarse de manera asertiva (tanto verbal como no verbal), 

reconociéndose como interlocutores que producen, comprenden y argumentan 



significados de manera solidaria, atendiendo particularidades de cada situación 

comunicativa (MEN, 2020). 

 En el contexto escolar, la idea de crear competencias se asocia con la capacidad para 

identificar y encontrar los conocimientos pertinentes que permitan enfrentar una situación. 

En ese sentido, el desarrollo de competencias en el ámbito escolar se encuentra 

relacionado con la posibilidad de potencializar en los estudiantes habilidades como; 

escritura, lectura, comprensión y argumentación, que favorezcan el desempeño del 

estudiante en las diferentes áreas del conocimiento (Alarcón, Cortés, Rodríguez, 2006).  

Siguiendo el mismo orden de ideas, el tema de competencias en el ámbito de la 

educación se encuentra desde mediados de la década de los noventa en expresiones, 

como “formación por competencias”, “planes de estudio basados en el enfoque por 

competencias”, “propuestas educativas por competencias”, entre otras, presentándose en 

sus diversas formas, como una opción alternativa para mejorar los procesos de formación 

académica tanto en el nivel de educación básica, como en la formación del técnico medio 

y profesionales con estudios de educación superior (Díaz, 2005). 

Sumado a lo anterior, actualmente se evidencia un desarrollo notorio de las nuevas 

tecnologías, la propagación de estas ha proporcionado herramientas útiles en la vida 

diaria de los individuos, las cuales son de gran ayuda para la realización de diferentes 

actividades. En consecuencia, la educación no ha sido ajena en este adelanto, pues se ha 

reflejado un gran esfuerzo en mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través 

de la implementación de las TIC.  

De igual forma, la sociedad se encuentra inmersa en una época donde las nuevas 

tecnologías, el internet y los diversos medios de comunicación hacen parte de la 

cotidianidad. De hecho, las redes sociales han cambiado la forma como se relaciona y se 

comunica el individuo, causando que en algunos casos las personas interactúen más con 

sus semejantes bajo estos medios que en forma física, por consiguiente, se pretende 

aprovechar la afinidad y los procesos de comunicación que los estudiantes han asimilado 

para que con el uso de las dinámicas que ofrecen las redes sociales se pueda gestar 

actitudes críticas, basadas en argumentos o razones que permitan defender una idea o 

cambiar la perspectiva propia o la de los demás.  

 Por su parte, la competencia argumentativa es una habilidad importante de promover, ya 

que es relevante saber fundamentar los puntos de vista o refutar los diferentes al propio, 



en donde no se trata de encontrar la verdad, sino mantener una postura frente a un tema 

en particular; analizando de forma crítica la información, para posteriormente manifestar si 

está de acuerdo o no, argumentado el porqué de dicha postura. 

Diversos estudios han demostrado que en general la capacidad argumentativa de los 

estudiantes resulta incompleta y poco sólida, tanto por sus contenidos discursivos, como 

por su estructura argumentativa. Esto es debido, en buena medida, a que el profesorado 

de las distintas etapas educativas apenas introduce en sus clases la enseñanza metódica 

de la argumentación (Gavadà et al, 2008). En efecto, se identifica que los estudiantes no 

están expuestos o no participan frecuentemente en actividades que les exija expresar sus 

opiniones oralmente o por escrito, ni tampoco se crean espacios dirigidos a discutir y 

debatir temas controvertidos; además, muy pocos manuales de lectura presentan textos 

argumentativos (Gavadá et al, 2008).  

Las competencias a las que se hace referencia comprenden el conjunto de 

conocimientos, destrezas y comportamientos que las personas adquieren a medida que 

crecen y que les permiten comprender el mundo en que viven, interactuar e influir en él, 

además se dice que deben estar articuladas en sus distintos tipos. De esta forma, la 

competencia interpretativa hace referencia a la construcción de ideas a partir de signos, 

gestos y textos, gráficos, puntos de vista, fenómenos o acontecimientos. Cuando se 

investiga una cuestión planteada, esta capacidad se utiliza para revisar la información y 

aportar ideas para nuevas soluciones basadas en lo que se ha comprendido. (Castro, 

Guzmán, & Casado, 2007) 

La capacidad argumentativa, que es el eje central en el desarrollo de la presente 

investigación, permite ofrecer justificaciones, explicaciones, establecer acuerdos, 

defender puntos de vista, aclarar diferencias, realizar valoraciones críticas reflexivas y 

proporcionar una ilustración clara de ello. Se aplica al realizar un análisis de la cuestión en 

el que se describen las causas y los efectos del problema. Y la capacidad propositiva es 

la que permite elaborar una propuesta que modifique o resuelva la cuestión planteada, 

hay que poseer la capacidad de construir modelos, resolver problemas de forma creativa 

y utilizar métodos y estrategias de trabajo innovadores y eficaces. Es decir, las ideas para 

una solución y cómo ponerla en práctica.  (Castro, Guzmán, & Casado, 2007) 

De esta forma estas competencias se pueden aprovechar y potencializar en los distintos 

escenarios educativos implementando estrategias, como las propuestas en la presente 



investigación, que van de la mano con las redes sociales que forman parte de la nueva 

cotidianidad, aprovechando todo tipo de oportunidades dentro y fuera del aula que 

conlleven a un adecuado desarrollo del proceso educativo que rescata la importancia de 

las experiencias cotidianas en las que interactúan las personas, ya que estas pueden ser 

aprovechadas para motivar y potencializar en ellas instancias de significación más 

complejas y elaboradas.  

En ese contexto, las redes sociales (tik-tok, Facebook) pueden erigirse como 

herramientas para el fortalecimiento de la competencia argumentativa; donde el 

estudiante sea capaz de pensar, criticar, reflexionar, interpretar, deducir y desarrollar 

muchas operaciones mentales más. De hecho, se eligen las redes sociales, ya que son 

utilizadas por la mayoría de los estudiantes como un lugar para establecer comunicación y 

contacto con familiares, amigos, conocidos y estar al tanto del contenido de muchos 

youtubers, influenciadores y artistas. De esta manera, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje resulta favorecido e interesante, puesto que permite el trabajo colaborativo, 

motiva las discusiones de tipo argumentativo, en la que los alumnos sean capaces de 

expresar sus opiniones con argumentos sólidos, del porqué siguen a “X” youtuber, por 

qué les gusta su contenido; entre otros aspectos interesantes y cotidianos para ellos.  

Ahora bien, en su mayoría los estudiantes de la Institución Educativa Vista Hermosa de 

Soledad – Atlántico, presentan dificultades que no les permite avanzar en los procesos 

académicos, tales como:  

• Falta de compromiso con su proyecto de vida.  

• Falta de motivación interna para el aprendizaje.  

• Se les dificulta el cómo y el porqué de los procesos que se siguen para llegar a las 

conclusiones. 

• Poca preparación para las evaluaciones.  

• Niños con Necesidades Educativas Especiales con déficit cognitivo.  

• Problemáticas familiares y personales que les impide avanzar en el proceso.  

• Lo anterior, trae como consecuencia:  

• Bajo rendimiento en las diferentes asignaturas.  

• Vacíos en los procesos de formación.  

• Dificultades en la aplicación de las competencias.  



Además, en la escuela hay dificultades de conectividad a la red, docentes con poco 

conocimiento del buen uso de las herramientas tecnológicas, donde muchas veces se 

consideran a estos recursos como distractores en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

lo que genera en los estudiantes desmotivación y desinterés en sus actividades 

académicas.  

Cabe resaltar, que la Institución cuenta con una plataforma educativa que no es muy 

utilizada por la comunidad, ya que como se mencionó anteriormente existe un poco de 

apatía o miedo por varios docentes en la buena utilización de los pocos recursos 

tecnológicos con los que cuenta el colegio. Sin embargo, esta plataforma brinda 

excelentes herramientas para acompañar el proceso de enseñanza a nuestros 

estudiantes.  

Lo anterior, generó una alerta y se decidió realizar un análisis de las actas de las 

reuniones del equipo de Lengua castellana de la Institución Educativa Vista Hermosa de 

Soledad del presente año, se encontró que la metodología implementada en el transcurrir 

educativo de los docentes no está centrada sobre puntos generalizadores o estratégicos 

hacia el desarrollo de la competencia argumentativa; sino que por el contrario, se 

focalizan a tendencias y actividades propias del área y que vienen marcándose como 

rutina: actividades de comprensión lectora sin socialización, producción escrita, gramática, 

y diversos talleres de lectura para trabajar de forma individual o grupal. Lo anterior se 

puede notar en expresiones como las siguientes: 

• Profesor 1: “Los estudiantes se han acostumbrado solo a transcribir sin expresar 

su punto de vista”.  

• Profesor 2: “Es necesario buscar estrategias que permitan que el estudiante 

critique, interprete, evalúe, reflexione y juzgue, no solo desde el área de lengua 

castellana sino desde todas las áreas del conocimiento”. 

Adicional a ello, la pandemia generó un sinnúmero de inconvenientes en los sistemas 

educativos, entre ellos se reconoció que la metodología tradicional impartida en las 

instituciones no estaba preparada para afrontar escenarios de virtualidad, los 

inconvenientes en cuestión crearon situaciones que no les permitió transformar de 

manera asertiva el espacio físico donde sucedía el aprendizaje de manera sincrónica a 

una asincrónica. En efecto, las circunstancias creadas por la pandemia reflejaron el 

desconocimiento o la poca utilización de nuevos recursos didácticos y tecnológicos en el 



aula, pues muchos docentes estaban acostumbrados a impartir sus clases con la 

utilización de los conocidos materiales de apoyo, como tablero, borradores, marcadores, 

libros, copias, entre otros. No obstante, la pandemia generó una serie de retos, 

fomentando que los docentes apliquen una transición desde una metodología tradicional a 

una donde se tenga que asumir un rol más dinámico y activo, aprovechando las opciones 

de la virtualidad y redes sociales para desarrollar un aprendizaje significativo. 

Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

lleva a cabo la prueba Pisa, donde Colombia cuenta con la peor calificación entre los 

distintos países en cuanto al desempeño académico de los jóvenes de 15 años que mide 

la prueba. La última evaluación realizada por la entidad (2018), le otorga al país una 

calificación general de 412 puntos en lectura; clasificándolos como no aptos en la 

comprensión de lectura. En esta prueba los niveles van del 1 al 7, en Colombia solo el 1,5 

% alcanza el nivel 5 y, aún más preocupante, el 40 % no alcanza el nivel 2. En los países 

de la OCDE, el 8,7 % de los estudiantes alcanzan el nivel 5 en lectura y el 76 %, el nivel 

2. Esto refleja lo argumentado por la investigación en educación realizada por Mera 

(2017), quien expone que los estudiantes leen pero no comprenden y así ́ es muy difícil 

apropiarse del conocimiento y ser generadores del mismo, y aunque es posible que un 

estudiante sí reconozca en un texto la idea principal y pueda establecer relaciones con la 

información que se le ofrece en el texto, son muy pocos los capaces de contrastar los 

argumentos del autor, de cuestionar las ideas que ofrece y ante todo de asumir una 

posición crítica potencializando su competencia argumentativa. 

En cuanto a las pruebas saber aplicadas en Colombia en los grados 3º, 5º y 9º, realizadas 

por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) con el objetivo de 

evaluar la educación básica primaria y básica secundaria, y brindar información para el 

mejoramiento de la calidad de la educación, arrojó para la institución, un incremento de 11 

y 12 puntos para el tercer grado, en lenguaje como en matemáticas respectivamente. 

Mientras en 2012, el puntaje promedio en lenguaje fue de 298, en 2017 llegó a 310. 

En grado quinto, lenguaje subió 9 puntos (pasó de 302 a 311). En grado noveno, también 

se registra un aumento con relación a la línea base, con 7 puntos adicionales en lenguaje 

(de 307 a 314)  

Y aunque la prueba agrupa a los estudiantes por niveles de desempeño: insuficiente, 

mínimo, satisfactorio y avanzado, los resultados de 2017 muestran que, pese a la mejoría 

presentada en comparación con los de 2012, aún se perciben resultados con desempeño 



insuficiente, ejemplo de ello es el alcance de un puntaje global de 274 en lenguaje y 284 

matemáticas en los grados de tercero, quinto y noveno, situación que debe impulsar a los 

docentes de la institución a aplicar estrategias que pueda intervenir de alguna manera la 

clasificación insuficiente reportadas por estas pruebas en algunos estudiantes. 

Por otro lado, según los resultados ponderados de la prueba saber 11, la cual ha venido 

realizándose con normalidad, en el año 2020 el puntaje promedio global a nivel nacional 

fue de 248 sobre 500 puntos máximos para quienes presentaron su prueba en calendario 

A. La prueba con promedio más alto es la de Lectura Crítica, que arrojó un promedio de 

52,2 sobre un puntaje máximo de 100. Las pruebas de menor promedio fueron inglés, en 

donde se obtuvo una calificación de 46,9 puntos sobre 100, y Sociales y Ciudadanas, con 

promedio de 48 puntos sobre 100. 

A nivel local, en el análisis de los resultados de las evaluaciones Prueba Saber en el 2020 

en la Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad, en comparación con los últimos 4 

años, se evidencia una desmejora, para la asignatura de evaluación de lectura critica, 

aunque se logró incrementar en cuatro puntos porcentuales los resultados promedios de 

las pruebas desde 2016 a 2018. Para el 2019 el promedio se estancó y para el 2020 

generó una diferencia de 4.8% situación que prende las alarmas en la institución en aras 

de identificar las posibles causas de este descenso e intervenir en las mismas. A 

continuación, se define el número de estudiantes calificados con su respectiva calificación 

promedio valorada en porcentaje. 

Tabla 1. Evaluación en Lectura Crítica 2016-2020 

 Número de estudiantes evaluados: 

AÑO CANTIDAD 

2016 68 

2017 64 

2018 49 

2019 69 

2020 64 

 

  Lectura Crítica 

2016 53.4 



2017 54.95 

2018 58.3 

2019 58 

2020 53,2 

Diferencias 

2019-2020 

-4.8 

Fuente: (ICFES, 2020) 

Para confrontar lo expuesto anteriormente, se aplicó un cuestionario Google estructurado 

con preguntas abiertas, con el fin de valorar el grado de conocimientos de los estudiantes 

sobre la competencia argumentativa, a 25 alumnos de 8ºC de la Institución Educativa 

Vista Hermosa de Soledad. Los resultados arrojaron que, el 87% no tiene claro el 

concepto de argumentación, asociándolo con el plagio, ya que la mayoría copió y pegó el 

concepto que le arrojó Google. De la misma manera, no pudieron dar razones concretas 

por las que se consideran si son buenos o no para argumentar, y un 13% se limitó a 

responder sí o no. Evidenciando con esto, que no intentan argumentar sus respuestas, 

presentan prácticas nocivas como el plagio y quienes intentaron no pudieron hacerlo, es 

decir, algunos no quieren argumentar, otros no conocen el proceso de argumentación y 

en otras ocasiones se confunde la argumentación como copia. 

Sumado a lo anterior, los estudiantes realizaron una actividad de argumentación en el foro 

de la plataforma estudiantil llamada “SIAN365 Plataforma Digital Educativa”. Sobre la 

lectura “La vida a través de las Redes Sociales” (Albán, 2015), cuyo propósito fue que los 

estudiantes respondiesen las siguientes preguntas donde manifestaran sus puntos de 

vista, defendiendo o refutando su posición. 

• ¿Son las redes sociales algo pasajero? Explica tu respuesta.  

• ¿Piensas que las redes sociales son esenciales para nuestra vida? ¿Por qué?  

• ¿Las redes sociales son una pérdida de tiempo? Justifica tu respuesta.  

• ¿Pueden las redes sociales, mejorar tu vida social? ¿Por qué?  

• ¿Estás de acuerdo con que las redes sociales pueden generar aislamiento, 

obsesión y adicción? Justifica tu respuesta.  

• ¿Crees que las redes sociales afectan el estudio u obligaciones de los 

adolescentes? ¿Por qué? 



El análisis de esta actividad evidenció que, a los estudiantes se les dificulta mantener una 

posición sobre las preguntas realizadas, no presentan los argumentos o razones que 

defiendan su postura; tampoco cuentan con el nivel suficiente para hacer juicios sobre la 

situación planteada y valorar ideas de trabajos de calidad con base en  criterios 

establecidos. 

En la siguiente tabla, se muestran algunas dificultades que tienen los estudiantes al 

momento de argumentar.  

Tabla 2. Análisis inicial de la relevancia de las redes sociales 

Instrucciones Aporte de los 

estudiantes 

Estándares básicos de 

Competencias en Lenguaje 8º 

Análisis 

Responde, 3 de las 6 

preguntas, según tu 

experiencia, presentando 

argumentos y razones 

que las sostengan.  

¿Pueden las redes 

sociales, mejorar tu vida 

social? ¿Por qué? 

¿Estás de acuerdo con 

que las redes sociales 

pueden generar 

aislamiento, obsesión y 

adicción? Justifica tu 

respuesta.  

Sí pueden, porque 

tengo más amigos.  

No me gusta hablar 

con nadie. 

Respuesta 2.  

“No, me ayudan a no 

aburrirme”.  

“No, puedo escuchar 

música y hablar con 

otros”.  

Según los estándares, el 

estudiante de 8º, debe exponer 

sus ideas y llegar a acuerdos en 

los que prime el respeto por el 

interlocutor y valoración de los 

contextos comunicativos. 

 

Asimismo, organizar 

previamente las ideas a exponer 

y documentarse para 

sustentarlas. 

 

De igual forma, utilizar 

estrategias que le permitan 

argumentar sus ideas, teniendo 

en cuenta las normas básicas 

de comunicación. 

 

Aplicar estrategias que le den 

coherencia, cohesión y 

pertinencia a sus escritos. 

 

Se realizaron seis 

preguntas en el foro 

de la plataforma 

institucional, donde 

el estudiante debía 

responder al menos 

tres, pero 

presentando 

argumentos sólidos, 

lógicos que 

sustentaran su 

respuesta.  

Con base en los 

aportes presentados 

por los estudiantes, 

tomando como 

referente los 

estándares básicos, 

se puede establecer 

que no cuentan con 

un criterio que les 

permita emitir una 

opinión o un juicio 

sobre una situación 

planteada. Además, 

se les dificulta en 

algunas situaciones, 

dar respuestas 

coherentes con lo 

indicado, asumiendo 

una posición a favor 

o en contra.  



 

Con base en todo lo anterior, el problema de investigación en el presente trabajo se 

reconoce tras identificar que los estudiantes del grado octavo de la institución educativa 

no han desarrollado capacidades para expresar, sustentar y refutar sus ideas, situación 

que no les permite abordar un tema de cualquier disciplina de manera efectiva y 

apropiada a las demandas estipuladas por el sistema educativo. Por consiguiente, se 

reconoce en la institución estudiantes poco participativos o polémicos, con dificultades 

para debatir y defender sus ideas y por ende susceptibles a ser manipulados, mostrando 

dificultad para justificar y llegar a conclusiones que le permitan expresarse de manera 

persuasiva y razonada.  

Es por ello, que nace la necesidad de abordar una estrategia pedagógica innovadora que 

permita mejorar tales dificultades, haciendo uso de las TIC, en este caso las redes 

sociales Tik- Tok y Facebook, precisamente porque son estas a las que tienen mayor 

acceso los estudiantes, pero además se comportan como herramienta facilitadora en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, posibilitando escenarios que apoyen situaciones 

significativas. Se escogen específicamente estas redes ya que son atractivas para los 

estudiantes, Facebook porque pueden expresar sus opiniones libremente, interactuar con 

sus amigos, darse a conocer, relacionarse con personas de todo el mundo, además esta 

red social cuenta con una versión que no necesita internet para poder comunicarse 

(Facebook Free). De igual forma, se elige Tik – Tok por su sencillez ya que se pueden 

observar videos cortos y entretenidos asimismo pueden realizar imitaciones de audios, 

programas de tv, permite la realización de bromas y hasta bailes.  

Ahora bien, todo lo expuesto anteriormente conlleva a la creación de una serie de 

preguntas fundamentales para esta investigación:  

• ¿Cómo fortalecer la competencia argumentativa de los estudiantes de 8º en la 

Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad durante el 2021? 

• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los estudiantes de 8º con respecto a la 

competencia argumentativa? 

• ¿Cuál es la estrategia didáctica más pertinente para favorecer la competencia 

argumentativa en los estudiantes de 8º? 

• ¿Cuál es la incidencia de esas estrategias didácticas en el desarrollo de la 

competencia argumentativa en los estudiantes de 8º? 



1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General  

 

Fortalecer la competencia argumentativa de los estudiantes de 8º a través del uso de las 

redes sociales (Tik-Tok, Facebook) como herramienta facilitadora en la Institución 

Educativa Vista Hermosa de Soledad. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Identificar las fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes de 8º de la 

competencia argumentativa en aras del mejoramiento de sus habilidades 

comunicativas. 

• Diseñar una estrategia didáctica que potencie la competencia argumentativa de los 

estudiantes de 8vo grado de la institución Educativa Vista Hermosa a través del 

uso de Tik Tok y Facebook. 

• Evaluar la competencia argumentativa de los estudiantes de octavo grado de la 

Institución Educativa Vista Hermosa posterior a la implementación de estrategia 

didáctica. 

1.2.3. Supuestos cualitativos  

 

• La docente pretende que mediante el estudio y el uso de las redes sociales se 

generen espacios para el fortalecimiento de la competencia argumentativa.  

• Posterior a que se identifiquen las debilidades con relación a la argumentación, se 

intenta hallar las estrategias pertinentes para fortalecer la competencia 

argumentativa de los estudiantes.  

• La docente pretende que a través de talleres de análisis y de creación de 

publicaciones en las redes sociales, se tengan en cuenta los Estándares Básicos 

de Enseñanza en Lenguaje y Derechos Básicos del Aprendizaje, para mejorar la 

competencia argumentativa en los estudiantes.  

• Por medio de la aplicación de los talleres de análisis y la creación de publicaciones 

en las redes sociales, se evidencia el fortalecimiento de la competencia 

argumentativa en los estudiantes, pues ellos a través de las actividades 



implementadas por la docente pueden expresar su punto de vista de forma más 

argumentada.  

1.3. Justificación 

 

El sistema educativo propende potenciar las capacidades intelectuales y afectivas de los 

educandos, a través de un sin número de estrategias que facilitan el proceso 

transformador que conlleva a gestar ciudadanos competentes, con capacidad de 

argumentación y herramientas que justifiquen lo que consideran relevante de acuerdo con 

sus convicciones. En virtud de lo anterior, argumentar es una actividad que está inmersa 

en la vida diaria, que se refleja cuando queremos defender una postura, ya sea para 

convencer, persuadir o refutar una idea. Dicho proceso, pretende que el individuo sea 

capaz de observar de manera crítica la situación o información presentada y, a partir de 

ello, demuestre su posición a favor o en contra dando las razones de dicha postura. Por lo 

anterior, es necesario que el estudiante piense en forma crítica y reflexiva, que sea capaz 

de emitir y valorar juicios contundentes; con la suficiente capacidad cognitiva para tomar 

mejores y adecuadas decisiones en asuntos académicos, personales y sociales. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, la competencia argumentativa se considera un 

aspecto importante que debe ser fortalecido, pues le podría brindar a los estudiantes 

capacidades para desenvolverse en su vida diaria de manera más efectiva, transmitir sus 

pensamientos y defender sus ideas al mantener diálogos abiertos con los demás. Por lo 

tanto, argumentar es un acto necesario en la vida de los seres humanos, pues todo aquel 

que considere que debe defender sus ideas o debatir las del otro, necesita desarrollar la 

competencia argumentativa. De esta manera, los alumnos aprenden a reflexionar en 

términos precisos cuando dan una explicación a los otros acerca de lo que consideran la 

mejor solución a un problema, ya que necesitan elaborar un argumento con 

razonamientos explícitos basados en justificaciones que demuestren evidencias, así como 

la comprensión del cuestionamiento de los otros para poder responder de forma reflexiva 

alrededor del problema en cuestión (Jenicek, 2006). 

En tal sentido, la competencia argumentativa se manifiesta cuando el individuo ha logrado 

integrar capacidades cognoscitivas, como evaluar la información, disipar contradicciones y 

reflexionar sobre las afirmaciones y la evidencia que las sustenta. Igualmente, se presenta 

la capacidad para componer un argumento y las actitudes necesarias para realizar 

interacciones (Kuhn, Hemberger, &  Khait, 2016). 



Adicionalmente, se ha reconocido que los estudiantes de la Institución educativa Vista 

Hermosa presentan dificultades al momento de explicar su punto de vista, a la vez les 

resulta complejo elaborar argumentos organizados y razonados siguiendo una 

coherencia. Dicha situación no les permite confrontar o convencer a su interlocutor que 

puede desestimar sus ideas al valorar su aporte. Esas falencias no son particulares de la 

Institución si no del sistema educativo, atendiendo estos vacíos, se ha creado varios 

pronunciamientos legislativos, como la Ley 115 de 1994, cuyo artículo quinto expone 

como uno de los fines de la educación es el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 

analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad 

al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población.  

Paralelamente, el Ministerio de Educación Nacional (2017) estipula en los Estándares 

Básicos por Competencia en lenguaje, de octavo y noveno grado, la producción de textos 

orales y escritos de tipo argumentativo para exponer las ideas y llegar a acuerdos en los 

que prime el respeto por el interlocutor y la valoración del contexto comunicativo. Con esto 

se busca que los estudiantes tengan argumentos para la toma de decisiones, integren las 

estructuras y agentes sociales, conozcan el plano normativo, los derechos, la libertad y 

los intereses personales para favorecer el desarrollo de pensamiento crítico. En ese 

particular, los estándares enfatizan la necesidad de que el estudiante utilice el discurso 

oral y escrito para establecer acuerdos a partir del reconocimiento de los argumentos de 

los demás y la fuerza de los propios. 

Por otra parte, se reconoce que la sociedad se encuentra inmersa en una era 

completamente tecnológica, no solo en el ámbito social sino en el educativo. Por tal razón, 

existe la necesidad de explorar este camino, el cual ofrece diversas y numerosas 

alternativas para que el docente pueda materializar acciones transformadoras con ayuda 

de la implementación de las TIC, generando cambios significativos en muchos contextos 

educativos. Por tal razón, esta investigación, pretende que los estudiantes de 8º de la 

Institución Educativa Vista Hermosa desarrollen su competencia argumentativa y a su vez 

fortalezcan el desarrollo del pensamiento crítico, los cuales son de gran impacto en la 

educación actual. Se trata de que a través de diversas actividades que involucren las 

redes sociales Tik-tok y Facebook, el estudiante logre el desarrollo de la competencia 

argumentativa y pueda aplicarla en cualquier ámbito de su vida.  

En consecuencia, la adecuada integración de las nuevas tecnologías de la información en 

los centros educativos se puede considerar como una herramienta más al servicio de los 



objetivos planteados en la institución, la cual puede significar grandes fortalezas de 

comunicación, creatividad y colaboración para el proceso de enseñanza aprendizaje, para 

los alumnos, docentes y para la institución educativa (Cabrero, 2007). 

Ahora bien, la proliferación de tecnologías participativas y colaborativas, como son las 

redes sociales, juega un papel más que protagónico en los jóvenes, siendo justamente 

bajo esta percepción, que no se puede obviar su impacto en la cotidianidad; no obstante, 

aún es insuficiente el trabajo que realizan los docentes para sacar provecho de las 

innumerables ventajas que tienen las redes sociales en el fortalecimiento de sus alumnos 

como mediación pedagógica, tanto en el manejo de nuevas tecnologías, en la obtención 

de información y expresión de sus ideas, como en el estímulo de sus actividades de 

estudio y en la facilitación hacia el desarrollo de competencias comunicativas (Carrio, 

2007). 

En efecto, la incorporación de las TIC en el ámbito de la educación ha ido adquiriendo una 

creciente importancia en los últimos años, pues su masificación y constante interacción 

con los educandos se ha reconocido como unas herramientas en el aula que han pasado 

de ser una posibilidad a erigirse como una necesidad, cuyas aplicaciones pueden 

convertirse en recurso de trabajo y proporcionarle tanto al educador como al alumno/a 

una útil herramienta para que el estudiante se convierta en el protagonista y actor de su 

propio aprendizaje (Castro, Guzmán, & Casado, 2007). De tal forma, se asiste a 

implementar una renovación didáctica en las aulas donde se pone en práctica una 

metodología activa e innovadora que motiva al alumnado en las diferentes áreas o 

materias por medio del uso del uso de las nuevas tecnologías. 

 De acuerdo con lo anterior, con la incorporación de las TIC y el uso de redes sociales se 

puede gestar proyectos que generen en los estudiantes un hábito crítico-reflexivo el cual 

puede generar ambiente polémico de nuevas ideas en el aula, así ́ como también 

enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje, el uso de redes como Tik Tok y 

Facebook permitirá masificar estas iniciativas de maneras más activa, generando en el 

estudiante un interés adicional por su proceso académico ayudando a fortalecer su 

capacidad de razonamiento y explicación de las afirmaciones que realiza. En ese 

particular, se estaría aplicando la teoría de Castañeda y Gutiérrez (2016) quienes 

consideran que es posible aprender a través de las redes sociales, pues estas permiten 

relacionar los procesos de aprendizaje informales con las metodologías que buscan 



conocimientos sobre una determinada disciplina, creando en el alumno un papel activo en 

su aprendizaje. 

Finalmente, la tecnología se ha percibido como una necesidad para fortalecer las 

estrategias planificadas en el ámbito educativo, por tal razón se hace necesario contar 

con herramientas y buscar aspectos que permitan generar espacios de aprendizaje donde 

estas sean usadas como apoyo, dando lugar a la creatividad, la motivación, la autonomía 

y el trabajo colaborativo para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el 

que el estudiante asuma un rol activo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Capítulo II: Marco de Referencia 

 

A continuación, se presentan los antecedentes, teorías, conceptos y normatividad que 

fueron consultados en aras de configurar una base sólida que permitiera realizar un 

trabajo de investigación tendiente a fortalecer la competencia argumentativa de los 

estudiantes de 8º a través del uso de las redes sociales (Tik-Tok, Facebook) como 

herramienta facilitadora en la Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad. 

En primer lugar, se presentan los antecedentes, tesis de maestrías y doctorado en el 

campo internacional, nacional y regional; lo cual sirve como base para conocer lo que se 

ha indagado sobre los temas tratados en esta investigación (competencia, argumentación 

y uso educativo de las redes sociales), permitiendo resaltar la pertinencia de la misma. De 

igual forma, se continúa con los conceptos y teorías relacionadas con la investigación: Las 

redes sociales (Facebook- Tik-Tok) como herramienta para fortalecer la competencia 

argumentativa en los estudiantes de 8º de la Institución Educativa Vista Hermosa de 

Soledad. Seguido a esto, se relacionan los conceptos claves de este estudio. Por último, 

se presenta el marco legal, el cual constituye las bases jurídicas, leyes, normas, 

reglamentos, decretos que fundamentan la investigación.  

 

2.1. Antecedentes 

 

Teniendo en cuenta que la investigación busca analizar conceptos relacionados con la 

competencia argumentativa y el uso de las redes sociales en la población estudiantil se 

han indagado una serie de antecedentes que presentan aportes interesantes en cuanto a 

estos dos conceptos, y algunas concepciones relacionadas con el tema, como es la 

competencia genérica, considerando un periodo de análisis de diez años. Vale la pena 

reconocer, de antemano que, la mayoría de estos reconocen el valor que tienen las redes 

sociales, específicamente en lo que refiere a la motivación educativa, y a la construcción 

de los entornos virtuales como naturales en el proceso de socialización. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Cornejo (2013) desarrolló una investigación llamada El desarrollo de las competencias 

cognitivas básicas en estudiantes de sexto grado a través del uso del Facebook como 

herramienta mediadora del proceso de aprendizaje, presentada en la Universidad 



Tecnivirtual Escuela de Graduados en Educación de Monterrey. Esta tiene como objetivo 

cambiar la imagen que poseen los estudiantes sobre la lectura y la escritura a través del 

uso del Facebook como herramienta mediadora del proceso de aprendizaje. Para tal fin, 

buscó desarrollar competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. Al terminar 

la experiencia, se evidenció que el uso de esta red social facilita el trabajo colaborativo, 

propicia la motivación y aumenta el logro de la efectividad en las metas propuestas.  

El estudio se realizó bajo el enfoque metodológico de corte cualitativo con alcances 

descriptivos, basado en uno de los principios fundamentales del paradigma 

fenomenológico, la interpretación, enfocándose en comprender las realidades y la vida 

social. La población elegida en esta investigación fueron los estudiantes de sexto grado 

del colegio Integrado Antonio Ricaurte del departamento de Santander, Colombia. En 

cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados están la 

observación y la entrevista semiestructurada. La entrevista estaba compuesta por tres 

preguntas abiertas y tres preguntas con respuestas de selección múltiple, para ayudar al 

encuestado a que se centre en el contenido específico de la entrevista y evitar datos 

innecesarios. Por su parte, la observación estuvo enfocada en las categorías de 

motivación, estrategia didáctica, aprendizaje colaborativo, desarrollo de competencias 

cognitivas básicas y uso del Facebook. Por último, las estrategias de análisis de datos 

usadas fueron la técnica de categorización donde se transcribieron, organizaron y 

revisaron cada uno de los datos obtenidos en las entrevistas y los registros de las 

observaciones. A su vez, se usó la técnica de análisis de contenidos, en la que se 

analizaron los resultados obtenidos de los instrumentos usados a través de una tabla con 

preguntas de la entrevista, variables y resultados importantes.  

El aporte de este estudio al presente trabajo de investigación apunta a las estrategias 

utilizadas con la implementación de la red social Facebook. Dentro de estas se pueden 

destacar: la creación de un grupo cerrado en donde el estudiante realiza lecturas, produce 

textos cortos, observa videos y luego por medio de publicaciones o comentarios los 

estudiantes dan a conocer su punto de vista y los conocimientos adquiridos con la 

temática abordada. Lo anterior, favorece la interacción, el desarrollo del análisis, la 

interpretación y la argumentación, es decir, fortalece las competencias de lectura y 

escritura. Además, resulta siendo un antecedente de interés porque a través de esta red 

social los alumnos se interesan y motivan más por asumir un rol activo en el proceso de 

enseñanza y de esta manera son capaces de realizar una lectura crítica.  



Seguidamente Rincón, y otros (2018) presentan el artículo de investigación basado en 

una tesis de maestría titulado Las competencias TIC en Educación. Descripción de las 

competencias digitales en los alumnos de nuevo ingreso para la revista electrónica 

Tecnologías de la Educación en su volumen 4, en el cual se reconoce que la formación 

docente debe adaptarse a la enseñanza y aprendizaje 2.0, teniendo en cuenta la 

necesidad de que el docente tenga la capacidad de localizar, evaluar, usar, crear y 

compartir información además de manejar soluciones de almacenamiento en la nube y 

específicamente usar redes sociales como un apoyo constante al proceso de desarrollo 

de las clases; dada esta condición el estudio tuvo como objetivo describir, identificar y 

analizar las competencias digitales con las que cuentan alumnos de profesionalización 

docente.  

El estudio presenta un diseño metodológico planteado desde el enfoque cuantitativo, 

teniendo presente un alcance descriptivo, no experimental, longitudinal de tendencia, 

basándose en una muestra no probabilística, haciendo uso de instrumentos de 

investigación tipo cuestionario o encuesta con una escala Likert, el cual le permite 

reconocer entre los resultados que, solo el 45.9% de los estudiantes mantienen un 

desempeño desfavorable, mientras que el 38.8% presenta un desempeño favorable, con 

lo cual se reconoce la necesidad de plasmar que les permitan a los estudiantes fortalecer 

sus competencias digitales para que estas sean aplicables en tiempos futuros al interior 

de su área laboral.  

Frente al aporte de investigación que es presentado por el documento, se menciona de 

manera precisa las utilidades del almacenamiento para convertir la clase en un espacio 

dinámico, manteniendo la posibilidad de estructurar contenido por fuera del espacio y el 

tiempo que ha sido dedicado para la formación, permitiendo del mismo modo crear una 

fuente de consulta fidedigna para la complementación de actividades escolares, que se 

basan en los contenidos entregados por la malla curricular.  

Por otro lado, Peña, Rueda y Pagalajar (2018) presentan el artículo de investigación con 

base en un trabajo de grado de maestría Posibilidades didácticas de las redes sociales en 

el desarrollo de competencias de educación superior: percepciones del alumnado para la 

Facultad de Humanidades, y ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén, el cual 

tuvo como objetivo analizar las percepciones del alumnado sobre las posibilidades 

didácticas que presentan las redes sociales frente al desarrollo de competencias 

genéricas en la Educación Superior. De manera generalizada el proyecto trabaja en su 



proceso metodológico con 1192 sujetos de investigación desde una metodología 

cualitativa, centrándose en el análisis de las competencias que han sido descritas en el 

proyecto Tuning Educational Structures In Europe Project que se estudian desde un 

instrumento de recogida de datos que ha sido un cuestionario elaborado “ad hoc” con la 

intención de recoger las percepciones de los estudiantes universitarios sobre el desarrollo 

de competencias genéricas desde el uso de redes sociales, el análisis de la información 

se realiza desde el SPSS, llevándose a cabo un proceso descriptivo para cada una de las 

dimensiones que es presentada por el formulario, teniendo en cuenta incluso los datos 

sociodemográficos. Los principales resultados indican que los estudiantes utilizan redes 

sociales con fines tanto personales como académicos, siendo las redes más usadas 

Twitter, Facebook e Instagram.  

En lo relacionado con el aporte de investigación que provee el documento analizado con 

antelación es importante mencionar que, aunque se encuentra analizando a una 

población bastante diferenciada, permite el análisis de percepciones sobre las redes 

sociales que son universales en los usuarios de las mismas, y es debido a esta razón que 

se fundamentan las bases para establecer a este tipo de medios como adecuados 

canales de comunicación, que además siendo apropiadamente estructuradas permiten la 

búsqueda y almacenamiento de información, así como también la fundamentación de 

espacios para la promoción de conocimientos, presentando en muchos casos situaciones 

reales para el análisis. Además, el documento permite generar un acercamiento a la 

cultura que se tiene dentro de las redes sociales, desde una visión netamente académica.  

 Ahora bien, Roldán (2020) en su tesis de maestría El uso de las redes sociales en el ciclo 

de educación superior de primaria” presentada en la Universidad Oberta de Catalunya, 

estipula como objetivo principal investigar las distintas posibilidades que tienen al alcance 

los docentes para emplear las redes sociales como herramienta didáctica en el Ciclo 

Superior de Educación Primaria, aumentando así la calidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. El documento maneja una metodología documental basada en el rastreo de 

información desde diferentes documentos de investigación relacionados con la temática 

de la educación y las redes sociales, de la misma manera, establece como parte del 

diseño metodológico el uso de un método descriptivo y analítico para la conjunción de 

experiencias empíricas y argumentos teóricos. Gracias a este trabajo, se pudo profundizar 

en el concepto de 'red social', ver los diversos tipos de herramientas sociales educativas 

que tienen a disposición los docentes, cómo aplicarlas a la labor de enseñanza, y cuáles 



son los beneficios que aportan al aprendizaje de los alumnos, así como los riesgos a tener 

en cuenta. 

El principal aporte a este trabajo es observar cuáles son las posibilidades que brindan las 

redes sociales como herramienta o estrategia de enseñanza, evidenciando que estas son 

muy importantes en el ámbito educativo, específicamente para la habilidad argumentativa 

se evidencia que las redes sociales tienen la capacidad de incrementar las habilidades 

comunicativas, brindan información para la argumentación, generan trabajo autónomo y 

colaborativo, además de que fomentan la interacción, motivación y creatividad, y permiten 

al docente estar presente en un mundo bastante ocupado por los estudiantes. Además, 

otro aporte importante de dicho trabajo es la discusión teórica que plantea. Por ejemplo, 

gracias a su contenido se ha obtenido la claridad conceptual en cuanto a la clasificación 

de las redes sociales (redes sociales estrictas, horizontales, verticales, etc.), lo cual 

resulta determinante para el presente estudio, ya que puede orientar al docente a conocer 

el contexto actual de las redes sociales y su aplicación en el ámbito educativo.  

Finalmente, en los antecedentes internacionales se encuentra la investigación de Pérez y 

Contreras (2021) Smartphone y redes sociales para el desarrollo de competencias 

mediáticas y digitales en niños y adolescentes: Musical.ly realizada para la Universidad 

Internacional de la Rioja, y la Universidad de Huelva. Dicho trabajo reconoce la altísima 

utilización de Smartphone en la población infantil y adolescente, las cuales han generado 

un desmedido uso de los jóvenes hacia las redes sociales, convirtiéndo estas en 

importantes entornos de socialización. Eventualmente, siendo usadas como un 

mecanismo de integración e interacción social de niños y adolescentes considerando 

estos espacios virtuales como escenarios naturales de desarrollo. Teniendo en cuenta lo 

anterior, el objetivo de este trabajo es ofrecer desde un enfoque pedagógico el estudio de 

las redes sociales como espacios comunicativos y de desarrollo de competencias, 

específicamente de la red social Musical.ly. La elección de la red se justifica desde el uso 

masivo de usuarios jóvenes entre los 11 y 16 años. 

 La metodología utilizada por esta investigación es de corte cualitativo y de análisis de 

contenido basándose en las teorías de la comunicación mediada. Desde el estudio de la 

estructura mediática de la red, así como desde las acciones que esta posibilita la 

identificación de la relación existente entre las acciones que se realizan en el uso de la 

red social con relación a la competencia de la alfabetización mediática y digital. 



El aporte del anterior estudio a la presente investigación radica básicamente en la 

identificación nutrida de las diferentes herramientas, como el fomento del aprendizaje que 

permiten la comunicación y participación de todos los interesados sin importar el momento 

o el lugar donde se encuentren, así pues las redes sociales pueden ser utilizadas en el 

campo de la educación, es de esta manera cómo las redes sociales, se reconocen 

actualmente como la mejor forma de dar acceso a la información y cómo se produce la 

recepción de la misma por parte del estudiantado. Asimismo, se identifica el manejo de 

conocimientos y el uso del medio, la relevancia en la creación de contenidos y la estética 

que guardan los estudiantes sobre este proceso, los lenguajes de comunicación y la 

interacción y el manejo de conocimientos, así como la identificación y comprensión de las 

diferentes ideologías y valores que son propios de grupos de interés al interior de las 

redes sociales. Elementos que eventualmente pueden ser volcados hacia la construcción 

de conocimiento, desde la estructuración de un proceso curricular dónde se incluyan las 

redes sociales y sus aplicaciones.  

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

En el orden nacional, se encuentra la investigación Redes sociales: una herramienta en la 

construcción de discursos realizada por González (2018). En esta se presenta el diseño 

de una estrategia didáctica que permitió el fortalecimiento de la capacidad argumentativa 

y la construcción de discursos propios en los estudiantes de 8º, a partir del análisis de 

información que circula en las redes sociales. Asimismo, se buscó que la estrategia, 

trabajo por proyectos posibilitara un acercamiento coherente entre el modelo pedagógico 

y las prácticas de enseñanza aprendizaje desarrolladas en la IED Técnico Comercial 

Mariano Ospina Rodríguez de Guasca -Cundinamarca. El tipo de investigación usado en 

este estudio fue la investigación acción, la cual permitió identificar los aspectos que deben 

ser mejorados desde la reflexión de la práctica pedagógica. Para determinar la influencia 

del trabajo por proyectos en las prácticas de aula y su aporte en la construcción de los 

aprendizajes, fueron diseñados e implementados varios para la recolección de datos: 

diario de campo, matrices de evaluación y encuesta a estudiantes.  

El aporte de este estudio se considera interesante ya que su desarrollo se basó en el 

fortalecimiento de la capacidad argumentativa a través de la información que circula en 

las redes sociales. De igual forma, motiva a la transformación del escenario educativo, 

teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes, por lo que se pretende dejar de 

ser monótono y rutinario. Lo anterior se evidencia con el cambio de actitud de los 



estudiantes, es decir, con la aplicación de las actividades con el uso de las redes sociales, 

ellos se mostraron motivados, participativos y activos en el proceso. Además, el trabajo 

por proyectos fortaleció la comunicación asertiva y el trabajo en equipo. Por último, el rol 

del docente fue fundamental, puesto que se mostró como un agente de cambio, dejó de 

ser un simple transmisor de conocimientos, con el fin de revolucionar, motivar y conseguir 

en sus estudiantes un rol más activo. Es por ello, que para lograr tal transformación es 

necesario diseñar y generar estrategias que apunten al aprendizaje significativo.  

También es necesario reseñar el trabajo de Jiménez y Alonso (2020) en su tesis de 

maestría Estrategias pedagógicas mediadas por redes sociales para el fortalecimiento de 

la comprensión lectora en los estudiantes de educación básica secundaria. Su propósito 

fue diseñar estrategias pedagógicas a través de las redes sociales que permitieran 

fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de la básica secundaria. El paradigma 

usado en esta investigación fue el complementario, ya que incorpora el enfoque 

cuantitativo y cualitativo. En virtud de lo anterior, este estudio se estructuró bajo un 

enfoque mixto de tipo descriptivo, con diseño preexperimental. En él participaron 30 

estudiantes de grado 7° de la Institución Educativa Inocencio Chinca de Barranquilla-

Colombia. Los instrumentos utilizados fueron la observación, entrevista y el test (pretest y 

postest). A través de la observación y de la entrevista se pudo evidenciar la falta de 

motivación y el desinterés de los estudiantes para participar en las clases. De igual forma, 

se demostró que las clases eran tradicionales y poco aplicativas en un entorno 

motivacional. Por último, se evidenció que la aplicación de estrategias con el uso de redes 

sociales fortalece los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico favoreciendo el 

desarrollo de escenarios virtuales mediados por las redes sociales. 

Este estudio aporta a la presente investigación la teorización sobre las nuevas tecnologías 

de información y comunicación, evidenciando la relación de sus capacidades con la 

implementación de estrategias para el mejoramiento de habilidades argumentativas. De 

tal forma, que este estudio resulta útil a este proyecto para la generación de ideas con la 

finalidad de desarrollar la competencia argumentativa por medio de las redes sociales. El 

uso educativo de las redes sociales en esta investigación se dio por medio de diversas 

publicaciones de videos, lecturas y talleres en Facebook, donde los estudiantes debían 

identificar las ideas principales, expresar sus puntos de vista, caracterización de 

personajes. Es decir, se diseñaron y realizaron actividades acordes con la publicación 

compartida y en pro del fortalecimiento de la comprensión lectora, las cuales brindan una 



base para la escritura de post necesarios en la estrategia de intervención en el presente 

documento de investigación.  

Por su parte, Barreto y Fernández (2017) en su investigación El discurso retórico de los 

videos educativos en las redes sociales, una oportunidad para el aprendizaje ubicuo 

inmersa bajo el paradigma cualitativo y con un enfoque hermenéutico, analiza el discurso 

retórico que emplean los videos educativos de la red social YouTube, en los estudiantes 

de décimo grado del colegio Nidia Quintero de Turbay para reconocer su influencia en su 

proceso de aprendizaje. Como muestra se seleccionaron cuatro canales de videos 

educativos teniendo en cuenta algunos criterios, siendo los más importantes la temática 

educativa del currículo de la escuela formal y el número de visualizaciones. El análisis 

retórico es el método de investigación que se utiliza para analizar los videos educativos en 

los que se estudió las operaciones retóricas (intelecto, inventio, dispositio, elocutio, 

memoria y actio) y las partes del discurso (exordium, narratio, argumentatio y perolatio). 

En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección se usaron los grupos focal, 

encuesta y análisis de contenidos, los cuales ofrecieron múltiples estrategias que 

permitieron identificar el acercamiento que tienen los alumnos con los videos educativos 

de las redes sociales especialmente YouTube.  

Como aporte a la presente investigación, se resalta el papel activo, dinámico y 

participativo del estudiante, el cual se evidencia a través de las nuevas tecnologías; 

puesto que, según lo planteado en este estudio, por medio de las redes sociales el aula 

de clases se tiene a disposición en cualquier momento y lugar, fomentando un 

aprendizaje libre, autónomo y activo, generando un discurso persuasivo. Es necesario 

resaltar que el discurso en mención se encuentra rodeado de ideologías que se 

construyen y alimentan desde el conocimiento que es de fácil difusión desde las redes 

sociales y el internet, que, además de ser bastante fácil de comprender también suele 

estar relacionado con los gustos y preferencias del estudiante.  

2.1.3. Antecedentes Regionales 

Sánchez (2017) desarrolló una investigación llamada Estrategia didáctica para fortalecer 

la competencia argumentativa mediante el proceso lector desde el área de lengua 

castellana en estudiantes de noveno grado del colegio San Bartolomé, presentada en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Esta se centró en el estudiante como 

protagonista del aprendizaje a través de estrategias didácticas que fortalecieran la 

competencia argumentativa desde el área de Lengua castellana. Su aplicación 



corresponde al método cualitativo mediante la investigación-acción. Se implementó una 

prueba diagnóstica, un diario de campo y grupo focal para recopilar información y luego 

de su análisis e interpretación. Además, se diseñó la estrategia didáctica enfocada en la 

capacidad y voluntad de aprendizaje de los alumnos teniendo en cuenta su entorno 

escolar. Seguido a esto, se realizaron varias intervenciones pedagógicas con aplicaciones 

como: “Alerta Cuidado con las TIC… en el aula”, “Exprésate como un experto “El panel”, 

“tu opinión cuenta”. A partir de las intervenciones aplicadas, se fortaleció la competencia 

argumentativa, igualmente, con base en los niveles de argumentación detectados, se 

diseñó una estrategia didáctica con el propósito de generar un proceso que coadyuvara al 

afianzamiento de la competencia argumentativa, para luego aplicarla atendiendo un 

cronograma de trabajo previamente establecido. Se encontró en la prueba de salida un 

impacto positivo, toda vez que los estudiantes demostraron un avance significativo en su 

capacidad de argumentar, lo cual ha de redundar en su desempeño académico y en los 

resultados de pruebas externas. 

El aporte a la presente investigación se enfoca en el rol del docente durante el proceso de 

fortalecimiento de la competencia argumentativa, pues este debe tener en cuenta las 

características de sus estudiantes y su contexto escolar, implementar herramientas que 

despierten el interés, la participación y la motivación de sus alumnos, logrando en este 

ejercicio una mayor fluidez, comprensión y argumentación de lo leído o lo escrito. Es 

prudente mencionar que, la investigación demuestra la necesidad inmediata de que el 

docente genere procesos de formación propios que partan de procesos contextualizados, 

en donde se tenga conocimiento del grupo que se tiene pensado intervenir, incluyendo 

aspectos sociodemográficos, para que el uso de redes sociales se volque de manera 

constante hacia la formación del estudiantado, pues si bien el estudiante realiza uso 

cotidiano de este medio lo cierto es que su utilización es netamente recreativa.  

Por último, Torres (2017) en su tesis de grado titulada Uso de la red social, como 

herramienta para mejorar el rendimiento académico y el aprendizaje colaborativo de los 

estudiantes en la asignatura de Informática del grado noveno en la Institución Educativa 

San Vicente de Buenaventura tiene como propósito evidenciar el uso de las redes 

sociales como espacio de trabajo colaborativo fortalece el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de informática, en los estudiantes de noveno grado. Los 

alumnos participaron de un proceso formativo donde se implementó una estrategia B-

Learning y un enfoque tecno-pedagógico pensado en favorecer un ambiente colaborativo 

de aprendizaje. Se reflejó que el uso de las redes sociales ha generado una afectación 



positiva de la percepción de los estudiantes sobre la motivación hacia la asignatura y el 

aprendizaje de los contenidos.  

Como aporte a este proyecto, se destaca que las redes sociales permiten que el 

aprendizaje sea actualizado, distribuido y compartido desde cualquier dispositivo móvil 

haciendo uso de Internet; es por ello que favorece la participación de redes del 

conocimiento, generando espacios colaborativos para que los estudiantes puedan 

interactuar en la construcción de su propio conocimiento. Adicionalmente, esta 

investigación reconoce cuales de los contenidos pueden ser mucho más propicios para 

estructurarlos desde las redes sociales, tal es el caso del contenido multimedia que 

requieren la ocupación de estas mismas para llegar a todos los estudiantes, e inclusive 

permiten identificar quien, en qué momento y cómo se visualizó. Una de las ventajas que 

es presentada por el documento de investigación frente a las redes sociales establece la 

posibilidad de realizar un análisis cuantitativo de las reacciones, los momentos en las que 

se tiene una mayor concentración por parte de los estudiantes, frente a las redes sociales, 

y eventualmente la evidencia de cuáles son los usuarios que más interactúan con un tema 

específico, estableciendo en el proceso gustos y preferencias  

En resumen, cada una de las investigaciones y estudios presentados anteriormente 

evidencia la relevancia que posee el fortalecimiento de la competencia argumentativa 

haciendo uso de las redes sociales como Facebook y Tik- Tok u otras; proponiendo que el 

estudiante sea capaz de emitir un juicio u opinión acerca de cualquier tema. Es una 

necesidad que se refleja no solo en Colombia, sino también en estudios realizados por 

universidades en México y España. Así mismo, se reconoce que las investigaciones 

encuentran en las redes sociales un apoyo constante y significante para la formación 

educativa, específicamente por la capacidad de difusión que estas poseen. No obstante, 

es necesario reconocer que al momento la mayoría de las investigaciones se han gestado 

en un periodo pre pandemia, contexto en el cual, si bien las redes sociales se han 

considerado como relevantes, no habían tomado el papel que se presenta luego de este 

mismo evento.  

2.2. Marco teórico 

 

A continuación, se presenta el marco teórico y conceptual de esta investigación, iniciando 

con las teorías de aprendizaje que orientan el presente trabajo y con las nociones 

pedagógicas que regularán la propuesta. Posteriormente, se resalta la importancia de la 



inclusión de las TIC en la educación, especialmente del uso de las redes sociales como 

Facebook y Tik-Tok, así como cada uno de los aspectos importantes con relación al 

fortalecimiento de la competencia argumentativa.  

2.2.1. Teorías de aprendizaje 

Para la realización de esta investigación se hace imprescindible emplear una teoría de 

aprendizaje y un modelo pedagógico que se caractericen porque el estudiante sea auto 

constructor de su conocimiento, que interactúe de forma directa con su entorno social y 

las herramientas que en este se encuentre. Por lo tanto, este estudio está basado en el 

constructivismo.  

Cabe resaltar, que el constructivismo es una posición compartida por diferentes 

tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las 

teorías de Piaget (1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963) y Bruner (1960), aunque 

ninguno de ellos se denominó como constructivista, sus ideas y propuestas claramente 

ilustran las ideas de esta corriente. 

Es así como, desde el punto de vista constructivista, se puede pensar que el aprendizaje 

se trata de un proceso de desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas, alcanzadas en 

ciertos niveles de maduración. Este proceso implica la asimilación y acomodación lograda 

por el sujeto, con respecto a la información que percibe. Se espera que esta información 

sea lo más significativa posible, para que pueda ser aprendida. Este proceso se realiza en 

interacción con los demás sujetos participantes, ya sean compañeros y docentes, para 

alcanzar un cambio que conduzca a una mejor adaptación al medio (Ortiz, 2015). 

En ese orden de ideas, el constructivismo afirma que el aprendizaje es esencialmente 

activo. Pues, alguien que aprende algo nuevo, lo añade a sus experiencias previas y a 

sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en 

una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, como 

resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario, es 

un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus 

experiencias (Abbott & Ryan, 1999). 

Ante esta perspectiva, se identifica que, reconociendo las necesidades de los estudiantes 

de la Institución Vista Hermosa de Soledad - Atlántico, resulta trascendental ofrecerles a 

los estudiantes herramientas por medio de los cuales ellos se sientan familiarizados y les 

permita adquirir un rol activo para que los educandos construyan y definan sus propios 

aprendizajes. Teniendo en cuenta, que con el uso de las redes sociales los estudiantes 



enfrenten cualquier problema o situación que surja a futuro. Pues la teoría del aprendizaje 

intenta motivar a los alumnos a que sean parte activa del proceso y que, de esta manera, 

no se queden como simples espectadores de la información que reciben.  

Así pues, la implementación de estrategias como el uso de redes sociales se encamina de 

acuerdo con los postulados de política educativa que requiere un impacto en el futuro, 

generando calidad de formación de los alumnos, y pensando en acciones que renueven el 

aprendizaje integrando metodologías que estén a la vanguardia de las necesidades y 

contexto de los estudiantes, pues ha sido necesario analizar los vacíos en la actualidad y 

crear estrategias para el posible desarrollo de sus capacidades, atendiendo a las 

demandas que se avecinan con la globalización que no es solo económica, sino que 

incluye, como gran componente, la preparación para el cambio científico y social, 

disposiciones que desde el constructivismo se consolidan como aspectos de 

afianzamiento en el proceso de enseñanza. 

Siguiendo en el mismo orden de ideas, el modelo pedagógico elegido para el diseño e 

implementación de esta investigación es “entornos de aprendizaje constructivista” 

propuesto por Jonassen (1991), pues considera que “el ambiente de aprendizaje debe 

sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de la realidad, construcción del 

conocimiento, actividades basadas en experiencias ricas en contexto” (p. 12). Con base 

en lo anterior, los estudiantes pueden ampliar su aprendizaje haciendo uso de las 

herramientas tecnológicas, ya que al estar inmersos en un contexto donde las TIC, en 

este caso las redes sociales, han tomado un gran valor en el ámbito educativo; el aula se 

convierte en un nuevo espacio, donde el diseño de actividades innovadoras favorece el 

trabajo colaborativo y cada uno de estos aspectos creativos permiten consolidar lo 

aprendido y al mismo tiempo se divierte.  

Una característica primordial de este modelo es buscar unir experiencias de aprendizaje 

centradas en el problema, pregunta o proyecto. En el constructivismo el aprendizaje 

ocurre cuando el alumno construye interpretaciones propias del mundo, basados en las 

experiencias en interacciones individuales. Para el caso de la presente investigación la 

interacción con las redes sociales es tomada como un elemento real que estructura 

diferentes características en su vida, teniendo entonces una serie de factores que influyen 

en el aprendizaje constructivista son el propio alumno y los factores ambientales. Por esta 

razón, es importante que el aprendizaje del alumno tenga lugar en ambientes reales y que 

las actividades de aprendizaje seleccionadas estén vinculadas con las experiencias 



vividas por ellos. El modelo EAC utiliza al diseño instruccional como modelo para crear 

entornos que comprometan a los alumnos en la elaboración del conocimiento, mediante la 

implementación de los elementos que lo constituyen. 

El marco de este modelo consta de cinco partes: 

• Activo y manipulable. 

• Constructiva y reflexiva. 

• Intencional. 

• Auténtica. 

• Cooperativo (Colaborativo/ conversacional). 

Ante esta perspectiva, estas cinco partes encajan en este estudio de la siguiente manera: 

• Activo y manipulable: se pretende que el estudiante asuma un rol activo y 

autónomo, por medio de las actividades diseñadas para el desarrollo de esta 

investigación. 

• Constructiva y reflexiva: a través del desarrollo de cada una de las actividades los 

estudiantes van construyendo y reflexionando hacia los nuevos conocimientos, los 

cuales son articulados y llevados a la práctica en su interacción con la clase. 

• Intencional: con el desarrollo de las actividades y el registro de estas en su 

cotidianidad, se pretende que el estudiante se motive y logre un aprendizaje 

significativo, cada actividad, recurso e incluso forma de evaluación está planteada 

para que los estudiantes logren algún tipo de avance en sus aprendizajes. 

• Auténtico (Complejo y contextualizado): los estudiantes parten de su propia 

experiencia en el desarrollo de las actividades, las cuales han sido creadas 

teniendo en cuenta el contexto educativo. 

• Cooperativo (colaborativo/ conversacional): tomando como base lo planteado por 

Conole (2015), el aprendizaje toma mayor importancia cuando se produce un 

intercambio de conocimiento y una interacción entre los sujetos involucrados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Finalmente, esta teoría se adapta al presente proyecto debido a que, reconoce la 

habilidad de las redes sociales para facilitar el trabajo autónomo, colaborativo y el 

aprendizaje significativo. Además de que manifiesta como parte de sus ventajas la 

posibilidad de implementación de estrategias pedagógicas y tecnológicas en lo 



relacionado con la asignatura de Lengua Castellana, específicamente en lo relacionados 

con la competencia argumentativa.  

La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el aula es 

un proceso que se está incrementando de manera acelerada a nivel mundial, es una 

expresión global de lo educativo. Ante esta situación es necesario tener presente que su 

incorporación no se limita al problema de contar con las herramientas que conforman 

estas tecnologías: equipos y programas de cómputo, sino que lo más importante es 

construir un uso educativo y, en estricto sentido, didáctico de las mismas (Díaz, 2005). Es 

por ello, que la incorporación de las TIC en los procesos de aprendizaje va mucho más 

allá de las herramientas tecnológicas que conforman el ambiente educativo, puesto que 

se habla de una construcción didáctica y la manera como se pueda construir y consolidar 

un aprendizaje significativo basado en la tecnología.  

En ese contexto, el aspecto cooperativo resulta perfecto para formar a los estudiantes que 

pronto se convertirán en los profesionales del mundo laboral, pues los estudiantes de 

grado octavo de la institución ya han consolidado algunas capacidades de prospección 

con la intención de definir qué quieren a futuro, la intención de integrar las redes sociales 

para fortalecer la competencia argumentativa permitirá afianzar la integración, la 

autoconfianza, la independencia y la responsabilidad a través de la creación de espacios 

que serán facilitados por las redes sociales para generar un diálogo reflexivo que buscará 

generar posiciones que inviten en los estudiantes la capacidad de cuestionarlo todo y 

fomentar diálogos, debates e interacciones de temáticas que los haga conocer como 

individuos reflexivos, afianzando la integración del estudiante y su respectiva cooperación 

cuando reconozcan afinidad por alguna perspectiva. 

En consecuencia, la capacidad para transmitir la importancia del trabajo en equipo y 

empoderar a los estudiantes, les ayudará a gestionar sus tareas de forma colaborativa. Es 

decir, que controlen su proceso de aprendizaje y el de sus compañeros. De este modo, la 

carga de trabajo para el docente se reduce, pasando este a ser un orientador en el 

acceso al conocimiento y no el único responsable de garantizarlo. La responsabilidad 

pasa a ser compartida bajo este aspecto, es más se les delega también un factor que 

coadyuva al aprendizaje a las redes sociales. 

Tapia y León (2013), consideran que la inclusión de las TIC en la educación debe ir 

acompañada de una serie de lineamientos que definan un marco de referencia para la 

toma de decisiones respecto de las acciones que se deben realizar durante el proceso. 



Identificando así tres dimensiones: i) información, vinculada al acceso, modelo y 

transformación del nuevo conocimiento e información de los entornos digitales; ii) 

comunicación, vinculado a la colaboración, trabajo en equipo, y adaptabilidad tecnológica; 

iii) ética e Impacto Social, vinculado a las competencias necesarias para afrontar los 

desafíos éticos producto de la globalización, y auge de las TIC. En general para el 

presente proyecto de investigación es importante mencionar que la estructuración de 

lineamientos se encuentra concatenada a la aplicación de redes sociales, dónde al menos 

en el plano comunicacional, que hace parte de la segunda dimensión se evidencia un 

gran avance, sobre todo en lo referente al fortalecimiento del trabajo colaborativo y a la 

inclusión de las redes en el aula de clases.  

Por otra parte, el docente es una pieza clave en la incorporación de las nuevas 

tecnologías en el ámbito académico, ya que este debe saber aprovechar la innovación 

pedagógica haciendo uso de las herramientas tecnológicas desde la creación y 

distribución de materiales multimedia, utilizándolos como recursos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para generar conocimientos verdaderamente significativos en 

los estudiantes. En este caso el docente forma una parte activa en el proceso de 

intervención que se plantea en redes sociales, de hecho, es importante mencionar que, a 

través de la totalidad de la estrategia es quien además de proponer espacios, abre 

momentos de discusión y dirige la totalidad de las actividades.  

El logro de integrar las TIC en la educación, entonces, depende en gran medida de la 

habilidad del docente para estructurar el ambiente de aprendizaje (UNESCO, 2008); 

mucho se habla de romper con los esquemas tradicionales y de generar un aprendizaje 

basado en la cooperación y el trabajo en equipo. Sin embargo, el uso de las nuevas 

tecnologías en la educación no se ha entendido como la herramienta que permite acceder 

y transmitir información, error que sigue englobando a la educación tradicional (Mestres, 

2008). De hecho, es necesario mencionar que más que transmitir la información, las redes 

sociales y los entornos virtuales permiten la generación de un proceso de construcción de 

ideas, basados en procesos propios de su realidad, recordando que en muchos casos el 

desarrollo de su vida tiene como fundamento los procesos de compartir en las redes.  

En ese particular, para integrar de manera adecuada las TIC en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, el docente debe adquirir las competencias necesarias para aprovechar las 

herramientas tecnológicas, para lo cual se debe concientizar a los profesores que 

consideran que estas son elementos distractores en el aula, pensando que interfieren de 



manera negativa al impartir el conocimiento; por tal razón lo primero que debe 

considerarse como una de las primeras opciones es la capacitación docente y de esta 

manera lograr la transformación de las prácticas pedagógicas y metodológicas.  

En definitiva, para fortalecer la educación se hace necesario realizar grandes cambios, 

puesto que el manejo de la información y los medios de comunicación están cambiando 

de manera acelerada, en el caso preciso se reconoce el potencial de los medios de 

comunicación virtual en el proceso de fortalecimiento de las habilidades argumentativas. 

La presencia de las nuevas tecnologías en la actualidad ordena la enseñanza de su 

aplicación en la educación actual. Por lo tanto, no se puede concebir la enseñanza aislada 

de las TIC. Ahora bien, estas como herramientas tecnológicas han incrementado el grado 

de significancia y concepción educativa, estableciendo nuevos modelos de comunicación, 

además de generar espacios de formación, información, debate, reflexión, entre otros; 

rompiendo con las barreras del tradicionalismo, en el aula (Buxarraiz y Oviedo, 2011).  

2.2.2. Conectivismo  

En concordancia con lo antes mencionado, otro fundamento teórico de la presente 

investigación es el conectivismo. Para su desarrollo se resalta que cuando se evoca el 

término se identifica básicamente la inclusión de la tecnología y la identificación de 

conexiones como actividades de aprendizaje, en donde se empieza a mover a las teorías 

de aprendizaje hacia la edad digital. En consecuencia, implica la integración de principios 

explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y auto organización que requerirá 

de la integración de las diferentes dimensiones de las gestiones, varias categorías de 

actores, tipos de problemáticas y la asertividad del docente al implementar las estrategias 

de enseñanza (Siemens, 2004). 

En ese orden de ideas, los aportes del conectivismo reconocen los efectos que la era 

digital ha generado en los niños y jóvenes, con ello se define que la educación requiere 

aplicar nuevos contextos para darle utilidad y sentido a su integración en la educación por 

medio de la información y el conocimiento existente en la red por parte del alumno para la 

resolución de problemas concretos, dentro de un contexto particular, en colaboración con 

otros. Así pues, se requiere que las bondades del conectivismo puedan objetivizar 

elementos concretos de aprendizaje, como la competencia argumentativa, para generar 

estrategias explícitas y reconocer que el conocimiento actualmente por medio de las 

redes sociales se puede construir y compartir entre múltiples opiniones y con 

participaciones de diversas personas, es decir se identifica un conocimiento conectivo, 



que se amplía, por lo que el aprendizaje consistirá justamente en atravesar esa gran 

telaraña de conexiones entre personas-expertos-instituciones-comunidades.  

Por consiguiente, el conectivismo le permitirá al estudiante de grado octavo, utilizar una 

herramienta de masificación global que no es particular del plantel educativo para 

fortalecer su capacidad argumentativa, por ende, tendrá la capacidad de extrapolar las 

bondades de las herramientas usadas generalmente como las redes sociales para 

integrar los conocimientos (saberes) y los saber-hacer, de forma concreta en situaciones 

de la vida cotidiana. Por tanto, a través del conectivismo, el alumno debe ser capaz de 

transferir sus aprendizajes del contexto escolar al contexto cotidiano. 

Conviene mencionar, que el conductismo, conectivismo y constructivismo son tres 

grandes teorías de aprendizaje que son usadas a menudo en la creación de ambientes 

instruccionales, considerando que, en los últimos años la tecnología ha impactado la 

totalidad de los entornos y reorganizado en este mismo la forma en la que se comunican y 

aprenden. El conectivismo cobra gran relevancia en la era moderna, sin que se encuentre 

completamente desarticulada del constructivismo, de acuerdo con Vaill (1996) el 

aprendizaje debe constituir una forma de ser lo que incluye un conjunto permanente de 

actitudes y acciones que los individuos y grupos emplean para mantenerse en los eventos 

que son inevitables, novedosos, y sorpresivos, siendo la tecnología un elemento 

contextual es supremamente importante reconocer que esta termina influyendo 

consistentemente en las formas pedagógicas.  

Ante esta perspectiva, el aprendizaje se reconoce como un proceso que ocurre al interior 

de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes, que no están en completo 

control del individuo, y partiendo del supuesto que el aprendizaje puede residir fuera de la 

persona, eventualmente, el proceso se encuentra enfocado en conectar conjuntos de 

información especializada y las conexiones que permiten aprender más tienen una mayor 

relevancia que el estado actual de conocimiento (Siemens, 2004).  

El conectivismo en la misma medida se encuentra orientado a la comprensión de las 

decisiones en principios que se modifican de manera constante, pues día tras día se 

encuentra adquiriendo nueva información. Por ello, es imperante que se tenga una 

habilidad para realizar distinciones entre la información importante y la que no es vital. De 

igual modo, es crítica la habilidad de reconocer cuando una nueva información altera un 

entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente. En este sentido, el 

conectivismo, de acuerdo con Siemens (2004), define que el aprendizaje y el 



conocimiento dependen de la diversidad de opiniones y se genera a partir de la conexión 

de nodos o fuentes de información especializados, sometidos a un proceso permanente 

de actualización (conocimiento preciso y actual). 

A propósito de lo anterior, es necesario reconocer, a la luz de lo plasmado por Ledesma 

(2015), que el conectivismo no puede estar apartado del modelo educativo y el modelo 

pedagógico, debido a lo cual los educadores deben prepararse para comprender y aplicar 

el conocimiento, considerando que, la creación del conocimiento es sustancial y se 

procesa bajo el modelo de Siemens considerando en un primer momento la 

personalización del conocimiento, cocreación del mismo, distribución y comunicación. La 

cocreación ocurre cuando el investigador, docente o estudiante crea un documento digital 

con bases sustentables que brindan credibilidad y mantengan el aporte con creatividad 

como producto que será aporte para una comunidad científica, reconociéndose como 

creativo.  

Luego del proceso de cocreación se procede a distribuir el conocimiento, considerando en 

las nuevas posibilidades con ayudas externas como aplicaciones, revistas científicas, 

redes sociales entre otros, sometiéndose en el proceso a evaluaciones por pares 

académicos, teniendo en cuenta la necesidad de interacción entre estudiantes y 

máquinas, donde coadyuva el pensamiento estratégico, en la comunicación o distribución 

es bastante común que exista un interés por diferentes rankings y sobre todo sea leído y 

comentado como un aporte a la educación debido a que predomina la ocupación de las 

TIC y el pensamiento auto organizado. 

2.2.3. Competencia argumentativa 

Una competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 

valores, creencias y principios que se ponen en juego para resolver problemas y 

situaciones que emergen en un momento histórico que le toca vivir al sujeto que 

interactúa en el ambiente. (Mastache, 2001). Por otra parte, es definida como 

conocimientos que, al ser usados mediante habilidades de pensamiento en distintas 

situaciones, generan diferentes destrezas en la resolución de problemas de la vida y su 

transformación. (Herranz, Tapia, & Vicente, 2009). 

De acuerdo con De Zubiria (2006), el componente de habilidades (saber hacer) incluye 

varios recursos cognitivos, los cuales se articulan con los conocimientos (saber saber) y 

las actitudes (saber ser y convivir) para lograr un desempeño eficiente, es así, que el 

desarrollo de competencias argumentativas se consolida como proceso de aprendizaje, y 



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

estudiante en una situación determinada, a partir del resultado de la identificación de 

necesidades de cada institución y teniendo como referencia una posición, permitiendo de 

esta forma que la evaluación sea un apoyo para alcanzar los objetivos formativos 

propuestos. 

Dicha capacidad de argumentar, según Erduran (2008), se puede evaluar desde niveles, 

estos son útiles en la medida en que sirven como indicadores para medir la capacidad 

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

capacidad de medir su progreso, reconociéndolos como jerarquías para situar los 

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

este, teniendo en cuenta los diversos modelos propuestos. Estos demuestran la calidad 

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

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

proceso de los estudiantes, medir el desarrollo de su capacidad argumentativa, sirviendo 

como indicadores del avance o no en su capacidad de argumentar. Para el caso es 

necesario reconocer que, este tipo de elementos permiten en el caso de la estrategia 

aplicada evidenciar el impacto de esta, y la especificación de las condiciones en las que 

inicia su aplicación. 

No obstante, la competencia argumentativa como elemento subjetivo no se puede 

identificar por medio de escalas de valoración, sino por lo que el docente ha identificado 

en su práctica pedagógica y por medio de la categorización de diferentes criterios 

asignados a los argumentos de los estudiantes. Esto genera un escenario complejo, pues 

valorarlo se dificulta al reconocer que las competencias se demuestran, no se definen; o 

sea, ellas son la demostración de saber llevar a cabo algún procedimiento. En efecto, con 

las bondades de las redes sociales, se le permitirán al estudiante sentirse más seguro y 

poder tener acceso a compartir un flujo de información de manera masiva, precisamente 

porque es un contexto que conoce, que vivencia diariamente y mediante el cual tiene 

contacto constante con sus compañeros, amigos e inclusive algunas referencias en su 

vida, coadyuvando a reconocer estas capacidades de manera más fácil en comparación a 

un aula de clases con la metodología tradicional, dada la confianza que se puede aplicar 

en las mismas e inclusive la motivación que tienen implícita.  

Paralelamente, Ochoa (2008) la define como la capacidad que tiene una persona para 

afrontar un problema y darle solución a partir de la utilización de varios saberes, 



demostrando autocontrol y responsabilidad en la toma de decisiones, esto es igual a 

saber ser. Para ser competente en algo se deben incluir conocimientos, habilidades y 

actitudes para desarrollar una tarea o para solucionar un problema de manera coherente 

en un contexto determinado, ya que la integración de saberes ocurre y es pertinente en 

una situación específica y para esto, hay que tomar decisiones. No obstante, los 

educandos actualmente identifican a la Institución como un espacio que obligatoriamente 

deben asistir y reconocen el contexto escolar como un ambiente de escuela tradicional 

que no genera situaciones que les permite una participación precisamente por la 

existencia de jerarquías establecidas hace bastante tiempo. 

Es decir, las metodologías tradicionales, las particularidades de la institución, y el poco 

interés de los docentes por incluir estrategias novedosas no les ha permitido forjar una 

escuela hetero-estructurante donde se les exija a los estudiantes que desarrollen sus 

capacidades críticas y argumentativas. Dentro de lo que sostiene De Zubiría (2006), se 

puede decir que la escuela tradicional se ha preocupado más por formar obreros y 

empleados, los cuales, bajo las necesidades de la empresa, no necesitan pensar ni 

argumentar, ya que el único requerimiento es cumplir y obedecer a las tareas 

profundamente rutinarias, aspecto por el cual, una de las principales tareas de la escuela 

ha sido enseñar a obedecer y cumplir las labores que el mundo de la fábrica y que las 

instituciones demandaba. 

Así pues, en el contexto escolar, la idea de crear competencias se asocia con la 

capacidad para identificar y encontrar los conocimientos pertinentes para enfrentar una 

situación. En ese sentido, el desarrollo de competencias en el ámbito escolar se 

encuentra relacionado con la posibilidad de potencializar en los estudiantes habilidades 

como; escritura, lectura y argumentación, que favorezcan el desempeño del estudiante en 

las diferentes áreas del conocimiento, en consecuencia, la presente investigación 

pretende proporcionarle un valor agregado a las estrategias que ayudan a potencializar 

dichas capacidades a través de la inmersión de unas herramientas que para el estudiante 

son atractivas y cuyo contenido les resulta familiar. 

Como resultado, el uso de Facebook y Tiktok funge en el ideal del docente una capacidad 

de superar algunas limitaciones; teniendo en cuenta que cuando un estudiante desarrolla 

adecuadamente su competencia argumentativa, está a su vez desarrollando muchas otras 

capacidades mentales, como es la cognición, la capacidad del lenguaje y la 

concentración. Estas capacidades hacen que cuando el estudiante exponga sus ideas, 



estas se compongan de un contenido lógico y bien elaborado, que a su vez le van a 

ayudar a convencer al receptor de la propuesta realizada. Con ello se busca que el 

contenido que puede realizarse por medio de estas redes permita crear ambientes 

dialógicos como una forma de estimular estas capacidades argumentativas en los 

estudiantes.  

Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, la competencia argumentativa podría ser 

entendida como la sumatoria de habilidades, conocimientos y actitudes encaminados a 

defender o rechazar un hecho, una idea o conclusión mediante una sustentación 

coherente y fundamentada con la intención de plantear una postura. Asimismo, se 

considera que la capacidad argumentativa es esencial en el ámbito educativo, ya que es 

una competencia que el alumnado necesitará desarrollar para desenvolverse en su vida 

diaria y transmitir sus pensamientos, defender sus ideas, mantener diálogos abiertos y 

comprensivos con los demás, etc. (García, 2015). 

 Se considera entonces que la competencia argumentativa es un mecanismo relevante no 

solo en la vida diaria sino también en la formación académica, ya que posibilita que el 

estudiante exprese sus pensamientos, defienda sus ideas, mantenga diálogos abiertos 

con su entorno, y facilite la comprensión y el respeto hacía ideas o pensamientos 

opuestos; asimismo, motiva el pensamiento crítico, lo que favorece en su desarrollo 

integral ; por esto se hace necesario generar nuevas propuestas pedagógicas, 

desarrolladas en el aula de clase, con el fin de promover la adquisición de la misma. En 

este sentido, las estrategias colaborativas son un medio para fortalecer el desarrollo de 

esta capacidad crítica, traducida en un pensamiento con bases argumentativas; sin 

embargo, es importante hacer claridad en que el trabajo colaborativo, se requiere de unos 

conocimientos previos, por parte de docentes y estudiantes, para la constante interacción, 

comunicación y motivación en el desarrollo de este tipo de actividades grupales (Cuellar, 

2018). 

 

 

2.2.4. Las redes sociales en la educación  

Las redes sociales son estructuras compuestas por personas, quienes se encuentran 

intercomunicadas por intereses de cualquier tipo, mediante aplicaciones propias de la red 

social, se abren espacios en el ciberespacio donde se crea movimiento comunitario en 

internet (Hine, 2000). A su vez, se reconocen como comunidades que generan lazos 



interpersonales que llevan a la sociabilidad, a la relación entre personas y a una identidad 

social en internet, esta es la función de las redes sociales estrictas; mientras que, existen 

herramientas 2.0 con aplicaciones de redes sociales pero cuyo fin principal no son las 

relaciones sociales sino el movimiento de información (Pérez, 2008). 

Ahora bien, es común reconocer las facilidades de comunicación que han proporcionado 

las redes sociales, permitiendo mantener el contacto de las personas sin importar las 

distancias. Lo anterior refleja que en la actualidad nos encontramos inmersos en una 

revolución digital donde la expansión de las redes sociales ha asumido una gran 

importancia en la interacción, pues por medio de estas se puede mantener informado 

sobre noticias de todo el mundo, comprar y vender cualquier producto, establecer 

contactos, jugar, chatear, e inclusive aprender desde tutoriales o cursos que son dictados 

por estas mismas.  

Siguiendo en el mismo orden de ideas, el ámbito educativo no puede estar alejado de 

estas redes que están transformando la comunicación entre los seres humanos, pues 

estas propician la transformación de las prácticas pedagógicas. En consecuencia, es 

evidente que, si el sistema educativo trabaja con información, sería inútil seguir haciendo 

uso de los mismos sistemas de enseñanza y aprendizaje, los cuales están basados en 

métodos tradicionales de principios y mediados del siglo XX, sin incorporar lo que se usa 

actualmente en la cotidianidad. De hecho, la educación debe formar para aquello que 

serán y en lo que se visionan los estudiantes dentro de diez años, no para imitar la forma 

en la que se trabajaba hace diez años (De Haro, 2010). 

Sloep y Berlanga (2011) dividen las redes sociales en dos tipos con relación al proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Expone que, por un lado, existen las que fueron diseñadas para 

un uso educativo, definidas como entornos de aprendizaje que facilitan el desarrollo de las 

competencias por medio del trabajo colaborativo y a través de la interacción entre 

docentes y estudiantes y, por otra parte, señala las plataformas sociales con un uso 

concreto que va más allá de la interacción social, como Facebook y Twitter, las cuales a 

pesar de no haber sido creadas con fines educativos, permiten ser usadas y adaptadas a 

estos contexto. En lo que respecta a esta investigación Facebook y Tik Tok presentan un 

potencial significativo debido que, tienen espacios para la exposición de comentarios, se 

encuentran protegidas ante cualquier tipo de contenido que pueda ser nocivo para los 

estudiantes, y permiten darle seguimiento sencillo a una publicación, además de que su 

acceso no requiere de demasiados permisos.  



Por su parte, De Haro (2010) expone una clasificación de las redes sociales más 

completa que permite comprender su uso en el proceso de enseñanza desde la óptica 

docente. 

● Redes sociales estrictas: son aquellas que tienen como propósito primordial la 

relación entre las personas, sin ningún objetivo específico, en definitiva, dependerá 

del usuario la utilización que le quiera dar a estas redes. Estas son las que 

mayormente se aplican en la educación debido a la flexibilidad de su uso (De 

Haro, 2010, p. 12).  

● De las redes sociales estrictas se distingue otra clasificación, teniendo en cuenta 

al público que pueda acceder a ellas:  

● Redes sociales horizontales: son aquellas donde se integra a una red que 

cuenta con miles de usuarios, tal es el caso de Facebook y Twitter. Aun cuando 

este tipo de redes posibilita la creación de grupos con una configuración privada, 

en la que solo puedan ingresar las personas autorizadas; su principal 

inconveniente de estas se presenta en los espacios públicos en los que los 

participantes pueden estar en contacto con otros usuarios, por lo que su uso con 

menores se recomienda con mucho cuidado (De Haro, 2010, p. 12) 

● Microblogging: se caracteriza por permitir la divulgación de mensajes de textos 

cortos, una de las más conocidas es Twitter. En este tipo de redes también se 

encuentran herramientas específicas que fueron creadas con base en su 

aplicación en el proceso de enseñanza; las cuales permiten mantener la privacidad 

de los estudiantes, puesto que sin ser invitados son totalmente invisibles y solo se 

puede acceder a ellas por medio de un código generado por el docente. Algunos 

ejemplos de este tipo de redes son: Edmodo, Twiducate, etc (De Haro, 2010, p. 

12). 

● Redes sociales completas: a diferencia de las redes sociales basadas al 

microblogging, tienen una variedad de herramientas que posibilitan una mayor y 

mejor comunicación entre sus usuarios, favoreciendo más el trabajo informal, ya 

que los estudiantes pueden relacionarse con base a la descripción de su perfil por 

medio de foros, chats, etc. Además, permite compartir cualquier elemento 

audiovisual o digital (videos, audios, fotos, presentaciones, etc.) como también 

texto. Algunos ejemplos de estas redes completas y privadas son: SocialGO o 

Groupsville (De Haro, 2010, p. 12). 



Finalmente, se destaca que las redes sociales resultan ser una herramienta educativa de 

mucho valor, puesto que a través de su uso se logra desarrollar y fortalecer en los 

estudiantes competencias, habilidades comunicativas, la autonomía, la cooperación, y 

permite acortar las barreras entre profesor y alumno. Para el caso del uso de Facebook y 

Tik Tok que son las plataformas que se ocuparon en este documento, permiten la 

generación de un entorno formativo amable con el estudiante, pero sobre todo versátil y 

motivacional  

2.2.5. Estrategias didácticas 

Las estrategias didácticas se han concebido como procedimientos y recursos que el 

docente utiliza para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un 

procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente (Diaz, 2014, p. 

19). Conviene mencionar que para reconocer una estrategia didáctica en el ámbito 

educativo se tiene que planificar los procedimientos que usará el docente para utilizar en 

forma reflexiva y flexible las herramientas que promoverán el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes.  

En efecto, con la inclusión de las redes sociales, el docente integrador estipuló y planificó 

organizadamente el impacto esperado y la aceptación del mismo por parte de los 

estudiantes al implementar una estrategia metodológica como un conjunto de técnicas y 

procedimientos que permiten desarrollar un aprendizaje haciendo uso de procesos de 

enseñanza planificada, es decir, cada una de las decisiones programadas incluidas para 

el fortalecimiento de la competencia argumentativa en los estudiantes de 8º de la 

Institución Educativa Vista Hermosa requirió de un proceso de planificación estricto y 

riguroso partiendo de las dificultades que presentan los alumnos de la institución con la 

intención de que ellos adquieran determinados conocimientos o habilidades. Entonces, 

para su correcta aplicación, la estrategia debe llevar intrínseco unos elementos y 

características indispensables como tiempo, objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación para generar autonomía y al mismo tiempo ampliar y concretar en la 

organización y desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

En ese contexto, Torres y Girón (2009) hacen énfasis en no confundir los términos de 

intervención con las estrategias didácticas, por un lado, se tiene la estrategia de 

enseñanza como la táctica que utilizarán los docentes para planificar actividades y 

generar aprendizajes; además, se usa como reflexión en la indagación de pre- saberes, 

para lograr las competencias planteadas y evaluar lo aprendido. En cambio, las 



estrategias didácticas se conciben como procedimientos, que el estudiante recepciona 

precedido de forma intencional para convertirse como instrumento flexible para aprender 

significativamente. 

En ese particular, las estrategias didácticas fungen como elementos que contribuyen de 

manera positiva al desarrollo de las competencias de los estudiantes, para el caso 

particular de la presente investigación, para fortalecer la competencia argumentativa. A 

partir de ello, el docente debe reconocer en qué momento y de qué manera implementará 

y hará uso de estas estrategias, pues de acuerdo con Hernández (2009) el éxito en la 

aplicación de estas estrategias depende del momento en que se ejecutarán, ya sea 

durante el inicio, desarrollo o cierre, y también la forma en cómo se presentarán, aspecto 

que está intrínsecamente relacionado con el momento de su respectivo uso.  

En ese particular, para los estudiantes de grado octavo se puede concebir la teoría 

sustentada por Vaello (2009), quien define que las estrategias tienen que fundarse sobre 

elementos con una naturaleza flexible, adaptable y contextualizada a las necesidades de 

los estudiantes y de la sociedad. Es por ello, que las redes sociales responden a los 

requerimientos de comunicación permanente y a la actualización que los estudiantes 

realizan por medio de ellas paralelamente, se conciben como elementos propiciadores de 

las estrategias de comunicación que la sociedad actual ha definido, cumpliendo a 

cabalidad las dos posturas que expone el autor.  

En consecuencia, la estrategia didáctica implicada en el proceso de reforzamiento de la 

competencia argumentativa tiene seguir un procedimiento lógico y con fundamento 

psicológico destinado a orientar el aprendizaje, lo puntual de la técnica es que la 

población objeto ya está definida, y a la vez se reconoce las dificultades presentadas para 

intervenir dichas falencias y brindarle al estudiante espacios para que desarrolle, aplique y 

demuestre competencias de aprendizaje, buscando obtener eficazmente, a través de una 

estrategia determinada de pasos, una competencia argumentativa con estudiante capaz 

de generar posiciones críticas y reflexivas. 

En el caso de la presente investigación, la planificación de las estrategias didácticas se 

lleva a cabo como un proceso estructurado que no solo promueve de manera exitosa los 

objetivos de aprendizaje, sino también el desarrollo de la autorregulación, la 

autoevaluación y la autonomía del estudiantado durante cada paso, con el potencial de 

que el fortalecimiento de la competencia argumentativa se pueda extrapolar a otros 



cursos, a su vida personal y profesional, el cual se consignará sugiriendo el éxito en la 

realización de cada actividad en el proceso de aprendizaje. 

2.2.6 Habilidades comunicativas 

En el contexto de la presente investigación, la noción de habilidades comunicativas hace 

referencia a la competencia que tiene el estudiante de poder expresar sus ideas, 

sentimientos, necesidades, sueños y deseos por medio del lenguaje oral y escrito. 

Asimismo, la capacidad para comprender los mensajes que recibe a través de la 

expresión de estas emociones. Para Niño (2008), la habilidad comunicativa define el 

saber comunicarse como un campo del conocimiento y un saber aplicado; saberes 

comprendidos como conocimientos, habilidades, actitudes y valores (precondiciones, 

criterios, usos, reglas y normas) para realizar actos comunicativos eficientes en un 

contexto determinado, según sus necesidades y propósitos (p. 3) 

Ahora bien, se ha reconocido que la habilidad comunicativa se ha estipulado como una 

competencia que tiene que ser aplicada como logro básico previsto por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, en los Estándares del Área de Lenguaje en todos los 

niveles del ciclo educativo y con mayor razón al terminar el ciclo de básica secundaria. De 

acuerdo con estas disposiciones, es necesario que el estudiante consolide esta 

competencia para ser un agente productivo a la sociedad, empleando habilidades para 

integrarse como escuchar, leer, escribir y hablar, destacando esta última. 

En ese orden de ideas, se reconoce que el estudiante debe dominar estas habilidades 

para comunicarse con eficacia en las diversas situaciones de la vida cotidiana. Por ello, la 

escuela debe desarrollar propuestas metodológicas y didácticas para desarrollarlas y 

potenciarlas desde un enfoque comunicativo, para ello, la presente investigación identifica 

a las redes sociales como unas herramientas que utilizadas de manera correcta pueden 

brindar muchos aspectos con el fin de potenciar esta habilidad, reconociendo que los 

estudiantes actualmente identifican al lenguaje como un acto social que les ha permitido 

interactuar, ya no de manera presencial si no en un entorno virtual que requirió de 

habilidades diferentes, pero que advierte de una estructura cognitiva aplicada de manera 

organizada y lógica. 

Es así como se concibe que la habilidad del habla es entendida como un acto de carácter 

individual, de voluntad y de inteligencia, por medio del cual se exterioriza el lenguaje a 

través de la expresión de necesidades, pensamientos, emociones, deseos y sentimientos, 

como también la emisión de sonidos inherentes a una lengua que se utiliza en 



determinada comunidad. De ahí ́ la importancia de que el interlocutor, destinatario u 

oyente posea un manejo de un código lingüístico en común, ya que este se requiere para 

la interpretación de mensajes hablados. 

Considerando las habilidades comunicativas de los estudiantes se podrá apropiar de 

manera significativa el lenguaje de los estudiantes y con ello darle una significancia a las 

reacciones que esto genera. En ese contexto, de acuerdo con Rosales y otros autores 

(2015), hay dos términos importantes para identificar la habilidad comunicativa del 

estudiante, uno de ellos es la obtención de un entendimiento, reconocido como el 

desarrollo del conocimiento de una lengua; es decir, el dominio de sus reglas y formulas 

por medio de un estudio formal y, por el otro, la competencia gramatical como significado 

de la adquisición fonológica de reglas tanto morfológicas como sintácticas y semánticas, 

junto con el léxico y la competencia sociolingüística; las cuales se refieren al aspecto del 

aprendizaje de la pragmática y el uso de varios actos de habla.  

2.3. Marco conceptual 

 

En este espacio se presentarán los conceptos importantes para esta investigación, los 

cuales permiten reconocer de manera clara las principales bases de esta.  

Redes sociales: las redes sociales son estructuras compuestas por personas, las cuales 

están intercomunicadas por intereses de cualquier tipo, mediante aplicaciones propias de 

la red social, se abren espacios en el ciberespacio donde se crea movimiento comunitario 

en internet (Hine, 2000). Para el presente proyecto de investigación las redes sociales se 

establecen como el entorno de aplicación de la estrategia que brinda conocimiento sobre 

las interacciones de los estudiantes y permite la generación de una formación 

estructurada 

Facebook: es una red social que posee millones de usuarios, es abierta y de fácil acceso, 

por medio de esta se pueden compartir opiniones, imágenes, videos y además permite 

mantenerse informado y en contacto con personas de cualquier parte del mundo. Su 

interfaz amigable e interactiva son algunas de sus grandes cualidades. (Piscitelli, 2010). 

Esta es una de las principales redes sociales usadas en el documento y se establece 

como la base para la difusión de esta. 

Tik Tok: es considerada la red social de las nuevas generaciones y la más reciente del 

mercado. Esta es de origen asiático conocida con el nombre “Dayin” en donde su base es 



compartir videos cortos de 15 a 60 segundos, los cuales se pueden editar. Debido a la 

posibilidad de generar videos e interacciones, esta red social fue escogida por ser 

bastante versátil y aceptada por los jóvenes en la actualidad. 

Competencia argumentativa: es una habilidad en la cual se desarrollan situaciones y se 

genera un argumento válido y claro para socializar con los otros. La concepción de 

competencia argumentativa entonces obedece a una integración de conocimientos, 

habilidades y actitudes al interactuar con el otro. (Guzmán, Flores, & Tirado, 2013). Esta 

es la principal competencia a promover en el documento de investigación.  

Habilidad comunicativa: hace parte de la capacidad de comunicarse de manera efectiva, 

permitiendo el saber comunicarse como un campo del conocimiento y un saber aplicado; 

saberes comprendidos como conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

(precondiciones, criterios, usos, reglas y normas) para realizar actos comunicativos 

eficientes en un contexto determinado, según sus necesidades y propósitos (Niño, 2008, 

p.12). Para la presente investigación se reconoce como un elemento sustancial para el 

desarrollo de las capacidades argumentativas, y se promueve desde las redes sociales 

mayoritariamente.  

Herramienta Facilitadora: para el caso se toma como un elemento o acción que implica 

un proceso de reflexión, análisis y discusión mediante el cual el facilitador, con sus 

participantes, adquieren herramientas para tomar decisiones para el mejoramiento en su 

vida personal, individual, grupal y comunitaria. La facilitación es una tarea que trata de 

ayudar y apoyar a un grupo de personas a alcanzar sus objetivos, de forma imparcial.  

Estrategia didáctica: acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el 

estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. 

Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación 

en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya 

elección detallada y diseño son responsabilidad del docente (Niño, 2008, p.12). En el caso 

la estrategia corresponde de manera directa con el proceso aplicado en el entorno 

educativo.  

 

 



2.4. Marco legal 

 

Tomando como base los Estándares UNESCO de competencia en TIC para docentes 

(2018), se estipula que para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez 

más compleja, rica en información y basada en el conocimiento, estudiantes y docentes 

deben utilizar la tecnología digital con eficacia. En un contexto educativo sólido, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a 

adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: 

● competentes para utilizar tecnologías de la información; 

● buscadores, analizadores y evaluadores de información; 

● solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

● Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 

● comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 

● ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

Gracias a la utilización continua y eficaz de las TIC en procesos educativos, los 

estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades importantes en el uso de estas. 

El docente es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a 

los estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el responsable de diseñar tanto 

oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio en el aula que faciliten el uso de 

las TIC por parte de los estudiantes para aprender y comunicar. Por esto, es fundamental 

que todos los docentes estén preparados para ofrecer esas oportunidades a sus 

estudiantes. 

La presente investigación se fundamenta legalmente por la Constitución Política de 

Colombia de 1991, la cual en el artículo 67 establece a “La educación como un derecho 

de toda persona y un servicio público que tiene una función social” (párr 6), a través de 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. De igual forma, esta es de carácter obligatorio para los menores de 

5 años hasta los 15; siendo el Estado, la sociedad y la familia los responsables de la 

educación.  

Con base en el artículo 5 Fines de la educación de la Ley 115 de 1994, “Ley General de 

Educación” y conforme al artículo 67 de la Constitución Política, en el numeral 5 se 

considera que la educación debe impartirse con base en “la adquisición y generación de 



los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, 

sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales 

adecuados para el desarrollo del saber” (párr. 8). Del mismo modo, en el numeral 9 del 

mismo artículo especifica “el desarrollo de la capacidad crítica, analítica y reflexiva que 

fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la 

búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico 

del país” (párr. 12) 

Así mismo, en el artículo 20 de esa misma ley se establecen los objetivos generales de la 

educación básica, en el inciso (b) se menciona como objetivo “desarrollar las habilidades 

comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar, y expresarse 

correctamente” fortaleciendo así el proceso comunicativo. En adición, el artículo 23 

determina que, para conseguir los objetivos de la educación básica, se establece como 

obligatoria y fundamental el área de Humanidades y Lengua Castellana.  

Por otro lado, los lineamientos curriculares pretenden tener en cuenta la necesidad de 

orientar y establecer criterios nacionales sobre currículos, basándose en nuevos enfoques 

para comprender y enseñar las diferentes áreas. Con relación a los lineamientos 

curriculares de Lengua Castellana, su propósito es poder diseñar los proyectos educativos 

institucionales, donde el docente asume una posición crítica frente al trabajo del aula, 

consiguiendo con esto un ser competente, promoviendo procesos de reflexión y análisis.  

Cabe resaltar, que el enfoque Semántico Comunicativo planteado en los lineamientos 

hace referencia a seres capaces de interpretar, comprender y producir textos según sus 

necesidades de comunicación. Además, con estos también se pretenden fortalecer las 

cuatro habilidades comunicativas: leer, escribir, escuchar y hablar.  

Por otra parte, el enfoque de la significación se entiende como aquella dimensión que 

tiene que ver con la forma como interactuamos con otros seres humanos. En este 

enfoque se destacan varias competencias, las cuales se convierten en referentes que 

permiten visualizar y anticipar énfasis en las propuestas alrededor de proyectos 

pedagógicos o trabajos a nivel de talleres dentro del aula.  

En este enfoque las competencias se clasifican así:  

● Una competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, 

morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados 



lingüísticos, esta es una competencia que se analizó de manera implícita en el 

proceso de intervención. 

● Una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia y 

cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Esta 

competencia está asociada, también, con el aspecto estructural del discurso, 

jerarquías semánticas de los enunciados, uso de conectores, por ejemplo; y con la 

posibilidad de reconocer y seleccionar según las prioridades e intencionalidades 

discursivas, diferentes tipos de textos, esta es una de las competencias que las 

redes sociales permiten el análisis debido a la posibilidad de realizar comentarios y 

sugerencias a las publicaciones. 

● Una competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los 

significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de 

comunicación.  

● Una competencia pragmática o socio-cultural referida al reconocimiento y al uso 

de reglas contextuales de la comunicación. Aspectos como el reconocimiento de 

intencionalidades y variables del contexto como el componente ideológico y 

político que está detrás de los enunciados. Esta es una de las competencias más 

relevantes precisamente porque las redes sociales remiten de manera directa a la 

sociedad y las dinámicas que se presentan en las mismas.  

● Una competencia Enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, en los 

actos de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos 

y que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en 

general, y en el microentorno local y familiar. Estos saberes al interior de las redes 

sociales se ven acrecentados debido al compartir constante entre las personas 

que se encuentran anexas a la misma red.  

● Una competencia literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en los 

procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia de 

lectura y análisis de las obras mismas, y del conocimiento directo de un número 

significativo de éstas. 

● Una competencia poética entendida como la capacidad de un sujeto para inventar 

mundos posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de los mismos. 

Esta competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal. 



Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN), los estándares son criterios de calidad 

que especifican las competencias y desempeños que los educandos deben alcanzar al 

terminar los procesos de aprendizaje en el aula, estos criterios son considerados como 

básicos ya que les permite desempeñarse eficientemente en el contexto (MEN, 2006) 

Los estándares son criterios básicos que permiten que los educandos en cualquier parte 

del país desarrollen las mismas competencias. Por su parte, los establecimientos 

educativos deben adecuarlos a su contexto regional y nacional a través del proyecto 

educativo institucional (PEI) en donde están definido el énfasis de la institución para 

integrar y desarrollar los fines y referentes comunes de la educación con su propuesta 

educativa para que los estudiantes sean orientados hacia desempeños flexibles, eficaces 

y con sentido (MEN, 2006). Estos se encuentran organizados por grupos de grados (1 a 3, 

4 a 5, 6 a 7,8 a 9 y 10 a 11). 

 En cuanto a su estructura, estos se encuentran organizados en cinco factores:  

● Producción textual.  

● Comprensión e interpretación textual.  

● Literatura.  

● Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos.  

● Ética de la comunicación.  

Conviene mencionar que los Estándares Básicos por Competencia en Lenguaje (MEN, 

2006) de octavo y noveno grado exponen la relevancia de la producción de textos orales 

de tipo argumentativo para exponer ideas y llegar a acuerdos en los que prime el respeto 

por mi interlocutor y la valoración del contexto comunicativo. 

Para lo cual, definen los siguientes indicadores:   

● Organizo previamente las ideas que deseo exponer y me documento para 

sustentarlas. 

● Identifico y valoro los aportes de mi interlocutor y del contexto en el que expongo 

mis ideas.  

● Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para argumentar mis 

ideas, valorando y respetando las normas básicas de la comunicación. 

● Utilizo el discurso oral para establecer acuerdos a partir del reconocimiento de los 

argumentos de mis interlocutores y la fuerza de mis propios argumentos. 

(Ministerio de Educación Nacional, año).  



Por último, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2015) presenta los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA), como un conjunto de aprendizajes estructurantes que han 

de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de educación escolar, desde 

transición hasta once, y en las áreas de lenguaje, matemáticas en su segunda versión, 

ciencias sociales y ciencias naturales en su primera versión. 

Los DBA se organizan guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los 

Estándares Básicos de Competencias (EBC). Su importancia radica en que plantean 

elementos para construir rutas de enseñanza que promueven la consecución de 

aprendizajes año a año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen 

los Estándares Básicos de Competencias propuestos por cada grupo de grados.  

Es por ello, que los DBA solos no representan una propuesta curricular, ya que deben 

estar articulados con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos en 

cada establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales 

(PEI) materializados en los planes de área y de aula. Para el caso el proceso de 

articulación en la estrategia se fundamenta de manera definitiva en la estructura misma de 

las actividades, que mantienen correspondencia directa con los contenidos que se deben 

abordar en el grado octavo y los compromisos de formación para este nivel educativo.  

Finalmente, en este capítulo se realizó la presentación de los antecedentes enfocados en 

fortalecer la competencia argumentativa o que hicieran uso educativo de las redes 

sociales, de esta manera todos estos estudios, tesis de maestría e investigaciones darían 

el soporte a este proyecto, debido a que otorgan lineamientos para el proceso diagnóstico 

de la competencia, la aplicación de la estrategia y la estructuración final de su impacto. 

Además, en el marco teórico se realizó un análisis de artículos, tesis doctorales y libros 

sobre los temas fundamentales de esta investigación, en el cual fue notorio la trayectoria y 

todo el material importante que existe sobre el problema de estudio, todo con la intención 

de utilizar las redes sociales para el fortalecimiento de la competencia argumentativa, 

evidenciando la relación directa que se encuentra en el momento de esta con el proceso 

de formación del individuo. En el marco conceptual, se definieron aquellos conceptos 

claves e importantes de esta investigación; en el marco legal se dio a conocer toda la 

normativa que permite a las instituciones educativas diseñar sus planes de área, 

proyectos institucionales y de aula, generando motivación y creatividad en los estudiantes; 

fortaleciendo a través de diversas estrategias, herramientas y recursos las competencias 

del área de Lenguaje, mediante una educación integral, flexible y dinámica.  



3. CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo toma como base la pregunta de investigación y los objetivos 

propuestos para la implementación de la metodología de este estudio. Pues, se 

evidenciará a detalle una descripción de cómo se desarrolló esta investigación titulada: 

“Tik- Tok y Facebook como herramientas para el fortalecimiento de la competencia 

argumentativa en estudiantes de 8º”. Es por ello, que se describe y justifica el método de 

investigación (cualitativo), las técnicas e instrumentos de recolección de datos pertinentes 

en este estudio (entrevista semiestructurada, observación participante, prueba 

diagnóstica, y prueba de cierre). Además, se detallará la población y muestra (estudiantes 

de 8º de la I.E Vista Hermosa de Soledad), los aspectos éticos (consentimientos 

informados) y el contexto sociocultural, económico y académico de los participantes y de 

la escuela en general.  

3.1. Paradigma de investigación  

 

 “La metodología implica organización, conocimiento de antecedentes, puntos críticos a 

resolver, hipótesis a comprobar, datos a organizar y conclusiones a llegar, por ello es 

fundamental en el proceso de investigación” (Marín, 2008). 

En el ámbito educativo, la investigación se caracteriza por ser un proceso sistemático que 

tiene como propósito identificar hechos u opiniones que pretenden resolver un problema o 

tratar una situación. En otras palabras, se enfoca en establecer objetivos y realizar 

preguntas de investigación, por ello utiliza métodos formales, científicos y sistemáticos 

para descubrir respuestas. En general, la finalidad de la investigación académica es hallar 

nuevos conocimientos que mejoren el desarrollo social. 

En general el paradigma que se pretende abordar en la presente investigación se 

reconoce como socio crítico, el cual se origina como una respuesta al paradigma 

interpretativo y positivista. Las bases de este paradigma se encuentran en la Escuela de 

Frankfurt, en el neo marxismo, en las obras de Freire y otros autores (1990), entre otros y 

en la Teoría crítica social de Habermas (1962). En los aspectos metodológicos y 

conceptuales se asemeja en buena medida al paradigma interpretativo, pero se le 

incorporan una ideología más explícita y la autorreflexión crítico en los procesos del 

conocimiento, todo ello con la intención fundamental de modificar la estructura de las 

relaciones sociales, además de describirlas y comprenderlas.  



Es importante reconocer que este paradigma presenta la posibilidad de impulsar las 

líneas de investigación acción, para de esta manera conocer la realidad que implica al 

educador en el proceso provocando su autorreflexión, la cual tiene un impacto muy fuerte 

en diversos espacios educativos, como son el estudio de la administración educativa, del 

currículo, de la formación del profesorado, entre otros. A la vez, el paradigma sustenta de 

forma epistemológica el desarrollo de este estudio, reconociendo que el objetivo de esta 

investigación confluye con la aplicación de herramientas facilitadoras para fortalecer la 

competencia argumentativa de los estudiantes de grado octavo, permitiendo identificar de 

manera clara los problemas que se van a estudiar, las acciones que deben emplearse y la 

forma de interpretación y explicación de los resultados obtenidos por la investigación. 

3.2. Método de investigación 

 

Los métodos de investigación se convierten en un aspecto clave para cualquier proyecto, 

pues estos facilitan al investigador qué técnicas y herramientas utilizar pertinentes con su 

objeto de estudio, permitiendo que a través de diferentes recursos pueda obtener el 

resultado esperado. En definitiva, los métodos serían las estrategias, herramientas o 

técnicas empleadas en la recolección de datos para analizar, con la intención de hallar 

una información nueva o mejorar un entendimiento sobre algún tema en particular 

(Espinoza, 2020). Ahora bien, para el desarrollo de un proyecto es de vital importancia 

elegir adecuadamente el tipo de investigación que se va a abordar para lograr el o los 

objetivos propuestos. Básicamente estas se pueden catalogar en tres formas: cuantitativa, 

cualitativa y mixta.  

Cabe resaltar, que para esta investigación educativa enfocada en el fortalecimiento de la 

competencia argumentativa de los estudiantes de 8º de la institución Educativa Vista 

Hermosa de Soledad a través del uso de las redes sociales (Facebook y Tik- Tok) se 

pretende utilizar el enfoque metodológico cualitativo. Este es definido como el estudio que 

produce datos descriptivos, haciendo referencia a las palabras expresadas por las 

personas o sujetos del estudio, ya sean orales o escritas, y a la conducta observable. 

(Rosario Quesedo Lecanda, 2002). 

Además, la investigación cualitativa facilita a los investigadores tener un mejor y mayor 

entendimiento de procesos complejos, interacciones sociales o fenómenos culturales, 

pues toma las propias experiencias de los sujetos, sus emociones o comportamientos y 

los significados que los individuos les proporcionan. De hecho, el estudio cualitativo busca 



la comprensión de los fenómenos en su ambiente usual, desarrollando la información 

basada en la descripción de situaciones, lugares, periódicos, textos, individuos, etc. 

(Ramos, 2015).  

Este enfoque permite reconocer cómo la competencia argumentativa se puede afianzar 

por medio de herramientas inmersas en el proceso de aprendizaje, no de manera estable, 

sino de continua búsqueda, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de 

las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la 

propia actividad educativa, reconociendo que la labor investigativa del docente no solo 

concierne un deber en su práctica, sino en la contribución a la resolución de problemas, 

para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de 

introducir mejoras progresivas.  

3.3. Alcance de investigación  

 

Es importante señalar, que esta investigación es de carácter descriptivo pues pretende 

especificar los hallazgos observados (Baptista, Fernández, & Hernández, Metodología de 

la investigación, 2006) y cómo se produjo ese cambio a través del uso educativo de las 

redes sociales con relación a la competencia argumentativa de los estudiantes de 8º. Sin 

duda alguna, los estudios descriptivos permiten desarrollar fielmente la representación del 

fenómeno analizado mediante sus características. Describir en este caso es sinónimo de 

medir. Miden categorías o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes 

de comunidades, personas, grupos o fenómenos bajo análisis (Valenzuela & Flores, 

2014). 

3.4. Diseño de investigación 

 

Tomando como base que el proceso investigativo se desarrolla bajo un enfoque 

cualitativo se reconoce que la presente investigación está inmersa bajo un diseño no 

experimental puesto que no se puede manipular las categorías ni al grupo de estudio 

(estudiantes de octavo de la Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad), además la 

información solo se analiza y se recoge una sola vez en un momento determinado de la 

investigación, dado que no se realiza un análisis ni antes ni después y no se toma en 

cuenta las consecuencias del desarrollo del mismo. Por otro lado, este estudio es de tipo 

documental y correlacional, ya que por medio de la recolección de información de fuentes 

primarias y secundarias se puede determinar las relaciones entre las categorías. 



Finalmente, se establece que, a través de la implementación de una estrategia didáctica 

basada en las nuevas tecnologías, en este caso el uso educativo de las redes sociales 

(Facebook- Tik- Tok) se fortalece la competencia argumentativa de los estudiantes de 8º 

de la Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad. Por lo tanto, se elige un trabajo de 

campo a través de observaciones y entrevistas semiestructuradas que dan importancia a 

los objetivos propuestos en esta investigación.  

3.4.1. Fases de la investigación 

 

Teniendo en cuenta que el presente estudio se da desde un enfoque cualitativo, es 

importante resaltar que debe haber claridad y orden en el proceso investigativo que 

permita reflexionar sobre lo descrito en la pregunta de investigación, los objetivos y los 

supuestos cualitativos. Por lo tanto, se toman como base las fases propuestas por Monje 

(2011) para el enfoque cualitativo. Estas son cuatro: la fase preparatoria, la fase de 

trabajo de campo, la fase analítica y la fase informativa.  

Conviene mencionar que para cada objetivo, se incluyeron una serie de acciones 

contempladas para poder ejecutar cada uno de los objetivos específicos planteados, en 

ese particular, para el objetivo uno se reconocieron las fortalezas y debilidades que 

presentan los estudiantes de 8º de la competencia argumentativa a través del análisis de 

resultados de una prueba inicial (prueba diagnóstica) y otra herramienta con el fin de 

conocer y percibir las opiniones de los estudiantes a partir de un tema estipulado, 

identificando las debilidades se plantea proporcionar espacios para que los estudiantes 

puedan asumir diferentes roles que les permitirán el uso de las herramientas discursivas 

para trabajar su competencia argumentativa con base en diversos temas de controversia 

social por medio de las redes sociales y así ́lograr obtener un alto nivel de argumentación. 

En referencia al objetivo dos se pretende potenciar la competencia argumentativa a través 

de la implementación de actividades que incluyan las redes sociales para incorporar a los 

estudiantes en un ámbito discursivo específico, en el cual se logre comunicar el 

conocimiento a partir del discurso. Adicionalmente se tuvo como propósito en este mismo 

objetivo demostrar que la argumentación es un procedimiento pedagógico y social que 

permite una formación integral en los estudiantes y contribuye no solo en el aspecto 

pedagógico, sino también en el rol como sujetos activos en una sociedad, logrando así 

incrementar en esta población calidad en la educación para identificar la eficiencia en la 

aplicación de herramientas de evaluación que estarán enmarcadas en el cumplimiento de 



cada uno de los procesos planteados, en el cual los estudiantes debieron responder a 

unos criterios de mejoría en torno al problema planteado y también estuvo dada por el 

cumplimiento de unos objetivos plasmados desde lo pedagógico. 

Para el tercer objetivo, como fase de retroalimentación se realizó una prueba evaluadora 

de tipo cualitativa, la cual fue aplicada a los estudiantes con el fin de determinar la 

efectividad de la herramienta facilitadora implementada. 

Fase preparatoria 

 Esta fase se divide en dos grandes etapas: reflexiva y diseño. En la primera etapa el 

investigador parte de su propia experiencia, tomando como base sus conocimientos y 

formación para establecer su punto de interés. De esta manera, se intenta crear y definir 

el marco referencial que guíe el proceso. Por su parte, en la segunda etapa, diseño, se 

planifican y organizan las actividades que se llevarán a cabo en las siguientes fases 

(Monje, 2011).  

En virtud de lo anterior, en esta fase se realizará una reflexión y un estudio minucioso del 

problema a investigar y del contexto, por lo cual es fundamental identificar las estrategias 

pedagógicas utilizadas para el desarrollo de la competencia argumentativa en el aula. 

Adicionalmente se aplica un sondeo general a los estudiantes sobre el uso de redes 

sociales y la aplicación de una prueba inicial analizada dentro de los resultados iniciales 

de la propuesta.  

 Ahora bien, para el desarrollo de la fase inicial fue indispensable contar con el permiso 

solicitado a la Institución donde se llevó a cabo esta investigación, al igual los 

consentimientos informados diligenciados por los participantes. Además, esta fase se 

enfocó en recoger y registrar los datos recogidos con los instrumentos utilizados, como la 

prueba inicial y la entrevista semiestructurada, como parte del proceso diagnóstico.  

Fase de trabajo de campo 

En esta fase el investigador debe contar con ciertas cualidades como la paciencia, 

perspicacia y visión para obtener un buen estudio cualitativo. De igual forma, debe 

mantener la rigurosidad durante el proceso, puesto que deberá confrontar o comparar 

cada resultado obtenido en sus intervenciones. De acuerdo con ello, debe tener una 

excelente preparación teórico sobre el tópico de objeto de estudio y sus bases teóricas en 

que establece su investigación (Monje, 2011).  



En esta fase se optó por acudir constantemente a las redes sociales Facebook y Tik Tok 

para verificar la participación de los estudiantes y en dicho proceso se recolectó 

información necesaria para el análisis de las producciones con base a las categorías a 

partir de la observación  y el registro en el diario de campo. 

Fase analítica e informativa 

A través de estas fases se pretende realizar un análisis de los hallazgos, por lo cual se 

centra en explicar la relación existente entre las prácticas en función del fortalecimiento de 

la competencia argumentativa desarrolladas por el docente con las percepciones de los 

estudiantes sobre cómo estas estrategias (redes sociales) fortalecen dicha competencia y 

los preparan para ejercer una ciudadanía activa y responsable.  

Finalmente, es necesario precisar que la base del enfoque cualitativo descriptivo 

planteada radica en la profundidad de la descripción con respecto a los objetivos 

previamente establecidos, pues requiere de organizar la información, de los instrumentos 

empleados de tal forma, que permitan comprender la realidad parcial del problema o caso 

para conformar una visión global con la pretensión de realidad total.  

3.5. Codificación de datos y Categorías de análisis 

 

 Las categorías de análisis en esta investigación nacen a partir del problema que se 

pretende investigar y del objeto de estudio de este proyecto. De igual forma, se tuvo en 

cuenta toda la información que resultó de las observaciones, los cuestionarios y las 

entrevistas semiestructuradas. Para tal fin, se empleó la codificación deductiva simple y 

se hizo a partir de la aplicación de los instrumentos a los 32 estudiantes los cuales se 

enumeraron aleatoreamente del 1 al 32 y se le dio a todos la denominación “estudiante” 

correspondiente a su respectiva numeración así: estudiante 1, estudiante 2, 

sucesivamente; y los fragmentos de los discursos seleccionados se tomaron con base en 

las categorías de los diferentes criterios asignados a los argumentos. A continuación, se 

presentan las categorías que surgen de la pregunta problema, los objetivos y el marco de 

referencia de esta investigación. Las categorías son: 

Tabla 3. Categorías 

Categorías Concepto Subcategorías 

Percepciones de los estudiantes 

sobre sus gustos e intereses en 

Redes sociales:  

Se reconocen como 

Nivel de dominio de las redes 

sociales 



redes sociales estructuradas formadas en 

internet por persona u 

organizaciones que se conectan 

desde intereses o valores 

comunes (Ávila, 2012) 

Usos de las redes sociales 

Motivaciones para abrir cuentas 

en redes sociales 

Razones para usar redes 

sociales 

Frecuencia de uso de las redes 

sociales 

Favorabilidad para usar 

Facebook y Tik Tok en clase. 

Recomendaciones que hacen 

los estudiantes para usar FB y 

TT 

 

Presaberes de los estudiantes 

sobre la argumentación 

Se comprende la argumentación 

como un proceso que, a través 

de las habilidades, destrezas, 

actitudes, valores, creencias y 

principios, permite al estudiante 

la resolución de un problema 

(Mastache, 2001) 

 

Concepto de argumentación 

Tipos de argumentación 

Estructura de un argumento 

Tipo de vocabulario y tono del 

argumento 

Manifestación de posiciones 

Estrategias de argumentación 

Sustentación de evidencia 

Tipos de evidencia 

Flexibilidad para modificar 

posiciones personales  

Formas de refutar argumentos 

de otras personas 

 

Competencia argumentativa Se reconoce como la integración 

de conocimientos, habilidades y 

actitudes al momento de 

interactuar en una 

argumentación dialógica 

presente en un foro de discusión 

que tiene como objetivo 

promover la deliberación 

alrededor de un tema (Guzmán 

y otros, 2013). 

Uso de vocabulario 

Construcción de oraciones 

(sintaxis) 

Planteamiento de una postura 

Estructura del argumento 

Cohesión y coherencia 

Uso de evidencia para sustentar 



su argumento 

 

3.6. Contexto 

 

El lugar donde se llevó a cabo la presente investigación es en la Institución Educativa 

Vista Hermosa, sede única, ubica al nororiente del municipio de Soledad en el 

departamento del Atlántico. La escuela es mixta de carácter oficial. Esta cuenta con dos 

jornadas y trabaja los niveles de transición, básica primaria, básica secundaria y media 

vocacional. Tiene una población distribuida de la siguiente manera: preescolar y primaria 

472 estudiantes, secundaria y media: 555; para un total de 1027 estudiantes.  

La Institución se encuentra focalizada por el Ministerio de Educación, es decir, cuenta con 

el acompañamiento del programa Todos a Aprender en la básica primaria. En cuanto a la 

calidad académica reflejada por los resultados de las pruebas SABER se destaca un 

mejoramiento progresivo, ubicándose en el nivel B y, dentro de las 30 instituciones 

oficiales del municipio de Soledad, ocupa el puesto # 9. Adicionalmente, hay articulación 

con el ITSA (Institución técnica) y el SENA con los estudiantes de 10º y 11º. 

El modelo pedagógico en el cual se basa la escuela es el conceptual con un enfoque 

constructivista y socio-cultural, fundamentado en tres grandes pedagogos: Howard 

Gardner quien plantea la teoría de inteligencias múltiples. Vygotsky, con la zona de 

desarrollo próximo, según el cual se debe tener en cuenta las capacidades del estudiante 

y fortalecer sus habilidades comunicativas. Por último, Ausubel con el aprendizaje 

significativo, quien considera que se debe llevar al estudiante a que sea capaz de 

interpretar, argumentar y proponer. Argumentos teóricos que se encuentran inmersos en 

el presente proyecto de investigación y que guardan estrecha relación con la estrategia 

propuesta, debido a que permiten la construcción de ideas desde los estudiantes.  

 Ahora bien, el perfil del estudiante en el modelo conceptual está direccionado en las tres 

dimensiones: la afectiva (estudiantes sociables, responsables y afectuosos), la cognitiva 

(escuchar, leer, argumentar, escribir, exponer) y la expresiva (expresar lo aprendido); el 

docente y la familia se convierten en mediadores del proceso educativo.  

Es importante resaltar, que la organización académica de la escuela está dividida en IV 

periodos académicos, centrada en las áreas obligatorias para el grado 8º: Ciencias 

naturales y educación ambiental (Biología y Química), Ciencias Sociales (Geografía e 



Historia), Educación artística (Música), Ética y Valores, Educación Física Recreación y 

Deportes, Educación Religiosa, Lengua Castellana (Español y Comprensión lectora), 

Matemáticas y geometría, Estadística, Tecnología e informática y Cátedra de la Paz.  

Por último, en lo que tiene que ver con el área de Lengua Castellana, se encuentran las 

asignaturas de español y Comprensión Lectora, las cuales se relacionan directamente con 

esta investigación, más específicamente con el proceso de enseñanza y desarrollo de la 

competencia argumentativa. Por tal razón, se hace necesario educar a un estudiante 

crítico que esté en la capacidad de analizar su contexto y hacer uso del lenguaje de 

manera correcta, tanto en lo académico como en lo social, convirtiéndo esto en el objetivo 

principal de la asignatura.  

3.7. Población y muestra 

 

Frente a la población y muestra es necesario considerar en la presente investigación que, 

dado a que el estudiante tomará un rol activo y participativo en las clases, este debe 

asumir una posición frente a determinados contenidos. Los cuales para el caso se 

encuentran relacionados con el fortalecimiento de la competencia argumentativa de los 

estudiantes de 8º de una Institución pública y la promoción de prácticas pedagógicas que 

permiten la formulación de estrategias que faciliten el desarrollo de la competencia en 

cuestión. De acuerdo con lo anterior, el docente se convierte en un guía en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y se espera que a través del uso pedagógico de las Redes 

Sociales se generen espacios que permitan a los estudiantes reflexionar y argumentar.  

Los datos fueron extraídos por la docente de lenguaje y estudiantes de 8º de la Institución 

Educativa Vista Hermosa de Soledad. En esta Institución hay tres docentes de lenguaje 

encargados de trabajar con los diferentes grados (De 6º a 11º). Cabe resaltar, que se 

eligieron los estudiantes de 8º, teniendo en cuenta que se encuentran próximos a 

presentar la prueba saber 9º, la cual es tenida en cuenta para medir la calidad académica 

de la escuela. Sumado a lo anterior, los estudiantes se encuentran en una etapa 

académica donde, según los Estándares y Derechos Básicos del Aprendizaje, deben 

tener una capacidad de argumentación más sólida y estructurada, puesto que estarán 

próximos a terminar la básica secundaria para iniciar la media.  

Se entiende por población al conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer 

algo en una investigación (López, 2004). Por muestra se entiende como un subgrupo de 

la población, es decir un subconjunto que pertenecen a ese conjunto definitivo en sus 



características (Baptista, Fernández, & Hernández, Metodología de la investigación, 

2006). 

Tomando como base lo anterior, se resalta que en esta investigación se seleccionó como 

población a los estudiantes de 8º de la Institución Educativa Vista Hermosa que 

corresponde a los 32 estudiantes de 8ºC, debido al acceso que tiene la investigadora a 

este grado. Cabe resaltar, que las unidades seleccionadas poseen el mismo perfil o 

características y comparten rasgos similares que se deducen a través de la interacción 

directa con la población de estudio ya que se omite la recolección de información 

relacionada con los aspectos sociodemográficos, pero si se consideran aspectos en 

cuanto a accesibilidad y conectividad en la entrevista semiestructurada (Ver Anexo C) que 

son los requeridos para dar respuesta a los objetivos planteado. La escogencia de la 

muestra se realiza desde una tipología de censo, la cual de acuerdo con Espinoza (2020) 

corresponde con la indagación en la totalidad de estudiantes del grado en cuestión, es 

necesario reconocer que desde la inferencia se puede considerar la inclusión de una 

muestra del 30% de la totalidad del grado octavo.  

En cuanto al nivel socioeconómico, la mayoría de los estudiantes provienen de familias 

disfuncionales, con carencias afectivas. Las actividades económicas de los padres se 

encuentran relacionadas con el comercio informal, amas de casa, mototaxismo, 

asalariados y una gran población de desempleados; en general, se podría decir que las 

familias tienen grandes falencias económicas. En lo que tiene que ver con la conectividad 

se evidenció por medio de la entrevista semiestructurada que los estudiantes tienen 

acceso a la red, cuentan con celular, computador o Tablet. Sin embargo, en la escuela 

existen dificultades con la conectividad a la red y a su vez la institución no cuenta con una 

excelente infraestructura que permita el uso de los pocos espacios y recursos 

tecnológicos que en esta hay, pues tanto la sala de informática como la polivalente son 

utilizadas como aula de clases por ser una institución con hacinamiento.   

 

Tomando como base lo anterior, se resalta que en esta investigación se seleccionó como 

población a los estudiantes de 8º de la Institución Educativa Vista Hermosa que 

corresponde a los 32 estudiantes de 8ºC, debido al acceso que tiene la investigadora a 

este grado. Cabe resaltar, que las unidades seleccionadas que se deducen a través de la 

interacción directa con la población de estudio ya que se omite la recolección de 

información relacionada con los aspectos sociodemográficos, pero si se consideran 



aspectos en cuanto a accesibilidad y conectividad en la entrevista semiestructurada (Ver 

Anexo C) que son los requeridos para dar respuesta a los objetivos planteado. La 

escogencia de la muestra se realiza desde una tipología de censo, la cual de acuerdo con 

Espinoza (2020) corresponde con la indagación en la totalidad de estudiantes del grado 

en cuestión, es necesario reconocer que desde la inferencia se puede considerar la 

inclusión de una muestra del 30% de la totalidad del grado octavo.   

3.8. Técnicas e instrumentos 

 

A continuación, se presentan los diferentes instrumentos que se utilizaron en la 

recolección de datos para profundizar en el objeto de estudio, en este caso, el 

fortalecimiento de la competencia argumentativa en los estudiantes de 8º a través de las 

redes sociales (Facebook- Tik-tok). Estas técnicas permitieron aclarar y descubrir el 

porqué, el cómo del actuar de los sujetos sociales (Katayama, 2014). Es por ello que para 

esta investigación se escogieron dos instrumentos de recolección de datos: la entrevista 

semiestructurada y la observación, y dos pruebas de conocimiento: prueba de entrada y 

salida, para un total de cuatro instrumentos.  

3.8.1. Entrevista semiestructurada 

La entrevista es una interacción profesional que va más allá del intercambio abierto de 

ideas como en la conversación cotidiana y se convierte en un acercamiento basado en el 

interrogatorio cuidadoso y la escucha con el propósito de obtener conocimiento 

meticulosamente comprobado. Por lo tanto, el principal interés de la entrevista es conocer 

los pensamientos, sentimientos, percepciones, creencias que permitan responder a lo 

propuesto en el problema de investigación y así comprender y analizar el fenómeno 

estudiado, desde distintas perspectivas. 

Sumado a lo anterior, la entrevista ofrece una ventaja más para esta investigación: la 

flexibilidad. Lo cual permite que más que una simple sesión de preguntas y respuestas se 

convierta en un diálogo fluido que pueda modificarse según las opiniones e ideas que van 

surgiendo por parte del entrevistado; logrando que el investigador llegue a comprender 

cómo se trabajan las herramientas pedagógicas en el aula para desarrollar la 

argumentación oral. 

En la presente investigación se usa un solo tipo de entrevista: la entrevista 

semiestructurada, es decir, planificada y con preguntas preestablecidas. Esta es definida 

como flexible y abierta, en la que se plasman las preguntas a partir de los objetivos de 



investigación; esto es que el contenido, orden, profundidad e interrogantes, se dejan a 

disposición del entrevistador, permitiéndole modificar su orden, adaptar el discurso a 

diversas situaciones y persuadir al entrevistado para que encauce su locución al tópico de 

interés. (Monje, 2011).  

La entrevista se aplicó a un total de 32 estudiantes, que son la población objetivo de 

estudio, a quienes se les aplica un total de 23 preguntas, que tienen la intención de 

proponer el análisis para los objetivos específicos de investigación, ello sin contar con la 

recolección de información relacionada con la información sociodemográfica. 

En lo que refiere al instrumento a utilizarse en la entrevista se han escogido preguntas 

guía, en donde se estructuran las preguntas relacionadas con los objetivos de 

investigación, partiendo de la necesidad de identificar las fortalezas y debilidades que 

presentan los estudiantes de 8º de la competencia argumentativa en aras del 

mejoramiento de las habilidades comunicativas, debido a lo cual se cuenta con un mínimo 

de 15 preguntas que se relacionan con la competencia en cuestión (ver anexo C.)  

3.8.2. Observación 

En la investigación cualitativa, la observación debe partir de un análisis natural y habitual 

que se hace del entorno, pero para el cual debe haber un entrenamiento. No se trata de la 

simple y llana contemplación del contexto y de sentarse a tomar notas de ello. Por el 

contrario, la observación implica adentrarse en las situaciones sociales y estar atento a 

los detalles, eventos y demás situaciones, siempre con una postura reflexiva. Con 

respecto a esto Baptista, Hernández y Fernández (2006) reconocen que “Los seres 

humanos observamos todo el tiempo que estamos despiertos y conscientes, pero la 

mayoría de lo que observamos, lo olvidamos” (p.102). De manera que un buen 

investigador observador debe utilizar todos los sentidos, no simplemente lo que ve, para 

describir con detalle, todo lo que pueda ser relevante para el objeto de estudio. 

En lo que refiere al proceso de recolección de información relacionado con la observación 

se considera la posibilidad de usar el diario de campo, siendo este un instrumento que 

coadyuva al investigador a comprender el entorno físico y social en un sistema 

determinado, incluso utiliza para describir quién, qué, por qué, dónde, cuándo y cómo; se 

proporcionan detalles importantes sobre la observación, por lo cual sirve para tomar notas 

sobre el terreno y escribir un diario detallado (ver anexo E).  

3.8.3. Cuestionarios   



Este cuestionario diagnóstico fue diseñado como parte de la propuesta, con la intención 

de verificar de forma consistente cuáles eran las habilidades que presentaban los jóvenes 

y niños sobre las habilidades en la escritura de textos argumentativos. Desde los 

resultados del cuestionario diagnóstico, se inicia con el diseño de la propuesta de 

intervención, proponiendo estrategias para mejorar las habilidades argumentativas 

específicas que han presentado falencias, permitiendo reconocer los cambios de manera 

estructurante.  

3.9. Validación de instrumentos 

 

En el proceso de la elaboración de instrumentos se hace necesario hacer la validación de 

la pertinencia que tienen estos dentro del proceso investigativo. Es decir, es necesario 

medir si cumple con la tarea para la cual fue diseñado. Para la investigación cualitativa y, 

en la presente investigación, el estudio de caso se requiere de una confiabilidad, que hace 

referencia a la capacidad del instrumento para arrojar datos que correspondan a la 

realidad. (Monje, 2011) 

La validación de los instrumentos se relaciona con la calidad de la investigación, por lo 

tanto, resulta necesario que las diferentes técnicas e instrumentos utilizados para 

recolectar información clave para el desarrollo del proceso investigativo sean los precisos 

para esta tarea y estén relacionados con los objetivos de la investigación. Por lo tanto, el 

instrumento debe ser diseñado, construido o adaptado después de especificar las 

variables y conocer el contexto en el que será usado. 

Para el presente trabajo, todos los instrumentos tuvieron un proceso de doble validación. 

En primera instancia, el director del proyecto acompañó, revisó y complementó la 

elaboración de las preguntas para la entrevista, las instrucciones y rejilla de evaluación de 

las pruebas diagnóstica y de cierre, el formato de diario de campo, entre otros. Luego de 

una primera versión, esos documentos fueron examinados por la profesora Martha 

Victoria Suárez, magíster en educación y especialista en pedagogía y semiótica de la 

lengua materna, quien contribuyó al mejoramiento de cada uno de esos productos (ver 

anexo F). Finalmente, se escogieron tres estudiantes de otro de los cursos octavo de la 

institución objeto de estudio para aplicar los instrumentos con el objetivo de confirmar si 

son fáciles de comprender y brindan información pertinente para los propósitos 

investigativos.  



3.10. Aspectos éticos 

 

La aplicación de instrumentos de recolección, incluyendo el uso de perfiles de Facebook y 

Tik Tok, se hace teniendo en cuenta la previa autorización otorgada por padres de familia, 

y rector de la institución objeto de estudio, bajo el consentimiento informado (Ver Anexo 

G), en la misma medida se trata de aminorar en la mayor medida la exposición de los 

estudiantes y los procesos se realizan en grupos cerrados evitando así la inmersión de 

agentes extraños. 

3.11. Matriz metodológica 

 

A continuación, se presenta la matriz metodológica que rige la presente investigación, 

eventualmente en esta se concentran elementos como el problema, los objetivos, las 

técnicas y demás elementos propios para la investigación.  

Tabla 4. Matriz Metodológica 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1. Fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes de 8º de la 

competencia argumentativa en aras del mejoramiento de sus habilidades 

comunicativas 

 

En el presente apartado se hace alusión a los resultados de los instrumentos de 

recolección de información que tienen como intención cumplir con el primer objetivo 

específico de esta investigación: “identificar fortalezas y debilidades que presentan los 

estudiantes del grado octavo en lo referente a las competencias argumentativas y el uso 

de las redes sociales Facebook y Tik Tok”, desglosando cada una de las subcategorías 

que se encuentran inmersas en este análisis.  

Para la construcción de los resultados la investigadora aplicó al curso octavo 32 

entrevistas otorgadas por cada uno de los estudiantes del curso objeto de estudio, 

quienes se impactaron con la propuesta, considerando no solo la disposición para 

contestar sino también el interés en el contenido de esta. Frente a la aplicación es 

necesario mencionar que en la mayoría de los casos las respuestas pueden agruparse de 

manera tal que permiten la identificación de un mismo panorama, de ahí que, de forma 

complementaria, en algunos casos se pueda brindar un resultado numérico que ayude a 

explicar los fenómenos que hicieron parte de la experiencia.  

Para la interpretación de las fuentes de datos se implementó la triangulación de los 

mismos así: se realizó una prueba diagnóstica y una entrevista semiestructurada la cual 

identifica las fortalezas y debilidades desde la percepción de los estudiantes, sobre la 

experiencia del uso del Facebook y Tik- Tok en cuanto a las competencias 

argumentativas. A partir de lo anterior, para el análisis de los datos recolectados se tuvo 

en cuenta la metodología de investigación de Sampieri referente a la triangulación de 

datos cualitativos, en donde se plantea que “en el análisis de los datos, la acción esencial 

consiste en que recibimos datos no estructurados, a los cuales nosotros les 

proporcionamos una estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia consisten 

en observaciones del investigador y narraciones de los participantes”. (Sampieri 2014, 

pág.418) de esta forma los datos recolectados se registran en los diarios de campo antes, 

durante y después de implementada la estrategia didáctica.  

Además, en términos de triangulación, se procuró comparar permanentemente los 

hallazgos arrojados por los instrumentos aplicados a la luz de las categorías, los 

referentes teóricos y conceptuales adoptados en el presente estudio y el análisis de la 



investigadora. De esta manera, se tuvo una panorámica más amplia sobre el trabajo 

desarrollado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Resultados sobre las percepciones de los estudiantes sobre sus gustos e 

intereses en redes sociales a partir de las entrevistas 

 

4.1.1.1. Nivel de dominio de redes sociales  

Dentro de estas categorías de análisis que corresponden con el análisis de los gustos e 

intereses de los estudiantes sobre las redes sociales es necesario mencionar que la 

propuesta de usar Facebook y Tik Tok para la intervención se evidenció como factible, 

dado que, los jóvenes manifestaron un uso constante de las redes sociales, no obstante, 

su utilización como mencionan diferentes estudiantes se realiza con fines de ocio; por 

ejemplo, el estudiante 2 reconoce que “las uso como diversión”.  
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Al indagar sobre si los estudiantes eran usuarios de Facebook y Tik-Tok, se encontró que 

en ambas redes sociales son bastante usadas por los estudiantes, teniendo una 

ocupación diaria; así mismo más de la mitad de los estudiantes usa redes sociales de 

forma frecuente revisando estas más de cinco veces y solo unos pocos no las usa. Desde 

las respuestas es necesario mencionar que, se confirmó la conveniencia de aplicar una 

estrategia destinada a mejorar las capacidades argumentativas de los estudiantes 

partiendo de un proceso de intervención mediante redes sociales. De hecho, los 

estudiantes manifiestan el uso de estas redes porque son “redes pacíficas y divertidas” 

(Estudiante 14). consecuentemente para el establecimiento de la propuesta de 

intervención se contó con el interés inmediato por parte de los estudiantes hacia este tipo 

de proceso. 

Continuando con la descripción de resultados, es importante mencionar que el manejo de 

las redes sociales se reconoce como un proceso normalizado en la vida de los nativos 

digitales, consecuentemente estas tienden a ser bastante utilizadas como una forma de 

encuentro entre amigos, y también una forma de disfrute en tiempos de ocio. En efecto, la 

gran cantidad de tiempo que los estudiantes pasan en este tipo de plataformas les han 

fomentado un dominio de las redes sociales. De acuerdo con el estudiante 1, el uso de 

redes sociales es realmente sencillo y manifiesta que “son fáciles de usar, hasta mi 

abuela las usa, en mi caso no he necesitado que me ayuden. Siempre las he sabido 

utilizar”.  

Sobre si tienen dominio en el uso de estas Redes Sociales, más de la mitad de los 

estudiantes manifestó que conoce las herramientas de las redes sociales y las utiliza 

frecuentemente, dado que saben cómo interactuar con todas las opciones que brinda la 

plataforma, para entretenimiento, información, compras y demás opciones. Menos de la 

mitad de la población estableció que usa redes sociales, pero no las domina, puesto que 

no les dedica mucho tiempo y mantiene su reserva con los riesgos del uso de dichas 

redes.  

Por otro lado, tres estudiantes dieron a conocer que no dominan las redes sociales, ya 

que no las usan. Es importante mencionar que, para el diseño de la propuesta se 

consideró que, si bien es relevante tener en cuenta la utilización de las redes sociales, no 

es imperativo que los participantes fueran expertos en estas mismas, debido a que la 

intención es usar funcionalidades relativamente sencillas, como la respuesta a una 

publicación o la creación de un grupo.  



Frente a la pregunta sobre el uso que les otorga a las redes sociales, de manera 

tradicional, se evidencia que estas son empleadas por los estudiantes, y por la población 

en general como una fuente de ocio; incluso cuando existen diversas páginas inmersas en 

este tipo de redes que son útiles para el aprendizaje. En efecto, el estudiante 5 expresó 

que: “Las uso para entretenerme cuando estoy muy aburrido y distraerme un rato”. 

 

4.1.1.2. Uso de las redes sociales 

Esta tendencia de usar redes sociales solo por diversión estaría dejando de lado otras 

potencialidades que pueden ser útiles para la formación y el mejoramiento de diferentes 

habilidades, aspecto que resulta determinante para mostrar a los participantes que dichos 

espacios digitales de interacción favorecen aprendizajes que pueden ser más 

significativos para ellos que aquellos que se dan en el marco de las clases tradicionales. 

Esto podría darse debido a que cuando respondemos una publicación se da toda una 

serie de cavilaciones, pues reflexionamos a partir de preguntas, como: ¿estoy siendo 

clara con lo que expreso? ¿Conseguiré persuadir a mis interlocutores? ¿Mis comentarios 

pueden ser hirientes u ofensivos para alguien? ¿Estoy escribiendo mis ideas con una 

gramática y ortografía correctas? Tales consideraciones hacen de la participación en 

redes sociales un espacio para el desarrollo de procesos metacognitivos y de 

autorregulación de los aprendizajes. El resultado puede vislumbrarse de una mejor 

manera en la figura 1 aclarando que, aunque el estudio es cualitativo, por la tipología de 

respuestas encontradas se logra la diagramación de la misma. 

Figura 1. Uso para las redes sociales 

 

4%

73%

23%

No usa redes sociales

Las ocupa de manera
exclusiva para su ocio o
distracción

Las usa como fuente de
consulta o como actividad
cotidiana para el
aprendizaje



Consecuentemente se encontró que el 73% las utiliza de forma exclusiva para el ocio y la 

distracción, el 23% dio a conocer que las usa como fuente de consulta o como actividad 

cotidiana para el aprendizaje y el 4% expresó no usar redes sociales, frente a esta 

condición es relevante considerar que se parte de un uso en el 96% de la totalidad de la 

población, un porcentaje bastante útil al momento de realizar la implementación de la 

propuesta pedagógica para el mejoramiento de la competencia argumentativa. Por otro 

lado, se mostró que existía ya un interés académico por parte de una cantidad 

relativamente buena de estudiantes.  

Analizando el porqué de la creación de cuentas de Facebook y Tik Tok, es relevante traer 

a colación que la mayoría de los estudiantes ya habían manifestado con anterioridad la 

importancia de estas para su distracción u ocio, como manifiesta el estudiante 10 “Mi 

cuenta de Facebook la creé para vincularme a un juego y desde entonces la tengo, la de 

Tik- Tok para ver videos”. No obstante, en la indagación se encuentra que estas también 

son útiles al momento de conectar a personas, inclusive pueden convertirse en un medio 

para conocer amigos que compartan gustos y preferencias, en consonancia con el 

estudiante 7, quien afirma que, para él, son relevantes: “Porque veo personas cercanas a 

las que no veía hacía mucho tiempo”.  

Es importante manifestar que en la mayoría de los casos los estudiantes presentan como 

posibilidad la ocupación de redes sociales para la comunicación constante, y sentir 

pertenencia frente al grupo social, de hecho, esta condición llevaría a pensar que este es 

su medio de desenvolvimiento, y se fundamenta como un espacio para la expresión de su 

libertad relacionado con gustos y preferencias.  

4.1.1.3.  Motivaciones para abrir cuentas en redes sociales 

Manteniendo la capacidad de las redes sociales de promover el ocio, casi todos los 

estudiantes manifiestan que las redes sociales fueron creadas exclusivamente por ellos 

para divertirse y comunicarse con amigos y familiares. Solo tres estudiantes expresaron 

que las crearon reconociéndolas como una necesidad para comunicarse y estar 

informado, manteniendo la cantidad de estudiantes que no las usa y evidenciando que 

existe un desconocimiento acerca del resto de potencialidades que tienen estas, que, 

para el caso de este estudio, se encuentran relacionadas con la posibilidad de formarse 

en un contenido específico: la competencia argumentativa.  

Es preciso mencionar que muchos de los estudiantes manifestaron que crearon sus 

cuentas en estas redes sociales cuando inició la pandemia por Covid-19. De acuerdo con 



el estudiante 4: “las redes sociales me acercaron en tiempos de pandemia”. Este tipo de 

elementos permiten verificar la relevancia que se le otorga a las redes sociales por parte 

de los estudiantes, de hecho, se reconoce que su práctica constante puede ser una forma 

de acercarlos al fomento de las competencias argumentativas, incluso si estas redes son 

usadas para su goce y disfrute es prudente que estos sepan reconocer a partir de su 

lectura los diferentes argumentos que ahí se presentan, incluyendo esto como una forma 

de decantar algunos apartados que están presentes en las mismas y pueden tener una 

intención negativa. Adicionalmente, de forma cotidiana los estudiantes al interior de las 

redes sociales generan un proceso argumentativo que les permite entablar 

conversaciones, e incluso en muchos casos otorgan un punto de vista frente a una 

situación u otra, permitiéndoles un mejoramiento significativo del proceso de pensamiento 

crítico.  

En lo referente a la indagación de por qué el gusto por las redes sociales es importante 

reconocer a la luz de lo manifestado por el estudiante 16: que estas le son útiles “Porque 

me entretengo hablando con mis amigos, viendo videos, compartiendo publicaciones, 

etc.” Reconociendo que las redes sociales mantienen un sinnúmero de aplicaciones que 

les otorgan una verdadera versatilidad, la cual es atractiva para los estudiantes; de hecho, 

además de distraerse, pueden interactuar con personas que no conocen y aprender sobre 

temas que son de su interés. Lo anterior mostró que la distracción y el ocio están 

mediados por contenidos interesantes para los estudiantes.  

4.1.1.4.  Razones para el uso de las redes sociales 

El gusto por las redes sociales que se han manifestado con antelación permite identificar 

que si bien la mayoría de los estudiantes reconoce un interés debido a la posibilidad de 

diversión, al menos 4 estudiantes establecen que esta es una fuente de información 

apropiada, volcando este tipo de conocimiento a la totalidad de los estudiantes, se puede 

lograr que las redes sociales sean una fuente fiable de construcción de argumentos, 

acrecentando las posibilidades para la lectura y escritura de los estudiantes frente a esta 

competencia, debido a que se tiene además de un flujo de información importante 

también se cuenta con una comunidad con la que se comparten diferentes características 

que permiten un mejor entendimiento entre usuarios, ejemplo de ello es el uso constante 

de emoticonos.  

4.1.1.5. Frecuencia de uso de redes sociales 



En el análisis de la frecuencia de uso de las redes sociales por parte de los estudiantes es 

necesario mencionar que la mayoría de estos le dedican una buena cantidad de horas. De 

hecho, el estudiante 12 manifiesta que pasa cinco o seis horas en este tipo de redes, esto 

puede indicar un amplio potencial para el uso de estas en el entorno de formación. De 

acuerdo con los resultados en su compendio se puede evidenciar que la frecuencia de 

uso es bastante alta, como se verifica en la figura continua,  

Figura 2. Frecuencia de uso de redes sociales 

 

De acuerdo con las opiniones de los estudiantes, ellos manifiestan que “me conecto 

cuando llego del colegio” (Estudiante 9) “me conecto aproximadamente dos veces al día” 

(Estudiante 5) con lo cual se reconoce que los jóvenes en mayor medida prefieren realizar 

este tipo de procesos en momentos libres, debido a que dentro de las aulas este tipo de 

uso está restringido. Esto se da porque no se ha verificado de manera consistente el 

empleo que se les puede otorgar a este tipo de herramientas en la formación de las 

diferentes competencias.  

La conexión a internet se reconoce como la base inamovible de la conexión a redes 

sociales, en este caso los estudiantes manifiestan, como se explicita a continuación, que 

la mayoría tiene la posibilidad de acceder a internet diariamente, con lo cual la propuesta 

que se genera alrededor de la competencia argumentativa se reconoce como viable. No 

obstante, es importante considerar la flexibilidad en este tipo de procesos, debido que el 

estudiante 16 afirmó que “la conexión a veces no es apropiada”, precisamente por las 

fallas que son propias de las empresas que proveen el servicio en el municipio.  

Figura 3. Acceso a internet 
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Se encontró dentro de las respuestas que el 75% mantiene acceso a internet constante 

mientras que el 25% no se conecta diariamente. Esta es una de las preguntas más 

relevantes al momento de establecer un proceso de intervención pedagógica basada en 

las redes sociales, debido a que puede indicar que esta sea o no exitosa por cuestiones 

técnicas.  

4.1.1.6. Favorabilidad para usar Facebook y Tik Tok en clase 

Frente al gusto por la implementación de Facebook y Tik Tok en las clases es importante 

mencionar que los aprendices en su mayoría consideraron que su uso para estos fines es 

apropiado; sin embargo, algunos, como el estudiante 6 manifiesta que le gustaría utilizar 

mucho más Facebook que Tik Tok, ello debido a que la primera de estas redes 

mencionada es mucho más antigua y el manejo se considera como más sencillo. 

Adicionalmente, explica que se pueden realizar textos mucho más extensos que en el 

caso de Tik Tok. Para el caso de las redes sociales antes mencionadas es importante 

considerar que una de las ventajas que presenta Facebook es la posibilidad de organizar 

grupos de personas, que, aunque no sean amigas entre sí, pueden interactuar en un 

espacio con reglas definidas. De otra parte, Tik Tok presenta la posibilidad de generar 

archivos multimedia que son fácilmente editables y que pueden demostrar el manejo de 

una temática específica.  

Figura 4. Disposición para el uso de redes sociales en clase  
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En consecuencia, el 91% de los estudiantes expresaron su gusto por que se usara 

Facebook y Tik-tok en las clases, dado que evidencian especialmente el uso de videos 

como formas de enseñanza y aprendizaje dinámico precisamente por la posibilidad de 

vislumbrar videos, imágenes y animaciones que motivan a su aprendizaje. Por su parte, el 

9% de los estudiantes expresó que no les gustaría que se utilizaran estas redes en clase, 

ya que las identifican como fuentes de distracción. Frente a estos hallazgos es importante 

reconocer la posibilidad de la aplicación de las redes sociales en la formación, pero 

adicionalmente, es relevante que se establezcan lineamientos específicos dada la 

necesidad de mantener un nivel de concentración relevante para los estudiantes, de esta 

manera, su uso debe ser mediado por necesidades específicas y con un rumbo claro.  

Ahora bien, frente a las recomendaciones que pueden tomarse incluso como lineamientos 

para la utilización de Facebook y Tik Tok como redes sociales para el desarrollo de la 

competencia argumentativa es importante reconocer la necesidad de centrar estas 

mismas en un fin específico, de esta manera se trata intrínsecamente de modificar la 

forma en la que son vistas las redes volcando el interés hacia temas que, aunque 

académicos, mantienen la motivación debido a que son mediados por este tipo de 

herramientas. Expresamente el estudiante 14 manifiesta “Que el uso que se le dé a estas 

redes sea bueno, y así dejemos de utilizarlas para hacer cosas malas” este tipo de 

información presentada por el estudiante se encuentra relacionada con la posibilidad de 

correr riesgo por la presencia de personas inescrupulosas en las redes sociales, por lo 

que fue necesario que se generara un entorno controlado y enfocado.  

4.1.1.7.  Recomendaciones que hacen estudiantes para el uso de Facebook y 

Tik Tok 

Se encontró que al menos 8 estudiantes generan recomendaciones basadas en el ocio y 

la distracción, recalcando sobre los malos usos que se le pueden dar a estas redes, como 
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son la pornografía, la suplantación de identidad, los robos y otras conductas criminales. 

De acuerdo con el estudiante 3 “es bueno que por las redes uno encuentre dónde 

estudiar, no solo ver videos”. Mientras que por lo menos dos estudiantes reconocen la 

capacidad de las redes sociales para el logro de objetivos educativos y sobre el uso que 

podría dársele para el proceso de enseñanza - aprendizaje. Frente a estos hallazgos es 

importante mencionar que existen posibilidades para fomentar el conocimiento, 

expresamente el desarrollo de la capacidad argumentativa, desde las redes sociales, 

precisamente por la necesidad de generar impacto positivo y transformar el uso de estas 

para beneficio de los estudiantes.  

4.1.2. Resultados sobre los presaberes de los estudiantes sobre la argumentación 

a partir de entrevistas 

Abordando un segundo componente que hace parte del proceso de análisis de la 

entrevista aplicada que se encuentra relacionada con los presaberes sobre la 

argumentación es necesario iniciar con la descripción del concepto de argumentación.  

 

4.1.2.1. Concepto de argumentación  

Frente a lo relacionado con aquello que comprenden los estudiantes por argumentación, 

es necesario mencionar que estos al indagarse qué es argumentar una idea manifiestan 

que es: “escribir o decir eso que tienes en cuenta decir tu opinión” (estudiante 12). 

Adicionalmente, se encontraron respuestas que giran alrededor de este tipo de condición, 

lo que indicaría que en efecto tienen una relación cercana con lo que implica la 

argumentación que puede usarse de manera positiva en la propuesta de intervención. 

Para abordar este concepto es importante reconocer que para el presente documento de 

investigación se comprende la argumentación como un proceso que, a través de las 

habilidades, destrezas, actitudes, valores, creencias y principios, permite al estudiante la 

resolución de un problema (Mastache, 2001) 

Desde los resultados obtenidos se encuentra que los estudiantes en su mayoría ofrecen 

una conceptualización cercana al acto de reconocer por parte de los estudiantes que es 

“utilizar la palabra para defender una idea o una opinión” (Estudiante 5). Este tipo de 

percepciones iniciales coadyuva de manera significativa para otorgar un mayor nivel de 

relevancia al desarrollo de la competencia en sí misma, más que a su conceptualización 

como paso inicial, es de esta manera como el desarrollo de esta puede iniciar con 

procesos para la distinción de los argumentos y la creación de estos mismos.  



4.1.2.2. Tipos de argumentación  

Los tipos de argumentación se han constituido como una base para la creación de 

argumentos, como se había mencionado con antelación el conocer estos puede implicar 

que los estudiantes comprendan el tipo de intencionalidad que tiene una persona que está 

interactuando con ellos mediante las redes sociales, frente a ello se obtienen resultados 

sobre los cuales se debe trabajar.  

Cuando se indaga sobre los tipos de argumentación que conocen, los estudiantes hacen 

alusión principalmente a los argumentos de ejemplos o experiencias propias, muy pocos 

mencionan los argumentos de autoridad y estadísticos. Este tipo de hallazgos permite 

evidenciar la necesidad inmediata de proponer al interior de la intervención diferentes 

actividades que les ayuden a distinguir y usar los tipos de argumentos. Ahora bien, es 

relevante establecer que, en la mayoría de los casos es mucho más relevante que sepan 

utilizarlos que su conceptualización en sí misma.  

4.1.2.3. Estructura del argumento  

En lo referente a la estructura de un argumento, se reconoce que existen en los 

estudiantes algunas nociones generales sobre los mismos, específicamente reconocen la 

existencia de la tesis, cuerpo argumentativo y conclusiones, ejemplo de ello es que 

estudiante 9 manifiesta la necesidad de contar “Con una buena información de lo que se 

va a hablar”. Frente a los argumentos en las redes sociales, ellos pueden reconocer la 

existencia de un medio a través del cual se llega a la información y se construyen ideas y 

conceptos a partir del compartir con otras personas; de hecho, los conceptos o ideas 

ajenas que son bastante comunes en estas redes sociales pueden ser una fuente para la 

construcción de un argumento propio.  

Dentro de las respuestas a la entrevista se logra identificar que, aunque los estudiantes 

reconocen que el argumento inicia con una premisa inicial, o tesis, que debe ser probada 

y justificada, algunos la toman como una afirmación en sí misma que no requiere de más 

ideas, desconociendo entonces la estructura del argumento completo, que incluye la 

necesidad de encontrar ideas o conceptos que la refuercen la idea inicial y que logren 

construirse con base en otras ideas. Adicionalmente, 2 estudiantes reconocen que, luego 

de la argumentación se procede con la exposición de una conclusión sobre el texto.  

4.1.2.4. Tipo de vocabulario y tono del argumento  

El tipo de vocabulario y la tonalidad del texto que se emplea en la escritura de un texto 

argumentativo depende en buena medida de la dirección que tome este mismo, frente a 



esta condición es importante reconocer que de acuerdo con el estudiante 3: “No se debe 

usar (siempre) un lenguaje formal, se puede usar un lenguaje cotidiano o normal,” el cual 

puede encontrarse de manera sencilla al interior de las redes sociales, precisamente 

porque estas hacen parte de un proceso de conversación cotidiano en donde los 

argumentos se construyen en un espacio flexible. Adicionalmente, se reconoce que de 

manera generalizada el lenguaje debe ser respetuoso e inclusive persuasivo, debido a 

que, no se conoce en muchas oportunidades el estado de la otra persona y el proceso de 

discusión puede tornarse fácilmente hostil.  

Sobre el tipo de lenguaje que se debe emplear en una argumentación, además del 

mencionado con anterioridad, al menos la mitad de los estudiantes otorga una respuesta 

que permite la inferencia de conocimiento, mientras que el resto de los estudiantes se 

abstienen de especificar un tipo de vocabulario. Estos hallazgos se reconocen como 

supremamente relevantes para la propuesta debido a que otorgan línea para el 

planteamiento de esta, en efecto dentro de las actividades se tiene que establecer de 

manera transversal la identificación del tipo de lenguaje hablado y cómo modularlo para el 

entendimiento y la expresión de los argumentos.  

4.1.2.5. Manifestación de posiciones 

Frente a la manifestación de posiciones es necesario reconocer la capacidad que tienen 

los estudiantes frente a la toma de posición a favor o en contra de un argumento central. 

De esta manera es importante establecer que, en su mayoría, las opiniones se anidan 

hacia la relevancia del mantenimiento de su decisión frente a un argumento. De acuerdo 

con De Zubiria (2006), el argumento permite, además de tomar una decisión, establecer 

una actitud frente a un tema dado. Al respecto, según el estudiante 6 argumentar es “una 

decisión personal. Muestra si uno está de acuerdo o en desacuerdo con algo”. Sin 

embargo, las respuestas de los estudiantes no explicaron por qué es importante 

considerar que esta posición debe estar mediada de manera inmediata por la información 

que se posea frente a una temática ni que deba exponerse con base en el respeto.  

 

Figura 5. Toma de posición en el texto  



 

Al indagar sobre si los estudiantes podían tomar posición a favor o en contra de una 

situación cuando escribían un texto, el 73% afirmó que sí lo hacían mientras que el 27% 

no. Frente a las razones argumentadas en el proceso de entrevista se logró identificar que 

en ocasiones no se cuenta con los argumentos necesarios para negar el argumento y, por 

tanto, es adoptado sin crítica. De hecho, el estudiante 1 expresó que “a veces no se está 

de acuerdo, pero no se sabe cómo decir por qué”, debido a lo cual se reconoce como 

relevante mostrar en la propuesta de intervención cuál es la forma de fundamentar un 

argumento y mantener una posición dada la información que se tiene o, por el contrario, 

desmentir este mismo.  

Continuando con la toma de posición, es relevante considerar que si bien los estudiantes 

mostraron un conocimiento básico relativo a esta temática, no evidenciaron lineamientos 

específicos sobre el sostenimiento de la misma, debido a que no cuentan con la 

información necesaria como soporte y no desconocen si la información que tienen es 

realmente fidedigna., Es necesario mencionar que estos resultados pueden estar 

anclados a la desconfianza que se tiene de la información que en muchas ocasiones vaga 

por las redes sin tener un responsable definitivo, por lo cual su uso puede prestarse para 

malos entendidos o la difusión de lo que se concibe como noticias falsas. Estos elementos 

sirvieron de base para idear una estrategia que permitiera la identificación de argumentos, 

debido al vacío evidenciado por los estudiantes en la construcción de argumentos.  

4.1.2.6. Estrategias de argumentación  

Las estrategias de argumentación se reconocen como procedimientos discursivos que de 

manera intencional o consciente son ocupados por el sujeto para incrementar la eficiencia 

en el discurso y lograr persuadir o convencer al destinatario. En el caso los participantes 

del presente trabajo, ellos mencionaron como principal estrategia argumentativa el uso de 

sus presaberes. Expresamente, el estudiante 30 reconoce que “yo argumento con base 

en lo que sé, así puedo tomar mi posición”. Lo anterior mostró el limitado conocimiento de 
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los estudiantes sobre las estrategias de argumentación y justificó la necesidad de 

intervenir en este asunto. 

4.1.2.7. Sustentación de evidencia  

Al respecto, más de 20 estudiantes expresaron reconocer que esta se encuentra conexa 

con la comprobación realizada a través de los sentidos, utilizando de esta manera videos, 

imágenes, entrevistas, textos. Este tipo de condicionantes al interior de las respuestas 

analizadas permite identificar de manera consistente la necesidad de implementar 

procesos pedagógicos donde un argumento pueda permitir la identificación de una 

posición, pero además esta se vea sustentada con información que esté al alcance de los 

sujetos, permitiendo de esta manera transformar a las redes sociales en un centro de 

información constante para el proceso comunicativo.  

4.1.2.8. Tipos de evidencia  

Ahora bien, atendiendo la necesidad de evidencia es relevante reconocer que, el 

encontrar esta misma para su uso se reconoce como un elemento relevante, de esta 

manera, las redes sociales pueden ser una adecuada fuente de información que 

coadyuva a la creación de argumentos, bajo esta visión los estudiantes manifiestan que 

esta se puede encontrar de acuerdo con el estudiante 10: “Tras un mensaje o video” 

Sobre cómo encuentran la evidencia para presentar sus argumentos, al menos 15 

alumnos reconocen que el argumento debe considerar información que se encuentra en 

medios digitales o que conoce desde su entorno específico, mientras que el resto 

reconoce tener una dificultad para encontrar información desde la cual se logra, desde 

este punto es relevante considerar que la mayoría de los estudiantes admiten encontrar 

información de manera sencilla, y consecuentemente existe la posibilidad de aprovechar 

este tipo de habilidad para la promoción de la competencia argumentativa. No obstante, 

como se puede apreciar, los estudiantes carecían de claridad para enunciar los tipos de 

evidencia, quizás eso se dé porque no tiene muy claro en qué consisten.  

4.1.2.9. Flexibilidad para modificar posiciones personales  

El concepto y las posiciones que toman los estudiantes frente a una cuestión se 

reconocen como elementos básicos a tener en cuenta en la propuesta de intervención, 

consecuentemente se evidencia que los estudiantes de manera generalizada reconocen y 

se adaptan al pensamiento de otros; de hecho, el estudiante 7 manifiesta que esta 

cuestión es válida “porque puede que yo esté equivocado y ellos con sus argumentos me 



convencen” consecuentemente esta flexibilidad les permite adoptar nuevos argumentos y 

utilizarlos para la construcción de los propios.  

Sobre si los estudiantes pueden modificar sus conceptos y posiciones a partir del 

pensamiento de otros, al menos 19 estudiantes reconocen que tienen la capacidad de 

adaptarse completamente al pensamiento de otros; ya sea para refutar o soportarlo, 

porque reconoce que las demás personas pueden presentar su posición con evidencia 

más fuerte y presentar argumentos más convincentes. Mientras que 8 expresaron no 

tener esa capacidad de modificación y 2 de ellos identifican el pensamiento de otros, pero 

no pueden adaptarlo porque se mantienen en que si presentan su posición es porque han 

desarrollado un proceso investigativo válido y convincente. 

4.1.2.10. Formas de refutar argumentos de otras personas  

Frente a refutar una posición y argumento de otros, los alumnos, expresamente el 

estudiante 10 manifiesta que “dialogando con él y mostrando pruebas contundentes, 

puede que él se dé cuenta de que está equivocado” o que por el contrario pueda mejorar 

su argumento con base en aquello que ha planteado su compañero. Es preciso mencionar 

que esta es una actividad tradicional que se realiza en las redes sociales, precisamente 

porque con la información encontrada en esta misma se puede tratar de cambiar la 

posición de una u otra persona.  

La construcción de argumentos se encuentra estructurada alrededor de acuerdos y 

desacuerdos entre dos personas, pero además se encuentran relacionados con el 

sistema de valores que tiene cada uno de los educandos y sobre aquello que se 

considera adecuado o inadecuado. De acuerdo con el estudiante 3, “los argumentos se 

validan bajo la ética y la moral y las expresiones de estas en los demás”. 

Consecuentemente valores como el respeto, a la luz de lo manifestado por los 

estudiantes, pues se hacen transversales, dado que es necesario reconocer que los 

aprendices mantienen sus argumentos con base en ideas específicas.  

4.1.3. Resultados sobre la competencia argumentativa a partir de la prueba inicial 

La prueba diagnóstica consistió en pedirles a los estudiantes realizar la siguiente 

actividad: 

 



Por favor realiza un escrito breve (entre 400 y 500 palabras) en el que argumentes tu 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿Crees que usar Facebook y Tik-Tok puede ayudarte a 

mejorar la manera en que argumentas tus ideas en la vida cotidiana? 

Una vez recopilados los textos se procedió a rastrear las seis subcategorías específicas 

relacionadas con el uso del vocabulario, la sintaxis, el planteamiento de una postura, la 

estructura del argumento, la cohesión y coherencia, y el uso de evidencia para la 

sustentación del argumento. A continuación, se mencionan los hallazgos más relevantes: 

4.1.3.1. Uso de vocabulario 

Respecto al vocabulario que manejan los estudiantes, se encontró que al menos 15 de 

ellos usaron muy pocos sinónimos, antónimos y palabras diferentes a las que tienen en su 

contexto cotidiano. De hecho, las palabras se repetían varias veces en un mismo párrafo. 

De igual forma, 10 utilizaron términos diferentes, incluso apelaron a expresiones propias 

de las redes sociales explicándolas correctamente, lo que daba cuenta de su 

acercamiento con el tema. Finalmente, 7 no aplicaron sinónimos ni antónimos en el texto 

y las palabras empleadas conformaban oraciones básicas que no daban respuesta al 

interrogante.  

4.1.3.2. Sintaxis 

Frente a la sintaxis del texto, se encontró que 15 de los estudiantes manejaron y 

ordenaron palabras de forma coherente para formar oraciones y solo 8 construyeron 

oraciones y párrafos con palabras coherentes relacionados con la temática, ejemplo de 

ello se puede verificar en la figura 6 dónde el estudiante manifiesta “también se utiliza 

para desarrollar nuevos conocimientos, también se utiliza para saber constantemente qué 

sucede en el mundo” (Estudiante 6). Este tipo de hallazgos permiten evidenciar que existe 

un nivel básico en el desarrollo de la competencia que debía ser complementado, 

precisamente porque hasta ese momento los estudiantes no presentaban la capacidad de 

desarrollar adecuados procesos de argumentación, debido a que en la mayoría de los 

casos prefieren divagar y no exponerse a tomar posición. Ello se puede verificar en la 

figura siguiente:  

  



Figura 6. Texto estudiante 6 en la prueba diagnóstica 

 

4.1.3.3. Planteamiento de una postura (tesis) 

Sobre la postura que manejaron y dieron a conocer en los textos, al menos 15 de los 

estudiantes tomaron una postura frente a las redes sociales, 14 de los estudiantes 

tomaron una postura no muy marcada frente a las redes sociales y 3 no tomaron postura 

frente a la importancia de las redes sociales. Este tipo de hallazgos se pueden identificar 

en la figura 7 que corresponde con el trabajo del estudiante 3 donde se manifiesta la 

expresión de ideas numeradas, que para el caso se comportan como argumentos de por 

qué las redes sociales pueden ser una adecuada herramienta en el proceso de 

construcción de habilidades argumentativas, planteando que en estos medios puede 

encontrar recetas de cocina, ideas para arreglar la casa, información de deportes, y 

destaca la importancia del acceso a información en temas generales que debaten con sus 

amigos.  



Figura 7. Texto estudiante en la prueba diagnóstica  

 

4.1.3.4. Estructura del argumento 

Al analizar la estructura del texto se encontró que al menos 20 de los estudiantes 

presentaron un guion que no terminó siendo del todo claro, precisamente por la 

imposibilidad de cohesionar ideas y de estructurar argumentos basados en experiencias y 

uso de información del contexto para mejorar su postura. 9 estudiantes presentaron un 

texto complejo con un hilo conductor y coherencia, pero no era completamente 

consistente, ejemplo de ello es el texto que se presenta en la siguiente figura (texto 

estudiante 2) que permite evidenciar tanto argumentos positivos como negativos sobre el 

uso de redes sociales. Solo 3 alumnos escribieron un texto bastante coherente, 

consistente y congruente con la instrucción del ejercicio, sin embargo, desarrollaron un 

texto que no tenía una estructura frente a la presentación del tema. 

  



Figura 8. Texto estudiante 2 en la prueba diagnóstica  

 

4.1.3.5. Cohesión y coherencia 

En consonancia, 6 de los textos de los estudiantes presentaban una secuencia, pero en 

algunas ocasiones las ideas se bifurcaban sin lograr otorgar una conclusión concreta. 24 

de los textos presentaban una estrategia difusa y 3 tenían una estrategia clara y completa. 

Como se puede evidenciar en su gran mayoría los textos no lograban generar una 

transición apropiada cuando se trataba de promover la defensa de una tesis específica y, 

del mismo modo, la mayoría de estos escritos demuestran las ideas de manera suelta, sin 

encontrar un proceso o deductivo o inductivo en la explicación de argumentos.  

Figura 9. Ejemplo de texto para prueba diagnóstica  

 

 

 



4.1.3.6. Uso de evidencia para sustentar su argumento 

Respecto a la justificación de los planteamientos dentro del texto, se encontró que 15 de 

los textos usaban muy pocas veces evidencias y basaban sus argumentos en conceptos 

propios, que no presentaban ningún tipo de concepto, un ejemplo de ello se encuentra 

estructurado en la figura 10 que corresponde con la respuesta a la prueba diagnóstica del 

estudiante 5 donde se reconoce que los condicionantes se encuentran dados por la 

experiencia propia, más no por un argumento soportado en un concepto comprobable. Así 

mismo, 9 presentaban buena cantidad de evidencias y otros 8 no presentaban ni 

manejaban ningún tipo de evidencia. 

Figura 10. Texto estudiante 5 en la prueba diagnóstica  

 

Por otra parte 15 de los textos contenían opiniones sobre las proposiciones planteadas sin 

algún tipo de sustento, 8 manifestaba su opinión o argumento frente a las proposiciones 

planteadas desde un sustento propio y 9 no presentaba ningún tipo de opinión o 

argumento sobre las proposiciones planteadas. Este tipo de indicaciones permite 

evidenciar que las proposiciones son una base sobre la cual los estudiantes pueden 

guiarse, eventualmente, se requiere hacer uso de estas para el beneficio de la 

competencia argumentativa. 

Respecto a la responsabilidad con la que desarrollaron el ejercicio la totalidad de los 

estudiantes contestaron la pregunta desarrollando un ejercicio consciente. También los 

estudiantes realizaron aportes con sus textos, pero sin tener mayor profundidad. Tomando 

en cuenta los resultados analizados, se evidencia que los textos presentados no dieron 

respuesta al interrogante y solo se centraron en plantear para qué se usan las redes 

sociales, cómo las pueden utilizar sin entrar en un desarrollo del tema a profundidad. 



Además, se evidenció el manejo de un lenguaje cotidiano, sin que emplearan palabras 

propias de la temática y dificultara la construcción de un texto coherente y congruente con 

la respuesta que se buscaba encontrar. 

El análisis de los resultados de los instrumentos de investigación utilizados permitió 

identificar diferentes fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes con relación a 

la competencia argumentativa. En cuanto a las debilidades es importante reconocer que 

una habilidad sobre la que se debía trabajar se encontraba ligada a la estructuración que 

toma el argumento. Desde el punto de vista aplicativo, el hecho de que no tuvieran en 

cuenta una forma específica hacía que sus ideas se bifurquen constantemente, que no 

existiera una tesis que defender y no se formulara una conclusión.  

En el mismo sentido, los estudiantes no tenían conocimiento sobre los tipos de 

argumentos y no podían distinguir entre uno y otro. De otro lado, un elemento que se 

pudo distinguir como ventaja correspondía con las habilidades para la búsqueda de 

información que alimenta los argumentos, la cual, si bien no se ocupa, sí existe en la 

mente de los estudiantes un derrotero de páginas que visitan cuando desean conocer un 

dato sobre X o Y cuestión. Además, reconocen la relevancia de identificar si se 

encuentran a favor o en contra de un argumento específico. También se evidenció que las 

redes sociales son una herramienta apropiada para fortalecer la competencia 

argumentativa, puesto que estas les parecen atractivas, generando gran expectativa y 

motivación para su uso en clases. De acuerdo con lo anterior, se hizo necesario diseñar 

una estrategia didáctica que permitiera el fortalecimiento de la competencia argumentativa 

de los estudiantes de octavo grado por medio de las redes sociales, específicamente, 

Facebook y Tik Tok.  

4.2. Estrategia didáctica diseñada para potenciar la competencia argumentativa 

de los estudiantes de 8vo grado de la institución Educativa Vista Hermosa a través 

del uso de las redes sociales 

 

4.2.1. Introducción  

La siguiente estrategia didáctica responde al segundo objetivo específico de la presente 

investigación que consiste en “Diseñar una estrategia didáctica que potencie la 

competencia argumentativa de los estudiantes de 8vo grado de la institución Educativa 

Vista Hermosa a través del uso de Tik Tok y Facebook.” Esta representa una opción para 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes, con el objetivo de 

fortalecer la producción de textos argumentativos, dado que se evidencia que en la 



población objeto de estudio existen varias falencias al respecto que ya fueron analizadas 

en el numeral 4.1, especialmente por desconocimiento en el tema y falta de una guía que 

les muestre cómo realizar una correcta estructuración de los escritos y algunas piezas de 

video donde puedan defender un argumento, por lo cual se encuentra la necesidad de 

presentar una herramienta que aporte a la solución de la problemática planteada y 

mediante la estrategia didáctica ayude a los estudiantes a mejorar sus habilidades de 

escritura, partiendo de elementos contextuales como son las redes sociales Facebook y 

tik Tok. Cabe resaltar, que dicha estrategia no es un instrumento de recolección de datos, 

para esto se toma el diario de campo y el análisis documental de los trabajos presentados 

por los estudiantes a partir de las categorías descritas con anterioridad.  

Con ello, según Vélez (2010), también se perfeccionan las facultades cognitivas, puesto 

que en la infancia y adolescencia se forman miles de millones de conexiones 

sinápticas en el cerebro y la escritura, al igual que el juego y la manipulación de objetos, 

contribuye a estimular la actividad cerebral y el desarrollo de estas conexiones. Asimismo, 

el fomento del reconocimiento y la memoria se desarrollan mediante la escritura, puesto 

que las palabras que se aprenden escribiendo a mano suelen ser deletreadas de mejor 

manera que las que se aprenden al escribir en computador. La escritura mejora la 

atención y permite que el cerebro evalúe mejor los datos que recibe, y que los organice 

mejor, lo que a su vez contribuye a cimentar mejor las ideas y conceptos en la mente.  

Finalmente, la escritura también ayuda al desarrollo psicomotor de los menores, dado que 

esta apoya a la coordinación de los movimientos musculares y fomenta la destreza, 

especialmente el control motor fino, es decir, la coordinación de brazos, manos o dedos 

para la ejecución de movimientos finos o intrincados. Algunos expertos han relacionado la 

habilidad de escribir con la capacidad de abrir cajas o atarse los cordones. Cuando se 

domina, la escritura se convierte en un proceso automático; los niños pueden 

concentrarse en su trabajo sin preocuparse de cómo se forman las letras. 

4.2.2. Justificación  

Argumentar es un proceso consciente dónde a partir de una tesis se expresan 

argumentos para su defensa proponiendo una conclusión, esta puede ser útil tanto en el 

proceso de estructuración de una teoría científica como en una charla cotidiana con 

amigos. De acuerdo con Weston (1994) argumentar es un proceso esencial en el proceso 

de informarse y permite tomar posición frente una u otra cuestión, además de que respeta 



los puntos de vista diferenciales y promueve la eliminación de prejuicios debido a que se 

forma un argumento desde el conocimiento.  

A partir de lo anterior, en la presente propuesta se diseña una serie de actividades que 

contemplan procesos de enseñanza para la producción de textos argumentativos 

valiéndose de estrategias implementadas en las redes sociales Facebook y Tik-Tok. Es 

preciso mencionar que esta producción tendrá en cuenta aspectos como la coherencia y 

la cohesión; este último posibilita la relación entre las partes de un texto, ya sea a nivel 

oracional o de segmentos más grandes, se tendrá en cuenta los conectores los cuales 

cumplen una función cohesiva decisiva en los textos, los tipos de argumentos, y la 

ocupación de información veraz que permita la elaboración de un texto acorde a la 

formalidad y las normas establecidas desde la academia.  

Según Barreiro (2017), cuando una persona se prepara para la vida debe pensar que, sin 

importar lo que se estudie, siempre habrá un vínculo con el mundo que se manifestará de 

manera escrita. Aunque la carrera que se escoja sea ajena a la del escritor -por ejemplo, 

doctor, abogado, comunicador o maestro- la palabra escrita estará de por medio 

(prescripciones o recetas médicas, contratos, publicaciones o textos en una pizarra), 

poniendo en evidencia el conocimiento, o no, de las reglas y normas de redacción y 

ortografía. En tal sentido, el desarrollar textos argumentativos en el contexto educativo 

promueve la formación de conocimientos; debido a que, el argumento se encuentra 

implícito en diversos géneros textuales dónde exista un diálogo, sea este de forma oral, 

desde la escritura de cartas, reflexiones personales, y colecciones de proverbios, 

volviéndose entonces inherente a los contextos personales, sociales y académicos.  

Por otra parte, la propuesta planteada representa para los docentes una opción para 

innovar dentro del aula de clase con la utilización de herramientas que generalmente 

están dispuestas para el ocio y la distracción, puesto que se recalca la importancia que 

tiene la innovación dentro del aula para los estudiantes, con el propósito de motivar e 

incentivar en ellos los hábitos de lectura y escritura que en la actualidad se han ido 

perdiendo debido a que su atención se centra en otras actividades, tales como las 

plataformas de Internet y la televisión. Además, porque el texto argumentativo permite que 

el estudiante juegue con la imaginación permitiéndole organizar las ideas acerca del tema 

sobre el que quisiera escribir despertando de esta manera el interés por la escritura y el 

desarrollo de esta competencia.  



Además, la propuesta aquí estructurada es útil y viable en la medida en que transforma la 

realidad y fomenta la búsqueda de alternativas de solución a inconvenientes que emergen 

en el aula y que repercuten a largo plazo. Así, con lo anteriormente mencionado se 

justifica la realización de esta práctica en pro de promover la producción de textos 

argumentativos en los educandos, además porque muestra el diseño y la implementación 

de una estrategia didáctica que dirige la producción desde bases innovadoras dada la 

inmersión de los estudiantes en un mundo digital ya conocido como son las redes 

sociales, bajo la estructuración de entornos controlados, en tal sentido la propuesta se 

enmarca dentro de un proceso social-educativo que incluye a estudiantes, docentes, al 

contexto y a la escuela para la superación de las dificultades en la escritura de los textos 

mencionados anteriormente. 

4.2.3. Objetivo general  

Diseñar una estrategia didáctica que permita fortalecer la producción de textos 

argumentativos en los estudiantes de grado octavo a partir del uso de redes sociales de 

Facebook y Tik Tok 

4.2.4. Marco teórico de la estrategia  

La presente estrategia pedagógica tiene como intención fortalecer las habilidades 

argumentativas  y aprovechar las fortalezas que han presentado en el proceso diagnóstico 

los niños y jóvenes del grado octavo de la institución Educativa Vista Hermosa de Soledad 

Atlántico, debido a ello, el marco teórico que soporta esta misma se encuentra 

estructurado alrededor de este tipo de habilidades, por tanto fue necesario realizar una 

revisión documental que pudiera referenciar al proceso argumentativo como tal, 

adentrándose en mayor medida en aquellas capacidades que no se reconocen como 

fuertes, los documentos analizados, en total 17, fueron analizados uno a uno en la 

búsqueda de referentes con una ocupación constante, que desde la experiencia 

permitiesen generar cohesión entre la competencia argumentativa y las redes sociales.  

Teniendo en cuenta lo obtenido de la presente investigación, se resaltan los aportes de 

Cassany (1999) dado que este autor afirma que la escritura es una manifestación de la 

actividad lingüística humana, como el diálogo, el monólogo o, a otro nivel, los códigos de 

gestos o el alfabeto Morse. Considerando así que esta expresión humana presenta varios 

cambios puesto que, anteriormente se consideraba la escritura como una forma de 

expresión que permitía conservar determinada información por mucho tiempo, en este 

sentido el autor manifiesta la necesidad de ocupar la argumentación en procesos escritos 



como los que se presentan en las redes sociales, que si bien no mantienen la tipología de 

un texto científico permiten el compartir de ideas.  

También es importante aquí mencionar los planteamientos de Van Dijk (1980), quien 

expresa que existen diferencias sutiles entre los conceptos de texto, discurso y 

enunciado. Según este autor el texto es “un constructo teórico”, un concepto abstracto 

que se concreta a través de distintos discursos y su estudio debe ser abordado 

interdisciplinariamente desde la lingüística, la sociolingüística y la teoría de la 

comunicación, para el caso el constructo puede presentarse en diversas situaciones, por 

ejemplo cuando se otorga una opinión dentro de un post, cuando se genera una 

respuesta o cuando se expone desde el proceso de edición de videos las propuestas más 

congruentes para soportar una idea.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, se destaca ahora que cuando a un niño se le pide 

que escriba una carta o un cuento, aunque no domina la escritura, él puede utilizar seudo- 

letras o garabatos, pero cumplen con características importantes de un texto escrito que 

sea significativo, esta situación tiene cabida en la creación de videos o la participación en 

dinámicas en espacios propuestos en redes sociales, como Facebook o Tik Tok donde 

cada uno de los niños espera que las marcas hechas en el papel tengan algún significado 

y que quien lo lea reciba el mensaje y logre entenderlo aun cuando se ocupen emoticones 

y cuadros de diálogo . Esto hace parte de la característica específica de la teoría de la 

comunicación. Como lo plantea Ferreiro y Gómez (1998) quienes consideran que los 

seres humanos esperan mediante el lenguaje presentar una idea significativa y tanto el 

oyente como el lector la entiendan y se apropien de ella.  

Es importante entender que si el texto consigue realmente el propósito comunicativo por 

el cual ha sido producido debe entenderse como una producción textual ya que está 

transmitiendo un mensaje, sea este texto alojado en un espacio tradicional, como un libro, 

o en un espacio innovador como un post en una red social. Por eso, la sociolingüística se 

interesa por la producción textual, aportando al estudio de la lengua una visión de 

construcción del lenguaje en el cual se reconocen reglas importantes para que el texto 

sea claro coherente y permita transmitir al otro una idea. (Cassany, 1999) 

Por otro lado, Miras (2000) estipula que la escritura es una herramienta esencial para la 

comunicación, el aprendizaje y el desarrollo personal. Permite mantener vínculos 

personales, crear mundos imaginarios, contar historias, transmitir información y narrar 

experiencias, pero también es un medio para interpretar el mundo, construir y reconstruir 



el conocimiento y transformar al sujeto y las sociedades. El desarrollo de la competencia 

escrita no se adquiere en forma natural, sino que, al ser un constructo social, requiere ser 

aprendida, en el caso de las redes sociales esta se encuentra ampliamente ligada al resto 

de los usuarios del sistema, e inclusive permite la ocupación de nuevos lenguajes 

necesarios para la expresión de sentimientos como los emoticones. Muchos elementos, 

tales como la coherencia de las proposiciones o ideas, la estructura del texto, la 

adecuación a la situación comunicativa, el uso preciso del léxico o las convenciones del 

lenguaje (morfosintaxis y ortografía) que intervienen en la producción escrita, deben, por 

tanto, ser enseñados de manera sistemática y sostenida en el tiempo. 

También es importante tener en cuenta perspectivas como la de la Escritura Creativa, la 

cual para Chomsky (1972) es el conjunto de Producciones originales que realiza el 

estudiante utilizando el lenguaje escrito como medio de expresión. Un cuento, un 

acróstico, un poema, una historia de autoría propia que plantee situaciones novedosas, se 

enmarcan en el campo de la producción creativa infantil, las redes sociales frente a esta 

creatividad proponen espacios y condiciones para la promoción de diferentes habilidades 

entre las que se encuentran las argumentativas  

4.2.5. Propuesta 

Ahora bien, en lo correspondiente a la estrategia didáctica se tiene que esta se encuentra 

estructurada por varios momentos y en cada uno de ellos se realiza un taller que se 

encuentra conformado por aspectos como el tiempo, los recursos, el trabajo individual y 

grupal, los logros y actitudes del docente y el estudiante, con el objetivo de fortalecer la 

producción de textos argumentativos mediante redes sociales.  

Debe mencionarse también que el desarrollo de cada uno de los talleres se encuentra 

descrito en la presente investigación, asimismo, se resalta que cada uno de los momentos 

fue evaluado mediante un modelo que permite verificar la pertinencia de la mencionada 

estrategia teniendo en cuenta los criterios de la siguiente tabla establecida por Tatis 

(2018) donde la calificación se encuentra relacionada con los siguientes parámetros 

cualitativos 

ED: excelente dominio 

AD: alto dominio 

RD: regular dominio 

DD: deficiente dominio 



ND: ningún dominio  

Tabla 5. Modelo de evaluación formativa en cada uno de los momentos de la estrategia 
didáctica 

Criterios de evaluación ED AD RD DD ND 

Asimilación, adaptación y dominio del tema tratado.      

Obtención de la atención estudiantil en la realización de 
la estrategia dinámica. 

     

Correcto desarrollo de las actividades planteadas.      

Los objetivos y herramientas son claros y se cumplen 
mediante actividades secuenciales.  

     

Se realiza retroalimentación de manera adecuada.       

El profesor encargado realiza de manera consecutiva 
sugerencias y correcciones con respecto a la producción 
textual.  

     

Fuente: elaboración propia con base en los planteamientos de Tatis (2018) 

 

La presente estrategia didáctica se encuentra fundamentada en las bases propuestas por 

Ramírez (2006) considerando la necesidad de fomentar la construcción de textos 

argumentativos que se encuentren estructurados alrededor de las realidades de los 

estudiantes de octavo grado, de esta forma en un primer momento se establecen los 

objetivos a lograr al interior de la secuencia que podrán ser evaluados por los estudiantes 

que se han visto inmersos en el proceso didáctico. 

La tabla evaluativa que se presenta a continuación se califica teniendo en cuenta los 

siguientes indicadores de evaluación cualitativa:  

MDA: Estoy muy de acuerdo.  

DA: Estoy de acuerdo  

NDA: No estoy de acuerdo 

NNDA: No estoy nada de acuerdo  

NA: No lo tengo claro  

Tabla 6. Evaluación Formativa de la Secuencia Didáctica 

Evaluación formativa de cada una de las etapas de la estrategia didáctica a favor de 

la escritura de textos argumentativos por parte de los estudiantes 

Pregunta Indicador Pregunta Indicad
or 



1. Estuvo bien escogido y 

delimitado el tema de la 

estrategia 

 6. Los ejemplos fueron claros  

2. Se adaptó a las necesidades 

de los estudiantes 

 7. Hubo conclusiones  

3. Se identificaron los objetivos 

a lograr 

 8. Hubo trabajo en equipo   

4. Se captó la atención de los 

estudiantes 

 9. El tiempo fue suficiente  

5. Hubo lógica en la secuencia  10. Otro:  

 

 

Elaboración propia con base en Tatis (2016) 
  

El proceso de estructuración de los talleres para aplicarse tiene en cuenta en su diseño 

tanto las debilidades presentes en el proceso de diagnóstico, así como diferentes pasos 

que contempla el taller aplicativo, en ese sentido es necesario mencionar que estos 

fueron diseñados considerando un primer momento de acercamiento a las temáticas que 

se van a tratar, la especificación de la actividad de manera generalizada y las dinámicas 

propias del aula.  

4.2.6. Descripción del desarrollo de la propuesta 

Objetivo: El estudiante analiza y reconoce la estructura del texto argumentativo  

Taller 1. La estructura del texto argumentativo: La verdadera libertad 

 
o Logros o Actitudes o Teoría base para la 

actividad 

o Identifica las partes del 

texto argumentativo. 

 

o Sabe ocupar las partes 

del texto en un argumento  

 

o Reconoce sus 

capacidades 

argumentativas. 

o Participa activamente en 

la socialización del tema 

propuesto  

o Desarrolla las 

actividades en la clase 

o Participa activamente en 

la ejemplificación de la 

teoría del autor con base 

o La estructura del texto 

tiene en cuenta tres 

momentos 

específicos, la primera 

comprende la 

definición de tesis, la 

segunda corresponde 

con la argumentación 

y finalmente se cuenta 

con las conclusiones 

(Van Dijk, 1996). 



en la organización de 

ideas.  

o  

  
Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

Organiza el grupo participativo en Facebook 

Se realiza la exploración de los saberes previos por 

medio de una imagen compartida en el muro del 

grupo de Facebook.  

Revisarán la imagen y responderán al menos tres 

de las cinco preguntas planteadas para la imagen 

Se crea un espacio en Facebook mediante un 

grupo cerrado que se encuentra alojado en el 

siguiente link: 

https://www.facebook.com/groups/5682382717307

48/?ref=share 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas con base en la 

imagen 

 

1. ¿Cuál crees tú que fueron las posibles causas 

de la visión que tiene esta mujer sobre si misma? 

¿De qué manera intervino la sociedad? 

2. ¿Con qué ejemplos de la vida real puedes 

relacionar lo transmitido en la imagen? 

3. ¿Crees que está bien juzgar sobre el cuerpo y la 

apariencia física de los demás? ¿Por qué? 

4. ¿Qué le dirías a la persona de la imagen? 

5. ¿Qué propones para mejorar la problemática 

Ayuda en la organización del grupo de Facebook, 

definiendo espacios propicios tanto para la 

participación de todos los compañeros como para 

generar la complementación entre los mismos 

Escucha con atención las bases de la actividad 

Identifica a sus compañeros y los tiempos de 

opinión  

Realiza la actividad propuesta 

Retroalimenta sus respuestas  

https://www.facebook.com/groups/568238271730748/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/568238271730748/?ref=share


que plantea la imagen?  

Con base en sus respuestas se inicia la explicación 

de la temática a abordar y sobre el taller que se va 

a trabajar.  

Explica qué es un argumento y la estructura de un 

texto argumentativo, por medio una presentación 

en Power Point y a través de la proyección del 

video “Estructura del texto argumentativo” 

Postea el texto de Michele Abbate La verdadera 

libertad 

Realiza una lectura general del texto con los 

estudiantes. 

Genera grupos de cuatro personas, que deberán 

postear cada uno las tesis, argumentos y 

conclusiones que subyacen al texto.  

Luego, el grupo de estudiantes elige una canción 

en Tik- Tok que esté viral y exponen los elementos 

del texto argumentativo hallados en la actividad, a 

través de un video con el Hastag 

#AprendoymeDivierto 

 
Frente a la aplicación de la estrategia que se realizó en las páginas de Facebook y Tik 

Tok, la primera actividad se inició con la exploración de los saberes previos dónde se 

evidencia una foto de una persona frente al espejo demostrando dismorfia corporal. Se 

puede evidenciar que existieron 55 interacciones con la publicación, debido que, los 

estudiantes debían responder tres de cinco preguntas. Dentro de la primera actividad se 

realizó un saludo inicial, y un registro de asistencia, adicionalmente, se hizo la 

presentación del grupo de Facebook en dónde se concentra la estrategia en su totalidad. 

Adicionalmente se muestra la fotografía, así, se hace alusión a las cinco preguntas que 

son orientadoras en la actividad de las cuales se debían responder solo tres. El estudiante 

22 respondió a la pregunta 1 de forma espontánea “pudo ser que la joven no estaba 

contenta con su apariencia física, como suele ocurrirles a muchos jóvenes hoy día y 

piensan que adoptando ciertos hábitos alimenticios en este caso van a mejorar su 

apariencia y la sociedad contribuye con su mala publicidad sobre darle más importancia a 

la parte física que a nuestra personalidad, ya que creen que una persona “gorda” es 

sinónimo de fealdad”  



En lo relacionado a la pregunta 2 ¿Con qué ejemplos de la vida real puedes relacionar lo 

transmitido en la imagen? algunos estudiantes responden: “con una persona que tiene 

una baja autoestima por causas de acoso escolar, aceptación o desamor” (Estudiante 16) 

y “una persona que se ha sentido rechazada por ser en pocas palabras “gorda” y se ha 

deprimido, por lo tanto, ha dejado de alimentarse y aunque ella está flaca al verse al 

espejo se sigue viendo gorda” (Estudiante 9) 

En lo relacionado con lo que tiene que ver con la pregunta número 5 ¿Qué propones para 

mejorar la problemática que plantea la imagen? Algunas respuestas son: “acudir a 

terapias psicológicas, visitar a un nutricionista para que pueda darle indicaciones sobre 

adquirir buenos hábitos alimenticios sin necesidad de hacerle daño a su cuerpo y hacer 

ejercicio” (Estudiante 23). “Propongo llevar a cabo actividades para subir la autoestima y 

ser más empáticos como sociedad” (Estudiante 20).  

Finalmente, frente a esta parte de la actividad se solicita a los estudiantes concentrar sus 

pensamientos en las respuestas que deben realizar en el post de Facebook. En el mismo 

sentido, se reconoce la necesidad de identificar por parte de los estudiantes, en qué 

puede apoyar a su habilidad argumentativa, en lo que se encuentran interpretaciones 

como: “que puede ser porque es un tema que en la actualidad puede pasarle a muchas 

personas, pero más a los adolescentes” (Estudiante 8); otro reconoce que “es un tema 

pretende hacer que reflexionemos y entendamos que la belleza no solo es física” 

(Estudiante 22) y, un último considera que “es para conocer sus opiniones de vista sobre 

esta situación” (Estudiante 17).  

Aprovechando las respuestas de los estudiantes se procede a preguntarles si ellos tienen 

alguna idea sobre qué es la subjetividad. Al no tener respuesta, se proyectó un video 

acerca de la temática a abordar “La estructura del texto argumentativo” y con base en ese 

dos alumnos quisieron responder sobre la pregunta en cuestión a lo que expresaron “que 

ser subjetivo es dar el propio punto de vista” (Estudiante 4), mientras que el otro 

respondió con un ejemplo “la subjetividad es como por decir que en una conversación de 

amigos cada quien dice lo que piensa y siente y que si eso era así las matemáticas no 

podían ser subjetivas porque son exactas” (Estudiante 19).  

Tomando sus respuestas se les presentaron las diapositivas y se explicó la definición de 

la subjetividad, diciéndoles que los textos argumentativos hacen parte del mundo de la 

subjetividad. Eso quiere decir que en este tipo de textos prevalece la postura del autor, 

por lo cual se da la definición de argumento. Se continua con la explicación de la 



estructura del texto argumentativo, se plantea que la tesis es la idea central de este tipo 

de texto y es aquella idea que el autor sustentará y defenderá a través de una serie de 

argumentos. Se les mostró tres ejemplos de tesis para escuchar sus puntos de vista: 

Tesis 1: Un alto gasto mejora la educación. De acuerdo con estas tesis, algunos 

estudiantes respondieron sí estaban a favor o en contra de estas: Con relación a la tesis 

número 1 reconocen que “estoy de acuerdo que un alto gasto en educación mejora la 

educación, porque podemos ver como en colegios de gente de plata a los estudiantes les 

enseñan varios idiomas, en sus salones tienen tablets o computadores y pueden elegir 

diferentes deportes eso creo que pasa porque los papás pagan mucho dinero, entonces 

yo digo que en una escuela más cara es mejor la educación” (Estudiante 5).  

Tesis 2: la pobreza es la mejor administradora, un primer estudiante establece que “la 

segunda… ehh es la mejor administradora es más como cuando está en la pobreza por 

decirlo así es cuando uno hace rendir más el dinero y no lo malgasta, en cambio cuando 

uno tiene mucho dinero no le importa gastarlo sin pensar en nada” (Estudiante 11). Así 

mismo su compañero complementa “Seño, yo creo que es verdad, porque cuando a mi 

papá en la casa le dan la quincena a veces él se pone a tomar y nos lleva a comer pizzas 

y todo eso, pero ya después no le queda casi plata y dice que en su próxima quincena no 

va a ser eso porque ahora le queda lo justo para la gasolina de la moto y no le alcanza 

casi para la comida, por eso debe rendir ese poquito de plata que le quedó” (Estudiante 

18).  

Frente a la Tesis 3: la belleza ayuda a encontrar trabajo, el estudiante reconoce que 

“Pues las empresas siempre prefieren contratar a una persona que tenga una buena 

imagen porque una buena imagen de la persona le da una buena imagen a la empresa y 

entonces mayormente no contratan a personas que no tengan un buen físico o no se 

vistan bien siempre tienen que verse bien para que la empresa quede bien” (Estudiante 

13). Adicionalmente, otro estudiante manifiesta: “Seño, yo no estoy de acuerdo con lo que 

dice Daniela, porque actualmente vemos que la belleza no debe ser sinónimo de 

inteligencia, siempre debemos tener en cuenta que valemos por nuestras capacidades, y 

que la belleza interior también cuenta” (Estudiante 4).  

Se continuó la clase explicándoles todo este ejercicio que permitió mostrar que podemos 

defender y refutar una idea. Se procede con la explicación de las partes del texto 

argumentativo: 

Partes de un texto argumentativo 



● Título: enuncia el tema y es llamativo.  

● Introducción: breve, presenta el tema y expone la tesis.  

● Argumentos: presenta evidencias, ejemplos, citas de autoridad que sustentan y 

apoyan la tesis.  

● Conclusión: breve, recoge de nuevo la tesis y opcionalmente un nuevo argumento. 

● Bibliografía: referencia de qué libros, páginas web, entre otros, se extrajo la 

información citada en el texto.  

 
Se continuó con el análisis de texto argumentativo corto: “las redes sociales” para tomarlo 

como ejemplo, en donde se debía identificar la estructura de este. Seguido a lo anterior, 

los estudiantes se organizaron en grupos de cuatro, se les pidió que le asignen un nombre 

a su grupo y que cada uno debe tener un rol (coordinador, secretario, portavoz y 

controlador). Se les pidió ingresar al grupo de Facebook en el cual encontraban una 

publicación del texto La verdadera libertad de Michele Abbate, el cual deben leer e 

identificar la tesis, argumentos y conclusión. En los comentarios de ese post los 

estudiantes debían dejar los integrantes que conforman su equipo y el nombre del grupo.  

Luego de que se hiciera una lectura general del texto, se les recordó a los estudiantes que 

la técnica de discusión en los trabajos colaborativos es el cuchicheo y que cada uno de 

los integrantes debe cumplir con su rol. Por último, los estudiantes eligieron una canción 

en Tik- Tok que esté viral y expusieron los elementos del texto argumentativo hallados en 

la actividad, a través de un video con el numeral #AprendoymeDivierto, como se puede 

evidenciar en la figura 11. Se proyectaron algunos videos y se observó que las partes 

identificadas del texto estuvieran correctas.  

Se hizo un repaso de los principales conceptos claves de la clase, con la intención de 

evidenciar que estuvieran completamente claros por parte de los estudiantes. Se indagó 

sobre algunas dudas y se les pidió sus opiniones sobre cómo les pareció la clase, 

contestaron que muy bien, que les pareció una clase diferente y que usar Facebook y Tik 

– Tok en clases es una idea “genial”. De acuerdo con los hallazgos se puede evidenciar 

que las preguntas mayoritariamente respondidas fueron la dos, tres y cuatro, que hacen 

alusión a la ejemplificación, juzgamiento y argumentación, de acuerdo con lo cual los 

niños, niñas y adolescentes demuestran no solo un interés por la problemática sino 

también un conocimiento sobre la misma.  



Figura 11. Evidencias aplicación actividad 1  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La presente investigación  

Taller 2. La estructura del texto argumentativo 

II. Tingo Tango 

 
Objetivo: El estudiante analiza y reconoce la 

estructura del texto argumentativo  

 
Logros Actitudes Teoría base para la actividad 

Ocupa las partes del texto en un 

argumento  

 

Reconoce sus capacidades 

argumentativas. 

Participa activamente en la 

socialización del tema propuesto  

Desarrolla las actividades en la 

clase 

Participa activamente en la 

ejemplificación de la teoría del 

autor con base en la 

organización de ideas.  

La estructura del texto tiene 

en cuenta tres momentos 

específicos, la primera 

comprende la definición de 

tesis, la segunda corresponde 

con la argumentación y 

finalmente se cuenta con las 

conclusiones (Van Dijk, 1996). 



  

 
 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

Se retoman los hallazgos del taller anterior por medio 

de una dinámica de “tingo tingo tango” en el que el 

estudiante escogido, compartirá algún aprendizaje o 

dato que recuerde 

Llama a lista a los estudiantes  

Presenta la actividad a realizar.  

Lee con atención el siguiente texto de Antonio 

Machado, en el que el profesor apócrifo Juan de 

Mairena expone a sus alumnos su opinión sobre la 

educación física presentada en el grupo de Facebook, 

y destaca un par de ideas sobre cada parte del texto 

en un solo comentario. 

 

La educación física 

Siempre he sido -habla Mairena a sus alumnos de 

Retórica- enemigo de lo que hoy llamamos, con 

expresión tan ambiciosa como absurda, educación 

física. No hay que educar físicamente a nadie. Os lo 

dice un profesor de Gimnasia. 

 

Para crear hábitos saludables, que nos acompañen 

toda la vida, no hay peor camino que el de la gimnasia 

y los deportes que son ejercicios mecanizados, en 

cierto sentido abstractos, desintegrados, tanto de la 

vida animal como de la ciudadana. Aun suponiendo 

que estos ejercicios sean saludables -y es mucho 

suponer-, nunca han de sernos de gran provecho, 

porque no es fácil que nos acompañen sino durante 

algunos años de nuestra efímera existencia. Si 

lográsemos, en cambio, despertar en el niño el amor a 

la Naturaleza, que se deleita en contemplarla, o la 

curiosidad por ella, que se empeña en observarla y 

conocerla, tendríamos más tarde hombres maduros y 

ancianos venerables, capaces de atravesar la sierra 

de Guadarrama en los días más crudos de invierno, ya 

por deseo de recrearse en el espectáculo de los pinos 

y de los montes, ya movidos por el afán científico de 

estudiar la estructura y composición de las piedras o 

Escucha y comprende la actividad a realizar.  

Realiza preguntas sobre la realización de la 

actividad.  

Presta atención al docente y participa 

activamente 

Socializa con sus compañeros los resultados 

de esta actividad, a través de la creación de 

un challenge para luego compartir el video en 

Tik- Tok usando el hastag 

#CreandoMediviertoyAprendo.  

 



de encontrar una nueva especie de lagartijas. 

 

Todo deporte, en cambio, es trabajo estéril, cuando no 

juego estúpido. Y esto se verá más claramente 

cuando una ola de ñoñez y de americanismo invada a 

nuestra vieja Europa. (Machado y Mairena, 2014). 

De acuerdo con e l texto anterior, identifica:  

Tesis 

Argumentos 

Conclusión 

Solicita la creación de una respuesta en los 

comentarios del post que contenga toda la información 

solicitada 

Los avances de los estudiantes se verifican desde la 

revisión de comentarios en el post publicado en el 

grupo privado de Facebook, identificando las 

respuestas y realizando el proceso de 

retroalimentación de forma directa.  

 

 

Para la actividad dos, se inició la clase con el saludo y haciendo un repaso de la clase 

anterior, a través de la dinámica de Tingo tingo tango, en el que el estudiante escogido se 

le preguntan los conceptos claves de la clase anterior 

● ¿Cuál es la estructura del texto argumentativo?  

● ¿Qué es la introducción? 

● ¿Qué es la tesis? 

● ¿Cuál es la función de los párrafos de desarrollo? 

● ¿Qué es la conclusión? 

 

Con relación al primer interrogante planteado un estudiante respondió “introducción, tesis, 

argumentos y conclusión”. En la siguiente pregunta el estudiante 27 afirmó que “en la 

introducción se presenta el tema del que se va a tratar y también se presenta la tesis”. Al 

preguntar qué es la tesis, el estudiante 20 respondió: “seño, la tesis es la idea central y 

hay que defenderla con razones que se dan en los párrafos de desarrollo”. Con respecto a 



la conclusión, indicaron que “es como un resumen del texto en el que se toma la tesis de 

nuevo y uno la vuelve a destacar” “Sí seño, la conclusión tiene que ser breve y reafirma la 

tesis” (Estudiante 14).  

Al terminar los estudiantes sus intervenciones, nuevamente se les explicó de manera 

breve dichos conceptos y revisamos los otros videos de Tik – Tok del texto La verdadera 

libertad que no fueron revisados en la clase anterior. Seguido a esto se pidió a los 

estudiantes ingresar al grupo de Facebook para revisar el texto de las redes sociales que 

se entregó en la sesión anterior, y así analizar la función de la cohesión y la coherencia en 

la escritura. Haciendo énfasis en los conectores, la sustitución, la repetición y propiedades 

básicas de los recursos cohesivos que permiten darle sentido a un texto.  

Se proyectó a través de un video beam una actividad en línea donde los estudiantes 

debían elegir el conector adecuado y algunos ejercicios donde se debían emplear la 

sustitución y otros donde tenían que indicar el recurso cohesivo que se usaba en cada 

ejemplo. Luego se pidió a los estudiantes volver a Facebook, indicándoles que organicen 

los grupos de trabajo y que con base en lo explicado en la clase pasada y en la de hoy, 

leyeran el texto sobre la educación física para identificar la tesis, los argumentos y la 

conclusión. Posterior a ello, realizaron un video en Tik – Tok en donde señalaron esas 

partes.  

Antes del análisis grupal del texto, se realizó una lectura y análisis general. Se 

socializaron algunos videos y se finalizó la clase diciéndoles que tanto la coherencia como 

la cohesión son esenciales para una buena redacción; ya que sin estas no se pueden 

entender las ideas principales o el sentido comunicativo de un texto. “Como se pudieron 

dar cuenta la cohesión es una propiedad que permite que los enunciados del texto estén 

relacionados entre sí, tal como se pudo observar en el texto de la educación física” 

(Estudiante 16) 

Figura 12. Evidencias actividad 2 



 

 

 

 

 

 

 

 



En lo referente a este momento de la actividad aplicada por medios digitales pidiéndoles a 

los estudiantes el análisis del texto y crear un video con base en ello, se logró evidenciar 

que, en su gran mayoría, ellos tienen la capacidad de sacar los elementos del propio 

texto, argumentar desde su propio conocimiento e inclusive tomar a personajes públicos 

que son relevantes para para ellos como referentes para argumentar sus ideas. La 

actividad resulta bastante enriquecedora debido a que los estudiantes reconocen en el 

proceso de grabado y edición de videos que está acorde con los procesos de información 

y comunicación es bastante aprovechable para mejorar la visualización de un argumento. 

Vale la pena señalar que cada uno de los videos filmados por los estudiantes fue marcado 

con la etiqueta #AprendoymeDivierto con el propósito de ilustrar a los estudiantes cómo 

se crean las tendencias en redes sociales. De este modo, se conversó sobre la necesidad 

de poner filtros a la información que se presenta como definitiva o inapelable sólo porque 

es compartida por un gran número de personas en internet.  

Taller 3. Tipos de argumentos 

Objetivo: El estudiante identifica los tipos de argumentos que se están utilizando en una 

conversación distinguiendo la intencionalidad y la emotividad de cada uno de estos 

 
Logros Actitudes Teoría base para la actividad 

Identifica argumentos y los señala 

en una conversación específica 

Establece asociaciones entre 

argumentos e intencionalidades 

Propone argumentos propios 

Conoce el momento y espacio para 

su intervención  

Participa activamente en la 

socialización del tema 

propuesto  

Participa de manera activa en la 

actividad propuesta.  

Reconoce la necesidad de 

conocer el tipo de argumento 

empleado  

  

De acuerdo con Berk (1979) 

existen diferentes tipos de 

argumentos dependiendo de 

la intención que tiene, 

eventualmente se trata de 

argumentos persuasivos, de 

fuerza, entre otros.  

  
Taller 3. Tipos de argumentos. 

  
Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

Saluda y organiza el salón de clase, llamando a lista 

Se realiza una construcción grupal sobre los hallazgos 

del taller anterior. 

Se realiza la exploración de los saberes previos, por 

Ayuda en la organización del aula, definiendo 

espacios propicios tanto para la participación 

de todos los compañeros como para generar 

la complementación entre los mismos.  



medio de una situación de la vida cotidiana publicada 

en el muro de Facebook, con la intención de que los 

estudiantes, a través de los comentarios, den sus 

posibles razones, argumentos para persuadir o 

convencer.  

Lee la siguiente situación y responde las preguntas.  

“Le estás escribiendo un correo electrónico en el que 

le explicas a tu profesora los motivos por los cuales no 

has podido asistir a clases las últimas semanas”  

¿Qué motivos le darías a tu profesora para justificar su 

inasistencia?  

¿Consideras que debes anexar pruebas? ¿Cuáles 

serían? ¿Por qué? 

Con base en las respuestas de los estudiantes se 

realiza la explicación del tema y se presenta un claro 

ejemplo.  

Pide a los estudiantes que se organicen en parejas.  

Se explica la actividad a realizar, identificando los 

textos base que se representarán por algunos 

alumnos de forma teatral 

Texto 1 

Un padre y su hijo discuten sobre la hora a la que 

debe llegar un sábado. HIJO: Papi, hoy vamos a ir a 

una fiesta. Déjame llegar a casa a las 2. PADRE: No, 

esa hora es muy tarde, a esa hora puede pasarte algo. 

Es peligroso. HIJO: A todos mis amigos les dejan. 

PADRE: Pero tus amigos a mí no me importan, solo 

me importas tú y lo pueda pasarte a ti. HIJO: Pues a ti 

te dejaban salir hasta más tarde; me lo ha dicho la 

abuela. PADRE: En mis tiempos no había tantos 

peligros. HIJO: Pero…, yo voy a tener cuidado y no 

me va a pasar nada. (Brainly, s.f.) 

Texto 2. 

PADRE: Ayer escuché al Juez de menores en la tele y 

dijo que era una barbaridad que niños menores de 

edad estén en la calle hasta altas horas de la noche. 

HIJO: Pues yo también he leído que el 60 % de los 

adolescentes salen. PADRE: ¿Dónde los has leído? 

Es lo que dicen, pero no es verdad. También dicen 

que el 30 % tiene fracaso escolar. Si se es adulto para 

salir, también hay que serlo para trabajar y cumplir con 

tu obligación. ¿Cumples tú con tus obligaciones? 

Participa activamente en el grupo de 

Facebook.  

Escucha con atención el tema.  

Lee y representa los textos 

Identifica los tipos de argumentos 

Comprende la base de la actividad 

Participa activamente en la actividad 

realizada en clase e identifica los tipos de 

argumentos orales que se presentan en el 

texto 1 y 2 

Genera participación constante en el grupo 

de Facebook.  

 



HIJO: Anda, papi… Si me dejas, estudiaré más. 

PADRE: O no, fíjate en tu prima Mirinda. Salía todos 

los días y no acabó Bachillerato. PADRE: Bueno, 

vamos a dejarlo ya…. Ya veremos… (Newbery, 2008) 

Pide a los estudiantes analizar el tipo de argumento y 

el porqué de su uso.  

El proceso de retroalimentación se realiza desde el 

análisis de los comentarios realizados en el post 

dónde de concentra la actividad en Facebook, 

permitiendo otorgar respuesta por parte de la docente 

desde el mismo comentario realizado por el estudiante  

 

Para el desarrollo de la actividad tres se inició la clase con el saludo y haciendo un repaso 

de la clase anterior, se revisaron los otros videos de Tik – Tok del texto “La educación 

física” que no fueron observados en la clase anterior. Seguido a esto, se pidió a los 

estudiantes ingresar al grupo de Facebook para que dieran respuesta a una situación de 

la vida cotidiana que se encontraba en el muro:  

“Estás escribiendo un correo electrónico en el que le explicas a tu profesora los motivos 

por los cuales no has podido asistir a clases las últimas semanas” ¿Qué motivos le darías 

a tu profesora para justificar tu inasistencia? ¿Consideras que debes anexarle pruebas? 

¿Cuáles serían? ¿Por qué? 

Antes de responder en el post donde se encuentra publicada la actividad, se realizó una 

lectura general y el grupo escuchó algunas de las respuestas de los estudiantes, tales 

como: “Buenas tardes profesora, le quería explicar el porqué he faltado a clases estás 

últimas semanas, la razón es que he tenido problemas de salud en el corazón, por lo cual 

estuve internado, el médico me mandó reposo y creo que seguiré sin poder ir a clases por 

el momento, le anexo la excusa médica y mi historia clínica. En mi caso le diría eso a la 

profesora para que sepa las razones por las que he faltado a clases y para que me crea y 

sepa que es verdad lo que le digo le envío la excusa médica y la historia clínica” 

(Estudiante 14) “Seño, en mi caso cuando me ha pasado eso, porque como usted sabe yo 

práctico tenis, es que allá me dan una carta firmada por la escuela de tenis para que me 

den el permiso aquí en el colegio y entonces eso lo hago para que no me afecte en mis 

notas y cuando regrese del torneo me puedan recibir mis trabajos, dice mi mamá que esa 

carta es la excusa por estar ausente unos días” (Estudiante 5).  



Luego de escuchar a dos estudiantes, se les pidió que dejaran sus respuestas en los 

comentarios del grupo. Se tomaron las respuestas de los estudiantes a la situación 

planteada y se procedió a iniciar la clase, partiendo de que argumentar está presente en 

todos los actos de la vida y eso sucede cuando se quiere convencer, persuadir o refutar 

una idea o una situación, como es el caso del ejemplo, dando no todo el mismo 

argumento, sino que cada quien dependiendo de su posición usa el más conveniente. En 

este caso, se preguntó por qué creen los estudiantes que la mayoría expresó que 

anexarían una excusa médica, por ejemplo, pues este le dará mayor credibilidad, soporte 

y autoridad.  

De acuerdo con lo anterior, se partió con la explicación de los tipos de argumentos y sus 

ejemplos. A medida que la clase avanzaba los estudiantes expresaban que entonces 

cuando ellos hablan y ponen un ejemplo ya están haciendo uso de un argumento: “seño, 

o sea cuando estoy haciendo una participación y uso un ejemplo ya eso es un tipo de 

argumento” (Estudiante 7); “en el caso de la excusa médica ¿ese sería uno de autoridad?” 

(Estudiante 10); “Entonces si yo digo que fumar causa la muerte es de causa- efecto 

porque eso es como si yo dijera que si hago algo que no debo voy a tener una 

consecuencia” (Estudiante 20).  

Luego, se presentó la actividad de leer con atención el texto propuesto, representarlo en 

parejas y posteriormente en los comentarios explicar qué tipos de argumentos están 

presentes y el porqué de su uso. Se socializaron las respuestas de los estudiantes en el 

grupo de Facebook. Finalmente, se dio por terminada la clase, pidiéndole a los 

estudiantes que expresen cómo les pareció la sesión, a lo que respondieron: “me pareció 

muy buena porque nos dimos cuenta que hasta cuando hablo con mi mamá para que me 

dé permiso de ir algún lugar hago uso de argumentos para convencerla que me deje ir” 

(Estudiante 10). “a mí me pareció interesante porque uno a veces quiere comprar algo 

porque todo el mundo lo tiene y uno ve eso en propagandas, en Instagram, en Facebook 

y hoy me doy cuenta que lo que hacen es convencernos o nos hacen sentir que eso lo 

necesitamos o lo necesitamos, como por ejemplo un celular y nos muestran todo lo que 

este hace y otro no, yo creo que ahí usan un argumento de analogía o semejanza y por 

eso uno quiere comprarlo” (Estudiante 14); “yo pienso que la clase estuvo sencilla, y me di 

cuenta que siempre argumentamos y a veces cuando un profesor nos dice que 

justifiquemos un tema o una pregunta nos da miedo y eso no debe ser así porque si 

estudiamos podremos hacerlo” (Estudiante 16).  



Se concluye diciéndoles que, en todo momento, cuando se mantiene una conversación 

con un amigo, con la mamá, al dar nuestra opinión en las redes sociales, al realizar las 

actividades académicas, al sustentar una evaluación, un trabajo; se hace uso de 

diferentes tipos de argumentos. Es decir, que argumentamos en todo momento, ya sea de 

manera oral o escrita.  

En general, la herramienta Facebook permite además de encontrar las interacciones con 

la publicación desde los likes y comentarios, también permite identificar a aquellos 

estudiantes que se reconocen como mucho más activos, incluyendo un reconocimiento 

como colaborador destacado. En general, el proceso de evaluación de cada una de las 

respuestas también se puede realizar desde interacciones, cuestión que no se había 

tenido en cuenta con anticipación; de hecho, los mismos jóvenes pueden dar una 

calificación a los postulados de sus compañeros.  

Figura 13. Evidencias actividad 3 

 

 

 

 

Taller 4. Acceso al conocimiento e invención  

  
Objetivo: El estudiante tiene la capacidad de estructurar ideas a partir de la búsqueda de 

información y estructurar argumentos en consonancia con lo mismo.  

Logros Actitudes Teoría base para la 

actividad 

Produce textos argumentativos que 

responden a las necesidades 

Auto valora las capacidades 

propias para escribir textos 

Los textos tienen la 

posibilidad de generar 



comunicativas 

 

argumentativos 

Reivindica la narración como un 

proceso que le permite transmitir 

elementos de su vida cotidiana  

Valora las diferentes formas de 

argumentación  

Fortalece el trabajo cooperativo 

entre compañeros 

conocimiento y promover 

la comunicación, sin 

embargo, su 

construcción debe 

considerar el 

conocimiento en sí 

mismo y la posibilidad de 

usarlo para el 

desempeño del sujeto en 

el entorno 

comunicacional 

(Cuenca, M. J, 1995) 

 
 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

Realiza la presentación de dos videos de Tik- Tok a 

analizar, los estudiantes elegirán el de su gusto.  

Video 1: La sociedad no perdona que una mujer se 

engorde de Marcela Garcia 2022: 

https://vm.tiktok.com/ZMFftkU7d/ 

Video 2: Critica a Messi y Cristiano de Santricia 2022 

https://vm.tiktok.com/ZMFftgo63/ 

Presenta las preguntas a debatir entre los grupos. 

Video 1:  

¿Cuál es el tema que se trata en el video? 

¿Te parece bien que la apariencia física defina a una 

persona?  

¿Consideras que está bien opinar sobre el cuerpo de 

los demás? 

¿Qué argumentos usa la persona del video para 

soportar su punto de vista? 

¿Estás de acuerdo con lo que plantea la persona del 

video? 

Video 2:  

¿Eres hincha de uno de los jugadores? ¿Por qué? 

¿Estás de acuerdo con la afirmación que realiza el 

exfutbolista italiano? 

¿Qué argumentos se dan en el video?  

¿Consideras que está bien expresarse así sobre 

Escuchar con atención las indicaciones 

dadas por el docente e identifica la forma 

como realizar la actividad en mención.  

Observar el video y debatir las preguntas. 

Participar activamente en el grupo.  

Genera integración en su salón de clase 

desde la realización de la actividad.  

Compartir sus videos en una publicación de 

Facebook.  

https://vm.tiktok.com/ZMFftkU7d/
https://vm.tiktok.com/ZMFftgo63/


alguien? 

¿Compartes la opinión del exfutbolista? ¿Por qué? 

Indica la actividad a realizar.  

Luego de debatir las preguntas, el grupo realiza un 

video en el que presenta su postura a favor o en 

contra del tema planteado en el video usando 

argumentos sólidos.  

El proceso de retroalimentación se realiza en el aula 

con la visualización de algunos videos 

correspondientes con la actividad.  

 
Para el desarrollo de la actividad 4 se inició la clase con el saludo, oración y llamado de 

asistencia. Se pidió a los estudiantes conformar los equipos de trabajo y la explicación de 

la clase que se llevó a cabo. Se les indicó que debían ingresar al grupo de Facebook para 

observar los videos de Tik – Tok, luego debatirlos y elegir el que más les gustara, 

posteriormente debían responder las preguntas que ahí aparecían para cada video y dejar 

sus respuestas en los comentarios del post.  

Video 1:  

¿Cuál es el tema que se trata en el video? 

¿Te parece bien que la apariencia física defina a una persona?  

¿Consideras que está bien opinar sobre el cuerpo de los demás? 

¿Qué argumentos usa la persona del video para soportar su punto de vista? 

¿Estás de acuerdo con lo que plantea la persona del video? 

Con relación al primer video estas fueron algunas respuestas “No me parece bien que la 

apariencia física sea la que diga que una persona es buena o no, pues visto está que 

puede tener “el mejor de los cuerpos” y pero también el peor corazón” (Estudiante 4). 

“Considero que el argumento que se da en el video número 1 es de experiencia, ya que 

cuenta la experiencia que vivió con relación a ese tema, y que las personas las criticaron 

sabiendo que ella tiene problemas en su intestino” (Estudiante 12). “El video trata sobre 

un tema importante casi todas las personas miramos y juzgamos el cuerpo de las demás 

mujeres y hasta nos reímos, no sabiendo si hay problemas de salud” (Estudiante 3).  

Video 2:  



¿Eres hincha de uno de los jugadores? ¿Por qué? 

¿Estás de acuerdo con la afirmación que realiza el exfutbolista italiano? 

¿Qué argumentos se dan en el video?  

¿Consideras que está bien expresarse así sobre alguien? 

¿Compartes la opinión del exfutbolista? ¿Por qué? 

Con respecto al video se encontró que se explicita que “el video trata de un exfutbolista 

llamado Paolo Di Canio porque él hizo un comentario comparando a dos jugadores, 

Cristiano Ronaldo y Messi, y juzgando a uno de los mejores futbolistas del mundo 

actualmente” (Estudiante 14). “Los argumentos que se dan son de autoridad, ya que el 

señor que da el comentario es un exfutbolista y eso lo hace hablar con seguridad del 

tema” (Estudiante 10). “No, porque no me parece que tengamos el derecho de juzgar a 

los futbolistas, ya que cada uno tiene su propia forma de jugar y a su vez se esfuerzan por 

ser mejor cada día, así que no comparto la opinión del exfutbolista” (Estudiante 16).  

Al terminar esta primera parte de la actividad, se otorgó un espacio a los estudiantes para 

que pudieran realizar su video en el que expresaran la opinión del grupo de acuerdo con 

el video escogido y se les indicó que debían compartir el link en los comentarios de la 

publicación del grupo de Facebook.  

Se finalizó la sesión con la presentación de los videos realizados por cada grupo, en 

donde los estudiantes enfatizaron que, aunque todos pueden tener opiniones diferentes, 

estas deben ser respetadas. Indagando acerca de comentarios sobre la actividad, se 

evidenció que: “me pareció muy buena porque hay veces que uno pierde el tiempo viendo 

videos en tik – tok de baile y de canciones bobas que no nos dejan ningún tipo de 

aprendizaje, como este que vimos hoy” (Estudiante 4). “En mi caso me pareció bacana 

porque pensó que aquí en el curso estamos muchos deportistas y que somos fanáticos de 

Cristiano y Messi, y en esos temas así donde uno tiene un poquito más de conocimientos 

pienso que podemos dar una mejor opinión” (Estudiante 12). “a mí me pareció una clase 

diferente, ojalá así fueran todas, usted por qué no propone al rector y a los demás 

profesores que den las clases así, haciendo de las tecnologías, aunque sabemos que 

aquí no hay muchos recursos, pero al menos podemos traer nuestros celulares así sea 

una o dos veces a la semana, no importa que guardemos pa´ recargar los datos” 

(Estudiante 18).  



En esta actividad se puede evidenciar que, al menos más de la mitad de los estudiantes 

lograron la creación de un texto ampliamente argumentado dónde expresaban el porqué 

de la falta a la clase y adicionalmente reconocen el valor que se le da a las evidencias en 

el argumento, precisando la necesidad en muchos casos de anexar a la excusa escrita la 

fórmula médica o inclusive el documento de incapacidad. En el mismo sentido, es 

necesario denotar que las respuestas en muchos casos son extensas y dan cuenta de un 

proceso de reflexión.  

 



Figura 14. Evidencias actividad 4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de esta actividad dentro del proceso estratégico ha logrado evidenciar que 

existe una gran inventiva cuando se trata de generar procesos comunicativos, incluyendo 

entonces la opinión y la explicación de cada una de las partes del texto argumentativo. De 

hecho, en los videos presentados desde la plataforma Tik Tok se verifica la presentación 

de tesis, argumentos y conclusiones adecuadamente referenciados, inclusive el esfuerzo 

demuestra pasión en la explicación cuando los temas son álgidos. 

 



Taller 5. Evaluación  

Objetivo: los estudiantes tienen la habilidad de establecer su nivel de avance en la 

capacidad argumentativa  

 
Logros Actitudes Teoría base para la actividad 

Produce textos escritos que 

corresponden con mi realidad y la 

de mis compañeros 

 

Reconoce sus capacidades en 

la escritura de textos con base 

en su realidad 

Participa de las actividades 

propuestas y genera ideas 

constantemente 

 

Los textos escritos tienen la 

capacidad de transmitir 

diferentes sentimientos, 

emociones y sucesos, sin 

embargo, estos deben ser 

sustentados a la luz de 

elementos concretos (Van Dijk, 

1996) 

  
 
 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

Saluda y organiza el salón de clase, a 

continuación, realiza llamando a lista.  

Presenta varios temas en el muro de Facebook, 

haciendo el siguiente enunciado 

 

Escribe tres argumentos a favor y tres en contra 

de al menos dos de los siguientes temas.  

a. Tener un perro de mascota.  

b. Usar la bicicleta como medio de transporte.  

c. Dar el asiento en el transporte público.  

d. Tener un perfil privado en las redes sociales.  

Expone la necesidad de trabajar bajo un esquema 

libre y propone la posibilidad de ocupar diferentes 

herramientas de consulta para fundamentar su 

argumentación  

El texto debe ser escrito en un documento físico y 

ser presentado en la clase siguiente.  

El proceso de retroalimentación se realiza de 

manera personal, identificando el desarrollo de las 

habilidades argumentativas.  

Ayuda en la organización del aula, definiendo 

espacios propicios tanto para la participación de 

todos los compañeros como para generar la 

complementación entre los mismos 

Atender las solicitudes del docente 

Identificar el objeto o el contexto que ha sido 

importante para su texto.  

Presentar sus argumentos al grupo.  

 



La clase de la actividad número 5 se inició con una actividad evaluativa, en la cual se les 

presentó a los estudiantes varios temas en el muro de Facebook, de los cuales debían 

elegir dos y presentar 3 argumentos a favor y 3 en contra del tema seleccionado. 

a. Tener un perro de mascota.  

b. Usar la bicicleta como medio de transporte.  

c. Dar el asiento en el transporte público.  

d. Tener un perfil privado en las redes sociales.  

Se aprovechó la atención de la clase y se repasaron los conceptos de argumento y de 

tipos de argumentos, esto con la intención de que los estudiantes tengan claro en qué tipo 

de argumento basar su postura a favor o en contra. Los estudiantes iniciaron la actividad 

basada en argumentos de experiencia, se realizó un acercamiento a cada uno de los 

espacios y se les motivó a pensar si conocían algún otro tipo de situación con base en el 

mismo tema, enfocándolos a que pensaran en otros tipos de argumentos, como de 

ejemplos, numéricos, causa y efecto, entre otros. Los estudiantes preguntaron si podían 

consultar en Google para enfocar mejor sus respuestas. Se les permitió y se aprovechó el 

momento para explicarles lo que implica el plagio, debido a lo cual se les recuerda que 

deben parafrasear.  

En ese momento se tomó el tema de la rebeldía en la adolescencia como ejemplo y entre 

todos realizan una lluvia de idea, seleccionan las que les parecen más importantes y a 

partir de ahí se mencionan algunos temas afines por parte de los estudiantes, tales como: 

problemas familiares, drogadicción, orientación sexual, baja autoestima, acoso escolar, 

etc. Entonces, les dije que así podían avanzar a la actividad planteada, ya con un poco 

más de formalidad. Al finalizar sus borradores, los estudiantes escribieron sus 

comentarios en el grupo de Facebook y luego se socializaron en clase.  

Luego de la socialización de los argumentos a favor y en contra manifestados por los 

estudiantes, se concluyó el encuentro que, así como se pudieron dar cuenta, el texto 

argumentativo tiene como propósito dar a conocer una opinión, ya sea para apoyar o 

refutar una idea, esto con el fin de persuadir o convencer a un lector o receptor.  

En este punto un estudiante indaga: “¿O sea seño que más o menos se podría decir que 

cuando argumentamos lo hacemos es para salirnos con la nuestra? o sea si estoy 

hablando con mis papás para que me dejen ir a un lugar todo lo que digo es para 



convencerlo de que me deje ir” (Estudiante 14). Se procede a contraargumentar y se 

plantea la siguiente pregunta: ¿qué es lo que le dices a tus papás para que te den el 

permiso? La respuesta fue: “le digo que solo vamos a ir mis amigas y yo, que de pronto va 

la mamá de Gaby y ella nos cuidará y que si salgo muy tarde me podría quedar con ellas, 

ah seño también le dejo el número de celular de la mamá de Gaby.” (Estudiante 2).  

Nuevamente se interviene y se pregunta: ¿Qué es todo lo que ha dicho para convencer a 

sus padres acerca del permiso?, un alumno expresa lo siguiente “ella ha utilizado 

argumentos, al decirle a su papá o mamá que irán con la mamá de Gaby, a ellos les da 

más tranquilidad porque ella estará cuidada porque está acompañada de un adulto, 

aunque a mí mi mamá ni así me deja ir, ella es muy pesada” (Estudiante 6). Se indaga si 

existe la intención de alguien más de expresar otro propósito de la argumentación, solo un 

estudiante levanta la mano “yo digo que los argumentos nos permiten expresarnos más 

claro, hablar con autoridad, y defender mis ideas” (Estudiante 20).  

Figura 15. Evidencias actividad 5 

 

 
 

 
 
 
Taller 6. Ventajas y desventajas luego de la implementación de la estrategia 
didáctica  
 
Objetivo: los estudiantes deben autoevaluar cuáles fueron los pros y los contras del uso 
de las redes sociales para el fortalecimiento de la competencia argumentativa.  
 
 



Logros Actitudes Teoría base para la actividad 

Evalúa su propio conocimiento y 
reconoce cuáles son los beneficios 
obtenidos y las oportunidades de 
mejora en el proceso de 
aprendizaje. 

Participa activamente en el 
grupo de Facebook.  
Resalta las bondades del uso 
educativo de las redes sociales.  
Destaca cuáles fueron sus 
avances en la competencia 
argumentativa.  

Los textos tienen la posibilidad 
de generar conocimiento y 
promover la comunicación, sin 
embargo, su construcción 
debe considerar el 
conocimiento en sí mismo y la 
posibilidad de usarlo para el 
desempeño del sujeto en el 
entorno comunicacional 
(Cuenca, M. J, 1995) 

 
 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

Saluda y organiza el salón de clase, llamando a 

lista 

Pide a los estudiantes ayudar a construir un post 

en Facebook sobre las principales ventajas y 

desventajas que han visto en la nueva forma de 

aprender sobre los textos argumentativos en redes 

sociales 

Establece tiempos para la participación y hace una 

evaluación personal para motivar a los niños, niñas 

y jóvenes a que identifiquen las ventajas y 

desventajas de la escritura de textos 

argumentativos en las plataformas de Facebook y 

Tik Tok 

Permite la socialización presentándose como una 

persona con las mismas capacidades en el grupo 

Ayuda en la organización del aula, definiendo 

espacios propicios tanto para la participación de 

todos los compañeros como para generar la 

complementación entre los mismos 

Atiende las solicitudes del docente 

Participa activamente y define las habilidades que 

se le han desarrollado con las actividades 

realizadas  

Identifica ventajas y desventajas en el fomento de 

la creación de post argumentativos  

 

 
Con relación al taller número seis, autoevaluación, se inició la clase con el saludo y 

pasando asistencia y se les informó a los estudiantes que la actividad tenía como objetivo 

realizar una autoevaluación que les permita resaltar las ventajas y desventajas en la 

nueva manera de aprender sobre los textos argumentativos por medio de las redes 

sociales. 

Para culminar con el proceso de intervención se creó una última actividad relacionada con 

la identificación de ventajas y desventajas que permite el uso de redes sociales en las 

clases. En ese sentido, se reconoce por parte de los estudiantes que, los procesos de 

formación mediante este tipo de herramientas son mucho más divertidos, dinámicas y 

llamativas que las actividades tradicionales, de hecho algunos estudiantes argumentan 



que “Ventajas: En mi caso me hizo comprender mejor sobre las opiniones personales de 

otras personas y dar mi argumento sobre esa opinión, respetando el pensamiento de los 

demás” Estudiante 4), de la misma manera reconocen que pueden generar un mayor 

trabajo en equipo a diferencia de las actividades tradicionales.  

Una ventaja adicional se encuentra relacionada con la posibilidad de incluir un 

conocimiento superior por los gustos y preferencias que tienen los compañeros de clase, 

con lo cual se evidencia la posibilidad de comunicar de mejor manera sus necesidades y 

argumentos. De forma adicional, una de las principales desventajas evidenciadas por los 

estudiantes se relaciona con la imposibilidad de conectarse para la realización de 

actividades, ya sea por la imposibilidad de conectarse a los servicios de internet o por la 

falencia de instrumentos para la conexión como celulares, tabletas o computadores.  

Figura 15. Evidencia actividad 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Taller 7. Prueba de cierre 
 
Objetivo: Identificar las fortalezas y debilidades que presenta el estudiante en 
cuanto a la competencia argumentativa luego de implementación de la estrategia 
didáctica. 
 

Logros Actitudes Teoría base para la actividad 



Mejoramiento de las habilidades 

argumentativas 

 

Participa activamente en el 

proceso de formación  

 

Los textos argumentativos son 

aquellos que presentan 

recursos, justificaciones y 

alegaciones con el objetivo 

principal de persuadir el lector 

sobre un determinado punto de 

vista (Fermín, 2019) 

 
 

Qué hace el docente Qué hace el estudiante 

Saluda y organiza el salón de clase, llamando a 

lista.  

Retoma los temas presentados en el muro de 

Facebook en el anterior encuentro.  

Les explica a los estudiantes que deben tomar 

uno de esos dos temas que seleccionaron y que 

presentaron sus argumentos a favor y en contra, 

pues con base en ello deben realizar un texto 

argumentativo 

a. Tener un perro de mascota.  

b. Usar la bicicleta como medio de transporte.  

c. Dar el asiento en el transporte público.  

d. Tener un perfil privado en las redes sociales.  

 

 Para escribir el texto argumentativo ten en cuenta 

lo siguiente:  

 

1. Elige una tesis.  

2. Respetarás las partes.  

3. Utilizarás al menos tres tipos de argumentos.  

4. Usarás al menos cinco conectores textuales (1 

al comienzo, 4 de continuidad y 1 de cierre).  

Generar espacios y tiempos para la escritura de 

los textos argumentativos.  

Socializar los textos escritos.  

Identificar la estructura de los textos.  

Ayuda en la organización del aula, definiendo 

espacios propicios tanto para la participación de 

todos los compañeros como para generar la 

complementación entre los mismos 

Atender las solicitudes del docente.  

Aplica los recursos cohesivos estudiados. 

Identificar los espacios y tiempos en donde se 

realiza la actividad  

Identificar claramente y con un color de lapicero 

diferente e inclusive con resaltador la 

introducción, tesis, argumentos y conclusión para 

la escritura de su texto.  

Presentar el texto ante el grupo  



Identificar el uso de sinónimos y antónimos 

 
La prueba final que evaluó la competencia argumentativa se encuentra estructurada con 

una base similar a la prueba diagnóstica, debido a que ello permitía la comparación de 

resultados y el contraste de estos. La prueba se aplicó a los estudiantes quienes, en la 

mayoría de los textos, como se evidencia a continuación explicitaron tres momentos que 

corresponden con el inicio concentrando la tesis o argumento a defender, el argumento en 

sí mismo, y la conclusión. Uno de los principales temas a tratar escogido fue el sistema de 

transporte público, convergiendo en buena medida con el tema de la bicicleta como medio 

de transporte:  

Figura 16. Evidencia prueba final 

 

 

 

Dentro de los textos se ven expresos diferentes tipos de argumentos apelando tanto a 

temáticas de índole ambiental, como ideológico, permitiendo entonces nutrir los textos y 



otorgar documentos bien logrados, lo que indicaría un beneficio causado por la estrategia 

aplicada. Así mismo se resalta que el trabajo en equipo en el proceso argumentativo que 

se logra en diferentes actividades ha permitido generar un proceso de comparación y 

mejoramiento de la habilidad argumentativa gracias a la confrontación permanente de las 

ideas entre los estudiantes. En la misma línea, se específica en cada uno de los textos la 

construcción semántica de, al menos, tres argumentos que sustentan la tesis presentada 

al inicio del texto. Las ideas en los textos se encuentran interconectadas y en la mayoría 

de los documentos se reconoce el uso de una estructura adecuada. Ejemplo de ello es 

que se detallan los problemas menores que se reconocen como consecuencia de la tesis, 

hasta llegar a problemas significativos que son consecuentes con una conclusión 

apropiada.  

Algunos de los problemas que se pueden referenciar para continuar con el proceso de 

análisis de estos textos tienen que ver con la imposibilidad de usar argumentos 

complejos, por ejemplo, una buena cantidad de documentos termina apelando a razones 

que no se encuentran relacionadas con el tema, pero que pueden apoyar la tesis principal 

desde ideas alternas; además, bajo esta misma línea argumentativa pueden presentarse 

algunas contradicciones en los argumentos, dada la imposibilidad de complementar los 

argumentos que se han planteado como base para la actividad.  

Es necesario precisar desde la lectura de los textos que existe un adecuado proceso de 

construcción textual, es decir, que pocos estudiantes confunden la tesis del documento o 

se quedan sin argumentos frente a su defensa. No obstante, se reconoce que en el 

proceso argumentativo oral que surge como respuesta a las dinámicas multimedia 

ofrecida por las redes sociales, los estudiantes demuestran un mejor desenvolvimiento, 

ello puede deberse a que el proceso de grabación y de creación de multimedia existió 

más apoyo por parte de los compañeros del aula, quienes además de aportar en el 

entorno temático, también presentan como beneficio una crítica constructiva. En efecto, 

los videos dan cuenta de una corrección del argumento en el momento, fuerza y 

conocimiento, que en ocasiones es difícil plasmar en el texto escrito, debido a que los 

aprendices deben seguir trabajando en enriquecer su vocabulario.  

Como elemento adicional, los textos demuestran un conocimiento de diferentes áreas, 

precisando entonces que el pensamiento crítico que se acrecienta año a año dado por el 

paso de un año lectivo a otro puede tener un impacto directo en la forma de expresión de 

los estudiantes y la posibilidad de argumentar sobre uno u otro tema. Aunque esto es un 



elemento que quizá no es resultado de la estrategia implementada en este trabajo, lo 

cierto es que, la promoción del uso de redes sociales para el incremento del conocimiento 

sí puede considerarse como un adecuado aporte a diferentes entornos educativos.  

En general, se puede argumentar que las redes sociales pueden considerarse como una 

adecuada herramienta para la promoción del conocimiento y el mejoramiento de las 

habilidades argumentativas, precisamente porque además de la interacción continua, 

permite la respuesta a diferentes expresiones y el compartir de experiencias para la 

alimentación del argumento. En efecto, la expresión de los procesos formativos se vuelve 

dinámica y se logra una mayor participación que en una clase normal, adicionalmente se 

resalta el papel que tienen estas en la motivación de los niños, niñas y adolescentes que 

se demuestra en interesantes videos y comentarios en Facebook creados por ellos 

mismos como parte de las actividades.  

Los procesos formativos permiten en buena medida el uso de herramientas que, aunque 

son familiares para los estudiantes, realmente no se encuentran como propicias para el 

ámbito educativo, pero que, bajo los entornos cambiantes permiten entonces acercarse 

mucho más a la población e inclusive impactarles desde los procesos que ellos ya 

conocen y que tienen como familiares. Realmente desde la investigación es bastante 

relevante reconocer que la creatividad para el proceso argumentativo es supremamente 

más fácil cuando se trata de interactuar en una página web.  

Los comentarios y likes fueron una de las herramientas que también se utilizaron para 

identificar cuál idea o cuál argumento era mucho más aceptado por los mismos 

estudiantes, pues en muchos casos, estos permiten identificar los estudiantes destacados 

y los que están más interesados en el tema. Así mismo, los procesos grupales que se 

crean dentro de la red social a diferencia de las tradicionales dieron un mejor resultado, 

precisamente porque la interacción es diferente, se usan muchos emojis, y la verificación 

del docente permite algunas correcciones. Del mismo modo, las interacciones pueden ser 

revisadas de manera paulatina, sin la necesidad de estar atados a una hora de clase 

específica e inclusive, de acuerdo con los estudiantes, puede ser bastante entretenido.  

La prueba final aplicada evalúa de manera sintética diferentes habilidades relacionadas 

con el proceso argumentativo, en este sentido se tiene en cuenta los siguientes resultados 

por cada una de las categorías analizadas:  

89.58% Vocabulario 

87.50% Sintaxis 



85.41% Tesis 

85.41% Argumentos 

85.41% Cohesión y coherencia  

91.66% Conclusión  

 

A manera de cierre, es necesario mencionar que la prueba de cierre demuestra una 

mejora significativa en las capacidades argumentativas de los estudiantes comparado con 

la prueba diagnóstica en lo referente a la construcción de la conclusión, sin que ello 

demerite el proceso de desarrollo de las habilidades relacionadas con el vocabulario, 

sintaxis, planteamiento de tesis, argumentación y la mejora en la coherencia y cohesión 

de los argumentos. Vale la pena mencionar que, los procesos de inclusión de redes 

sociales, incluyendo específicamente Facebook, y Tik Tok, han permitido en buena 

medida mejorar las capacidades presentadas por los estudiantes.  

 

4.3. Evaluación de la competencia argumentativa de los estudiantes de octavo 

grado de la Institución Educativa Vista Hermosa posterior a la implementación de 

estrategia didáctica 

 

Este apartado da cuenta de los resultados del tercer objetivo específico del presente 

trabajo de grado: “Evaluar la competencia argumentativa de los estudiantes de octavo 

grado de la Institución Educativa Vista Hermosa posterior a la implementación de 

estrategia didáctica”. Para tal fin, se realizó un análisis comparativo de los hallazgos de la 

prueba diagnóstica y la de cierre para revisar los avances de los estudiantes en el uso de 

vocabulario, la sintaxis de sus producciones, su capacidad para plantear tesis, estructurar 

argumentos, hacer textos con cohesión y coherencia y emplear evidencias para sustentar 

sus planteamientos.  

Adicionalmente, se compararon los conocimientos de los estudiantes sobre 

argumentación a partir de la entrevista inicial y las observaciones en el diario de campo. 

En tal sentido, se exploraron subcategorías, como los conceptos de argumentación que 

adoptaron los estudiantes, los tipos de argumentos, las estrategias de argumentación y 

las clases de evidencia que pudieron ser halladas durante la investigación; además de la 

flexibilidad para cambiar sus posiciones personales. Finalmente se examinaron las formas 

de refutar las ideas de otras personas que exhibieron los participantes del estudio.  

4.3.1. Análisis comparativo  de la prueba diagnóstica y la final 



Tabla 7. Resultados del comparativo entre prueba diagnóstica y prueba final aplicada  

Subcategorías 
competencia 

argumentativa 

Prueba diagnóstica Prueba final Análisis de lo ocurrido 
sustentado con aportes 

teóricos 

Uso de 
vocabulario 

En la prueba inicial se 
reconoce que el 
vocabulario era bastante 
escueto, debido a que 
los estudiantes no 
habían realizado un 
proceso de formación 
específico en este tipo 
de habilidades. 

Después de la 
aplicación de la 
estrategia pedagógica 
se reconoce que, 
además de un mejor 
uso del vocabulario, los 
estudiantes lograron 
comprender la 
importancia de una 
palabra para la 
formación del 
argumento 

De acuerdo con Nigro 
(2014), el vocabulario puede 
hacer de un texto un escrito 
sutil, fluido, altanero e 
inclusive persuasivo, de ahí 
que, la mejora en el proceso 
de uso de vocabulario puede 
considerarse como el 
principal avance en la 
presente investigación. 
Desde los hallazgos se 
puede evidenciar que, 
aunque los estudiantes 
inicialmente no contaban 
con un vocabulario fluido, 
luego de la aplicación de la 
estrategia de intervención se 
logra incrementar en buena 
medida la cantidad de 
palabras usadas en el texto, 
volviéndolos mucho más 
elocuentes.  

Sintaxis Los estudiantes en la 
prueba diagnóstica 
demostraron una 
combinación muy poco 
apropiada, cuando se 
trataba de formular un 
argumento con base en 
una tesis específica.  

Desde el proceso de 
intervención se logra 
identificar que los 
estudiantes comprenden 
la relevancia del orden 
de los argumentos y 
generan una secuencia 
lógica en el texto. 

La sintaxis se reconoce 
como aquella parte de la 
gramática que estudia el 
modo en el que se combinan 
las palabras y otorga 
consecuentemente 
significado a las oraciones 
(RAE, 2019) desde este 
concepto se comprende que 
el manejo de la sintaxis en 
un texto fácilmente puede 
definir la lectura apropiada 
de este mismo o no, en 
efecto la sintaxis en los 
documentos mejoró de 
manera significativa 
precisamente porque existe 
un orden en cada texto. 

Planteamiento de 
una postura 
(tesis) 

Al inicio del proceso de 
intervención se 
reconoce que los 
estudiantes más que 
tener problemas en 
plantear una tesis, 
planteaban muchas al 
mismo tiempo 
imposibilitando la 
organización del 
argumento.  

Luego del proceso de 
intervención los 
estudiantes conocieron 
de manera concreta la 
forma de establecer una 
tesis, y 
consecuentemente 
otorgaron el proceso 
inicial para la defensa 
de esta desde diversos 
argumentos. 

La tesis, de acuerdo con la 
Universidad de Carolina del 
Norte en Estados Unidos 
(2019), se reconoce como la 
única parte de un 
documento que permite la 
diferenciación de un texto 
argumentativo de otro tipo y 
permite de forma intrínseca 
el debate, el estudio de 
originalidad y especifica el 



rumbo del documento, de 
ahí que, luego de revisar los 
resultados del presente 
trabajo sea posible apuntar 
que el aprendizaje de la 
exposición de tesis fue un 
elemento primordial en la 
estrategia aplicada. 

Estructura del 
argumento 

Inicialmente los 
estudiantes no tenían 
conocimiento sobre la 
estructura del texto 
argumentativo, debido a 
lo cual no lograban 
proporcionar una tesis, 
el argumento de 
defensa y la conclusión. 

Desde el proceso de 
intervención los 
estudiantes lograron 
especificar una tesis, 
argumentos de soporte 
y establecer en algunas 
ocasiones las 
conclusiones del caso.  

Ruse (2014) establece que 
el conocimiento de la 
estructura del texto puede 
permitir comprender la 
naturaleza de este y servirle 
a la persona que lo usa a 
identificar de manera clara y 
precisa la intencionalidad del 
proceso de escritura. En el 
análisis se pudo evidenciar 
que en efecto la estructura 
del argumento se consolidó 
como una de las prioridades 
en el texto para los 
estudiantes. 

Cohesión y 
coherencia 

En la prueba se logra 
identificar que los textos 
presentados por los 
estudiantes no 
presentaban cohesión, 
aunque sí manifiestan 
argumentos coherentes 
ligados unos a otros. 

Desde la estrategia 
aplicada se identifica a 
la cohesión y 
coherencia como un 
proceso que se 
construye desde el 
conocimiento del 
argumento y la 
constante consulta de 
información.  

La cohesión se reconoce 
como la consistencia de los 
elementos en un texto, 
mientras que la coherencia 
de los elementos 
corresponde con la 
representación en la mente 
de quien comprende 
(Huerta, 2010). En 
consecuencia, la cohesión y 
coherencia permite no solo 
exponer el mensaje que el 
emisor dispone sino también 
que este llegue 
apropiadamente al receptor, 
para el caso esta pudo 
corroborarse desde 
diferentes comentarios en 
las redes sociales, que 
manifestaron un cambio 
desde el primer post hasta el 
último de estos.  

Uso de evidencia 
para sustentar su 
argumento 
 

En un inicio los 
estudiantes soportaban 
las ideas que querían 
expresar desde 
experiencias netamente 
personales, el proceso 
de consulta era bastante 
incipiente y no se 
alimentaba su discurso 
desde una realidad 
diferente a la propia. 

En el proceso de 
intervención se 
reconoce que el proceso 
argumentativo es mucho 
más complejo que lo 
planteado inicialmente y 
permite entonces una 
mayor comprensión del 
texto  

De acuerdo con Graund (s.f.) 
la evidencia en el texto 
argumentativo se reconoce 
como un soporte que vuelve 
fidedigna cualquier 
expresión, 
consecuentemente, la 
comprensión de esta 
condición fue uno de los 
principales avances en el 
proceso de intervención. 



 

4.3.2. Resultados sobre los conocimientos de los estudiantes sobre la 

argumentación a partir de la entrevista inicial y las observaciones en el diario de 

campo 

Tabla 8. Resultados sobre los conocimientos de los estudiantes sobre la argumentación a 
partir de la entrevista inicial y las observaciones en el diario de campo 

Subcategorías 
competencia 

argumentativa 

Prueba diagnóstica Observaciones en el 
diario de campo 

Análisis de lo ocurrido 
sustentado con aportes 

teóricos 

Concepto de 
argumentación 
 

Al interior de la prueba 
diagnóstica los 
estudiantes 
manifestaron de 
manera somera cuál 
era el concepto que 
tenían sobre la 
argumentación 

Desde la experiencia 
vivenciada en el aula y 
las redes sociales se 
establece un desarrollo 
semántico bastante 
complejo que permite el 
entendimiento intrínseco 
del concepto de 
argumento 

Van Dijk (1999) reconoce que 
el texto argumentativo permite 
la defensa de algunas 
opiniones desde razones 
precisas. En este sentido, los 
estudiantes en el proceso de 
intervención lograron la 
estructuración de argumentos 
que tienen como intención la 
defensa de una tesis inicial.  

Tipos de 
argumentación 
 

Los estudiantes 
bifurcaban 
constantemente en su 
definición y ocupación 
de los tipos de 
argumentos, debido a 
lo cual difícilmente 
podían expresar la 
intención del texto  

La experiencia en el aula 
permitió identificar que, 
en muchos casos el 
cambio en el tipo de 
argumento le permitía al 
individuo tomar 
diferentes posiciones 
comprendiendo entonces 
la utilidad de estos  

Weston (2006) manifiesta que, 
tácitamente existen cuatro tipos 
de argumentos: de autoridad, 
de ejemplo, con el uso de 
analogía, y por causalidad. En 
su mayoría,  los textos creados 
por los estudiantes 
corresponden con la 
causalidad.  

Estrategias de 
argumentación 
 

Inicialmente no se 
encuentran 
estrategias de 
argumentación 
precisas que se hayan 
especificado en los 
textos 

Desde la estrategia 
implementada se logra 
identificar que en muchos 
casos los estudiantes 
recurren a la 
ejemplificación como una 
estrategia para el 
argumento, así como a 
los argumentos de 
autoridad y causa y 
efecto.  

Cros (2003) argumenta que las 
estrategias argumentativas se 
reconocen como 
procedimientos discursivos que 
permiten incrementar la 
eficiencia del discurso. En este 
caso, la utilización de las redes 
sociales permite este proceso 
desde el uso de elementos 
multimedia como videos 
propios y de otras personas. 

Tipos de 
evidencia 
 

Las evidencias 
empleadas por los 
estudiantes 
correspondieron en 
buena medida a los 
procesos netamente 
visuales (videos, 
fotografías, etc). 

Dentro de la estrategia la 
utilización de elementos 
multimedia permitió el 
uso de argumentos 
relacionados con 
conocimiento de causa, 
pero también 
experiencias ajenas y 
demás. 

En consonancia con Rodríguez 
(2004) en un texto pueden 
presentarse diferentes 
evidencias, entre las que se 
encuentran las estadísticas, 
citas, reportes, entre otros, 
para el caso las evidencias 
están relacionadas 
directamente con videos y 
contenido multimedia, debido al 
espacio dónde se aplica la 
estrategia. 

Flexibilidad para 
modificar 

La posibilidad de 
modificar una posición 

Con el desarrollo de las 
habilidades 

Dolz (1995) manifiesta que, si 
bien el argumento tiene como 



posiciones 
personales  
 

personal se reconoce 
como probable, pero 
sin una justificación 
específica. 

argumentativas, los 
estudiantes 
comprendieron la 
relevancia de poder 
encontrar en el 
argumento del otro un 
soporte para la tesis que 
se encontraban 
defendiendo en las 
diferentes actividades. 

propósito la defensa de una 
tesis específica, el escritor 
debe ser capaz de comprender 
los argumentos del otro y 
atraerlos hacia su pensamiento 
con la intención de 
aprovecharlos. Esto pudo ser 
apreciado en algunas de las 
publicaciones de los 
participantes del estudio.  

Formas de 
refutar 
argumentos de 
otras personas 

Frente a la refutación, 
los estudiantes no 
comprendían 
completamente si es 
prudente la 
intervención en el 
proceso 
argumentativo del 
otro.  

El compartir constante 
que era apremiante en 
las actividades les 
permitió a los estudiantes 
además de conocer la 
forma de pensar del otro, 
tener la capacidad, 
desde la experiencia y 
conocimiento lograr 
refutar o complementar 
las ideas.  

Carbonell (2020) establece que 
una de las mejores formas para 
refutar el conocimiento del otro 
se reconoce como el 
conocimiento del argumento a 
profundidad, y mostrar desde 
un contraargumento la tesis 
defendida. Y es debido a ello 
que para los estudiantes el 
conocer las tesis y argumentos 
de sus compañeros fue un 
proceso sustancial en la toma 
de posición.  

 

 

  



5.  CONCLUSIONES 

Una de las principales conclusiones de este estudio está relacionada con la importancia 

de enlazar los procesos argumentativos con las dinámicas comunicativas que se dan en 

la cotidianidad. En ocasiones el abordaje de los elementos propios de la argumentación 

se hace con explicaciones en abstracto que han hecho los expertos a lo largo de la 

historia, sin poner en evidencia que diariamente los seres humanos planteamos ideas con 

las que buscamos conseguir diversos propósitos. Para tal fin, echamos mano de 

diferentes ideas, estrategias e informaciones que nos ayudan a estructurar aquellos 

argumentos que usamos día a día.  

En esa misma medida, hay que decir que casi todos los trabajos sobre argumentación 

que se consultaron como referentes para este proyecto se ocupan sobre cómo los 

estudiantes presentan sus ideas a los demás y pasan por alto el proceso de 

acompañamiento que debe darse a partir de los argumentos que otras personas han 

empleado para alcanzar sus objetivos comunicativos. Esta doble dirección, necesaria para 

entender para qué y cómo se argumenta, encuentra en redes sociales como Facebook y 

TikTok escenarios idóneos para el estudio de lo que allí se publica y de aquello que 

compartimos. Dichas plataformas son fuente de objetos de análisis y espacio de 

divulgación de nuestros pensamientos y, en ese sentido, se convierten en espacios 

didácticos pertinentes para el fomento de la argumentación en los estudiantes.  

A propósito del primer objetivo específico de este trabajo. La indagación preliminar 

permitió vislumbrar que los estudiantes presentaban debilidades al momento de realizar 

un análisis de tipo argumentativo; ya que en la entrevista aplicada es notable que el 

contenido de las respuestas no presentaba mayor profundidad, en sus aportes no se 

dimensionaba aspectos de gran importancia en el desarrollo de las habilidades 

argumentativas, como la cohesión y la coherencia y no se vio interés en plasmar razones, 

opiniones o críticas más allá de una respuesta simple y sin mayor profundidad de análisis, 

por lo cual el alcance de la identificación de fortalezas y debilidades en el componente 

estudiado es de tipo perceptual; ya que  permitió identificar el nivel en el que se 

encontraban los estudiantes en cuanto a la argumentación y dichos hallazgos sirvieron 

para definir los componentes más pertinentes en aras de plantear una estrategia didáctica 

que potenciara la competencia argumentativa en los participantes de la investigación.  

En relación con el segundo, las redes sociales resultaron ser un elemento importante en 

los estudiantes, para que el desarrollo de las actividades de mejoramiento de la 



competencia argumentativa sean divertidas y se sientan de manera natural pues se dan a 

partir de interacciones reales y no de situaciones prefabricadas, como las que abundan en 

los libros guía de Lengua castellana y literatura. Cabe señalar que con el paso de los 

talleres se lograron cambios significativos en el proceso de la lectura y escritura que 

contribuyeron a superar algunas de las dificultades que fueron detectadas en la prueba 

diagnóstica. Esto demuestra la necesidad de que los docentes realicen procesos de 

indagación sobre actividades agradables, divertidas que les permitan a los estudiantes 

relacionarse en un ambiente escolar moderno e interesante, lleno de motivaciones reales 

y que tienen un impacto en la cotidianidad de las personas. Así pues, en términos 

generales se puede concluir que  la estrategia utilizada en este trabajo sí fue la adecuada; 

ya que aprovecha los recursos más llamativos para formar aptitudes, y habilidades en los 

estudiantes, además de propiciar en ellos el interés y el análisis crítico de lo que 

encuentran y publican en las redes sociales, aspectos que inciden en el mejoramiento de 

su rendimiento académico y, por qué no, en la calidad de vida.  

Sobre el tercero, es factible afirmar que gracias a la aplicación de la estrategia didáctica 

se pudo evidenciar mejoras en el rendimiento de la producción textual de los estudiantes. 

El mismo que estuvo ligado al fomento del interés para desarrollar la capacidad 

argumentativa aplicada en las interacciones cotidianas, como el uso de las redes sociales 

Facebook y Tik Tok, pues en dichas interacciones, los estudiantes requerían una buena 

argumentación para defender o establecer una posición. Luego de evaluar la competencia 

argumentativa  posterior a la implementación de la estrategia, se encontró a los 

estudiantes más motivados y con mayor disposición a la hora de ponerla en práctica.  

De hecho, uno de los valores agregados del presente trabajo radica en el desarrollo 

simultáneo de la lectura crítica y la argumentación oral y escrita. En cada taller se leía de 

manera conjunta diversos textos tomados de las redes sociales y, a partir de una 

examinación de sus elementos, se propiciaba la conversación grupal que contribuía a 

organizar las ideas que terminaban por componer las producciones escritas. Esta 

perspectiva integrada de las habilidades comunicativas al servicio de la argumentación 

propició posibilidades para que los estudiantes escucharan, compararan, refutaran y 

replantearan sus ideas. Es decir, daba muestras de unos primeros pasos para que los 

jóvenes reconocieran sus debilidades y fortalezas y sentaran las bases de una posible 

autorregulación de su competencia argumentativa.  



Todo esto fue posible gracias a una reconfiguración de la práctica de la docente 

investigadora, quien luego de este proceso formativo ha comprendido que en términos 

educativos es necesario partir de un diagnóstico para realizar propuestas didácticas 

basadas en referentes teóricos que tengan incidencia en los aprendizajes de sus 

estudiantes; en este caso puntual, las habilidades argumentativas del grupo intervenido.  

También vale la pena señalar que las actividades implementadas en esta propuesta 

fueron llamativas para los participantes, dado que en entornos rurales todavía es poco 

común el uso de recursos tecnológicos para acompañar los procesos de enseñanza. De 

hecho, los problemas de conectividad hacen que los maestros sean escépticos frente a la 

constancia y eficiencia del trabajo con TIC y prefieren “jugar seguro” con métodos más 

tradicionales. Sin embargo, experiencias como esta demuestran que, a pesar de esos 

inconvenientes, los estudiantes pueden potenciar su capacidad para tener un uso más 

crítico de las redes sociales, no sólo en términos de contenido, sino de propósitos y de la 

influencia que estos tienen en su vida cotidiana.   

 Otro elemento clave de la propuesta fue el uso de temáticas polémicas de interés de los 

estudiantes, como el respeto por el cuerpo de los demás. Estas se constituyen en una 

oportunidad para iniciar procesos argumentativos que les exija a los estudiantes examinar 

sus presaberes, buscar información en fuentes fidedignas, seleccionar los aportes que les 

ayuden a sustentar sus ideas y organizar su pensamiento en aras de estructurar sus 

argumentos. Algunas muestras de esos alcances fueron que en varios trabajos los 

estudiantes adoptaron términos como “estereotipos de belleza”; usaron información 

tomada de expertos en psicología, nutrición y otras áreas para entender fenómenos como 

la bulimia; e incluso usaron planteamientos tomados de voces que hablan sobre el tema, 

como famosos, deportistas exitosos e influenciadores para apreciar cómo presentar sus 

reflexiones de manera llamativa e impactante para un público amplio.  

Además, la propuesta de intervención incluyó la autoevaluación, la cual otorga una mirada 

del proceso aplicado y permite estructurar la percepción de los estudiantes. De esta 

manera, se logra reconocer que la implementación de las redes sociales como Facebook 

y Tik Tok al interior de la estrategia permite de manera constitutiva llamar la atención, 

mejorar la motivación y dinamizar el proceso educativo que, aunque tradicionalmente 

genera buenos resultados en lo referente a lectura y escritura, muchas veces se reconoce 

como poco apropiado cuando de llamar la atención de los estudiantes se trata.  



Así, las metas o propósitos que tiene la estrategia didáctica que se había planteado se 

ven cumplidos precisamente porque dentro de su evaluación se pudo reconocer no solo 

una mejora en las habilidades argumentativas de forma escrita que permiten la 

construcción de un texto con sus partes y procesos adecuadamente diseñados, sino 

también que empodera a los estudiantes y permite en la misma medida aprovechar sus 

habilidades manuales y en las tecnologías de la información y comunicación para mejorar 

sus procesos cognoscitivos, gracias a un acercamiento de sus saberes con sus hábitos de 

consumo digital en redes sociales.  

Así mismo, al interior de la clase los estudiantes se mostraron un poco apáticos para 

ejecutar algunas actividades, no obstante, cuando se trataba de la participación en el 

grupo de Facebook esta situación cambió, demostrando incluso una mayor afluencia de 

argumentos. De hecho, los estudiantes caen en cuenta que no siempre las ideas entre 

amigos son acordes, pero sí se puede generar una discusión, tanto dentro como fuera de 

las redes sociales, sin que existan faltas de respeto o enemistades, e incluso se 

reconocen que la argumentación es un proceso totalmente válido cuando se trata de una 

conversación y bastante recurrente en la vida cotidiana. Esto sin duda refuerza el 

estrecho vínculo existente en entre la lectura, la escritura, la oralidad y la ciudadanía; en 

tanto que la comprensión del mundo permite interpretar los fenómenos que nos afectan 

como sociedad y la producción textual nos facilita la interacción con ellos y los demás 

sujetos, dado que debemos escucharnos, dialogar, pensar en comunidad, resolver 

diferencias y llegar a acuerdos, es decir, nos hace mejores ciudadanos.   

En definitiva, los procesos formativos que se han llevado a cabo desde las redes sociales 

demostraron, en buena medida, desinhibir a los estudiantes y permitirles expresarse de 

una forma no solo más tranquila, sino también diferente, debido a la posibilidad de usar 

tanto música como videos que son de su agrado. Se debe mencionar que los procesos 

argumentativos tomaron diferentes tintes, debido a que confluían conocimientos tanto de 

su cotidianidad como propios de la academia y la formación que tienen hasta el momento. 

A esto es preciso señalar que una de las actividades que más llama la atención y que 

dinamizó la clase y la estrategia en sí misma fue la creación de un espacio para la edición 

y publicación de un video de Tik Tok, esta siendo una de las redes que es más llamativa 

pues concentra videos cortos que permiten a los estudiantes divertirse mientras mejoran 

sus habilidades argumentativas 



Así pues, trabajar para que los estudiantes entiendan que los argumentos son necesarios 

para conseguir conversaciones cotidianas exitosas pareciera haber incrementado la 

motivación en los estudiantes para reconocer los argumentos presentes en sus 

interacciones diarias, a la vez que los llevó a interesarse en la construcción de 

argumentos que les permitan persuadir a otros y lograr mejores relaciones interpersonales 

en diferentes esferas de la vida, bien sea con sus padres, sus maestros, sus amigos e 

incluso con desconocidos que pueden aparecer en las redes sociales.  

Finalmente, el desarrollo de la presente investigación condujo a la búsqueda de su 

aplicación y beneficio para quienes dependen de ella y generar un impacto en la 

metodología de la educación. Por ejemplo, uno de sus objetivos giraba en torno a mejorar 

la capacidad argumentativa de los estudiantes ayudándolos a reconocer sus debilidades, 

pero a través del desarrollo de una estrategia pedagógica didáctica que permitió articular 

el aprendizaje con la lúdica para evitar caer en la rutina de estudios repetitivos que no 

tienen impacto social y sólo consumen esfuerzos de todo tipo.  

La finalidad o el impacto de la investigación es servir a varios propósitos en cuanto a su 

influencia sobre los estudiantes. Uno de ellos es que la importancia de identificar, 

descubrir y describir primero las habilidades argumentativas de los alumnos, para luego 

utilizar la investigación como herramienta para desarrollar estrategias que contribuyan al 

crecimiento y maximización de la capacidad argumentativa relacionada con la vida 

cotidiana que pertenece a la nueva era tecnológica en la que las personas interactúan a 

través de las redes sociales, lo que al mismo tiempo promueve conductas positivas de 

aprendizaje e impacto social. 

 

  



6. RECOMENDACIONES 

En un primer momento es necesario que, desde la academia, tanto en el plano 

universitario – investigativo, como desde los procesos de reforma curricular se aplique 

procesos formativos que tengan en cuenta no solo las redes sociales sino los medios 

digitales, pues estos, además de permitir la captación de atención mucho más rápido, 

presentan la posibilidad de participación continua.  

Bajo el mismo propósito es necesario que se busque la conversión de las redes sociales y 

del internet en general en un espacio seguro que permita además de una navegación 

provechosa, la posibilidad de aplicar procesos de aprendizaje acordes con las etapas de 

desarrollo de cada niño. En el marco aplicativo es deber de los docentes realizar una 

adaptación en sus capacidades para lograr acercarse desde el internet a los estudiantes 

que cada vez prestan más su atención a este medio de comunicación.  

Es menester darle continuidad al proceso de formación en otras áreas de conocimiento, 

incluyendo matemáticas, ciencias sociales, e inclusive física o química, aprovechando las 

ventajas de los simuladores dispuestos en diferentes páginas web, así como también es 

preciso que se reconozca la posibilidad de emplear las redes sociales como un agente 

impulsor de la lectura y el conocimiento de manera general. Aquí es necesario recordar 

que la argumentación es transversal en la formación, eso quiere decir que debe tener un 

espacio en cada una de las asignaturas y planes de estudio de cualquier institución.  

Finalmente, se requiere que las instituciones educativas presten mayor atención en la 

formación concomitante e interacción continua entre el docente y el estudiante. De este 

modo, se podrá conseguir un ambiente idóneo para que los jóvenes se sientan en libertad 

de expresar sus ideas y, con el acompañamiento de sus docentes, puedan autorregalar 

sus habilidades para evaluar los argumentos de las demás personas y para optimizar su 

capacidad argumentativa.  
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8. ANEXOS 

Anexo A. Consentimiento informado  

 

Investigador Principal: Yenifer Puello  

Título del proyecto: Las redes sociales: Tik Tok y Facebook como herramienta 

facilitadora para el fortalecimiento de la competencia argumentativa en los estudiantes de 

8º de la Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad 

Datos del participante: Declaro que he leído y la Hoja de Información al Participante 

sobre el estudio citado. Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al 

Participante y una copia de este Consentimiento Informado, fechado y firmado. Se me han 

explicado las características y el objetivo del estudio, así como los posibles beneficios y 

riesgos del mismo. He contado con el tiempo y la oportunidad para realizar preguntas y 

plantear las dudas que poseía. Todas las preguntas fueron respondidas a mi entera 

satisfacción. Se me ha asegurado que se mantendrá la confidencialidad de mis datos. El 

consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y sé que soy libre de retirarme del estudio 

en cualquier momento del mismo, por cualquier razón y sin que tenga ningún efecto sobre 

mi tratamiento médico futuro.  

o DOY  

o NO DOY  

Mi consentimiento para la participación en el estudio propuesto. Firmo por duplicado, 

quedándome con una copia  

Fecha:  

Firma del participante/paciente  

Fecha:  

Firma del asentimiento del menor  

  



Hoja de consentimiento 

Yo Yenifer Puello, responsable del documento de investigación “Las redes sociales: Tik 

Tok y Facebook como herramienta facilitadora para el fortalecimiento de la competencia 

argumentativa en los estudiantes de 8º de la Institución Educativa Vista Hermosa de 

Soledad” hago constar que he explicado las características y el objetivo del estudio, sus 

riesgos y beneficios potenciales a la persona responsable legal del menor, que el menor 

ha sido informado de acuerdo a sus capacidades y que no hay oposición por su parte 

 

Fecha 

Firma del Investigador o la persona que proporciona la información 

  



Anexo B. Prueba inicial  

 

 

Prueba diagnóstica 

 

Esta actividad escrita tiene como objetivo la identificación de las fortalezas y debilidades 

que presenta el estudiante en cuanto a las competencias argumentativas. Esta no tiene 

ninguna calificación y no tiene implicaciones en su desempeño escolar, debido a lo cual le 

pedo que desarrolle el ejercicio de la mejor forma posible. 

Edad: __ 

Género: M__ F__ Otro__ 

Grado: ______ 

1. Por favor realiza un escrito breve (entre 400 y 500 palabras) en el que argumente su 

respuesta a la siguiente pregunta ¿Cree que usar Facebook y Tik-Tok puede 

ayudarlo(a) a mejorar la manera en que usted argumenta sus ideas en la vida 

cotidiana?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

  



  

Anexo C. Entrevista semiestructurada 

El objetivo de esta entrevista es identificar las debilidades y fortalezas, desde la 

percepción de los estudiantes, sobre la experiencia del uso del Facebook y Tik- Tok como 

herramienta para el fortalecimiento de la competencia argumentativa. Las respuestas no 

tienen ninguna calificación y no tienen implicaciones en su desempeño escolar, por lo 

tanto, pido que responda con la mayor sinceridad. Además, la información recolectada en 

esta entrevista se manejará de forma confidencial solo para propósitos investigativos. 

Agradezco su colaboración 

Edad: __ 

Género: M__ F__ Otro__ 

Grado: ______ 

Categoría: gustos e intereses de los estudiantes sobre las redes sociales 

1. ¿Es usuario de Facebook y Tik-Tok? 

______________________________________________________________________ 

2. ¿Considera que tiene dominio en el uso de estas Redes Sociales? ¿Por qué?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Qué uso le da a estas Redes? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué creó cuentas en Facebook y Tik-Tok? 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué le gustan estas Redes Sociales? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Cada cuánto se conecta a estas Redes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. ¿Tiene acceso a Internet diariamente? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. ¿Le gustaría que se usara Facebook y Tik- Tok en las clases? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. ¿Qué recomendaciones haría para el uso de Facebook y Tik-Tok? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Categoría: Concepciones de los estudiantes sobre la argumentación 

1. Para usted, ¿Qué es argumentar una idea? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Conoce algunos tipos de argumentación? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



3. ¿Cómo cree que debe estructurarse una argumentación? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Para usted, ¿Qué tipo de vocabulario y acentuación se debe emplear en una 

argumentación? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Categoría: Manifestación de posiciones 

1. ¿Cuándo escribe un texto, puede usted tomar posición a favor o en contra de un 

argumento central?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo sustenta su posición? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Categoría: Sustentación de evidencia  

1. ¿Qué tipo de evidencia puede presentar cuando sustenta una posición? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo encuentra dicha evidencia? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Categoría: Concepto y posición  

1. ¿Puede modificar sus conceptos y posiciones a partir del pensamiento de otros? 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Puede refutar la posición y argumento de otros? ¿Cómo lo haría? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. ¿Emite juicios frente a sus propios argumentos y al de los demás? ¿Por qué lo 

haría? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Categoría: Construcción de argumento  

1. ¿Cuál es su actitud frente a un debate? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo manifiesta sus desacuerdos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo construye las ideas de su argumento? 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 



Anexo D. Evidencias gráficas de prueba inicial y entrevista semiestructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo E. Rejilla de calificación de instrumentos de recolección de información  

 

Tik Tok y Facebook como herramientas facilitadoras para el fortalecimiento de la 

competencia argumentativa en los estudiantes de 8º de la Institución Educativa 

Vista Hermosa de Soledad 

El presente instrumento de recolección de información hace parte de un proyecto que 

tiene como objetivo general fortalecer la competencia argumentativa de los estudiantes de 

8º a través del uso de las redes sociales (Tik-Tok, Facebook) como herramienta 

facilitadora en la Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad durante el 2021. 

 

Rejilla de calificación de instrumentos (Escritura) 

1. Por favor realice un escrito breve (entre 400 y 500 palabras) en el que argumente 

su respuesta a la siguiente pregunta ¿Cree que usar Facebook y Tik-Tok puede 

ayudarlo(a) a mejorar la manera en que usted argumenta sus ideas en la vida 

cotidiana?  

 

Categorías Subcategoría
s 

1 2  3 4 

 
 
 
 
Conocimientos 
lingüísticos  

Vocabulario El 
estudiante 
no aplica 
sinónimos, 
antónimos 
en el 
proceso de 
escritura  

El 
estudiante 
usa muy 
pocos 
sinónimos, 
antónimos 
y un 
vocabulari
o amplio 

En el texto se 
hace 
ocupación de 
palabras 
diferentes 
inclusive de 
la jerga de 
las redes 
sociales 
explicándolas 
correctament
e 

El estudiante 
hace uso de 
diferentes 
verbos, 
sinónimos, 
antónimos en la 
escritura de un 
texto bien 
argumentado 



Sintaxis El texto no 
combina 
palabras 
coherentes 

En el texto 
se 
manejan y 
se 
ordenan 
palabras 
coherentes 
para 
formar 
oraciones  

El texto 
construye 
oraciones y 
párrafos con 
palabras 
coherentes 
relacionados 
con la 
temática 

El texto 
contiene 
oraciones y 
párrafos 
coherentes 
construidos con 
un lenguaje 
acorde con el 
tema planteado 
y siguiendo las 
reglas 
estructurales de 
un texto. 

Elementos 
propios de la 
argumentación
. 
 
 
 
 
 

Tesis El 
estudiante 
no asume 
una 
posición 
definida 
frente al 
tema del 
texto.  

El 
estudiante 
construye 
opiniones 
de forma 
general sin 
tomar una 
posición 
que 
defender.  

El estudiante 
asume una 
posición 
frente al tema 
defendiéndol
a de forma 
básica.  

El estudiante 
defiende con 
argumentos 
claros su 
postura frente al 
tema para 
persuadir o 
convencer al 
lector.  

Argumentos El texto no 
tiene un 
argumento  

El texto 
tiene un 
argumento 
débil  

El argumento 
es fuerte 
pero no es 
del todo 
entendible 

El texto está 
bien 
argumentado y 
presenta 
elementos 
complementario
s que permiten 
leerlo con 
facilidad 

Cohesión y 
coherencia  

Las ideas 
no 
presentan 
un hilo claro 
y son 
incoherente
s 

El texto 
tiene 
coherencia
, pero no 
tiene un 
hilo 
conductor 

El texto tiene 
cohesión y 
coherencia 

El texto está 
perfectamente 
hilado y las 
ideas se 
mezclan de 
forma 
armoniosa 

Conclusión  El texto no 
llega a una 
conclusión 
clara 

El texto 
presenta 
una 
conclusión 
mínima  

El texto 
presenta 
conclusiones 
fuertes  

El texto 
presenta 
conclusiones 
claras sobre la 
idea 
desarrollada 
inicialmente 

 

Tono usado 
en el texto  

Humorístico  Científico   Irónico  Reflexivo   

Agresivo  Cordial  Ponderado  



Positivo  Negativo   Persuasivo  

 

 

  



Tik Tok y Facebook como herramientas facilitadoras para el fortalecimiento de la 

competencia argumentativa en los estudiantes de 8º de la Institución Educativa 

Vista Hermosa de Soledad 

El presente instrumento de recolección de información hace parte de un proyecto que 

tiene como objetivo general fortalecer la competencia argumentativa de los estudiantes de 

8º a través del uso de las redes sociales (Tik-Tok, Facebook) como herramienta 

facilitadora en la Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad durante el 2021. 

Rejilla Calificación de instrumentos (Entrevista) 

El presente formato de calificación cuenta con los espacios necesarios para la 

sistematización de las respuestas del instrumento entrevista 

Categoría: gustos e intereses de los estudiantes sobre las redes sociales 

1. ¿Es usuario de Facebook y Tik-Tok? 

Calificación 1 2  3 

 No usa Usa  Usa frecuentemente 

 

2. ¿Considera que tiene dominio en el uso de estas Redes Sociales? ¿Por qué?  

Calificación 1 2  3 

 Reconoce que no 
domina las redes 
sociales 

Usa redes sociales, 
pero no las domina  

Conoce las 
herramientas de las 
redes sociales y las 
ocupa 
frecuentemente 

 

3. ¿Qué uso le da a estas Redes? ¿Por qué? 

Calificación 1 2  3 

 No usa 
redes 
sociales 

Utiliza redes sociales de 
manera exclusiva para su 
ocio o distracción 

Las usa como fuente de consulta 
o como actividad cotidiana para 
el aprendizaje 

 

4. ¿Por qué creó cuentas en Facebook y Tik-Tok? 

Calificación 1 2  3 



 No usa 
redes 
sociales 

Exclusivamente para 
diversión y comunicación 

Porque las reconoce como una 
necesidad para comunicarse y 
mantenerse informado 

 

5. ¿Por qué le gustan estas Redes Sociales? 

Calificación 1 2  3 

 No le 
gustan 

Le gustan porque puede 
divertirse 

Las redes sociales son su fuente de 
información predilecta 

 

6. ¿Cada cuánto se conecta a estas Redes? 

Calificación 1 2  3 

 No se conecta Se conecta pocas veces Se conecta frecuentemente 

 

7. ¿Tiene acceso a Internet diariamente? 

Calificación 1 2  

 No  Si 

 

8. ¿Le gustaría que se usara Facebook y Tik- Tok en las clases? ¿Por qué? 

Calificación 1 2  

 No  Si 

 

9. ¿Qué recomendaciones haría para el uso de Facebook y Tik-Tok? 

Calificación 1 2  3 

 No genera 
recomendaciones  

Genera recomendaciones 
basadas en el ocio y la 
distracción 

Reconoce la capacidad de 
las redes sociales para el 
logro de objetivos 
educativos 

 

Categoría: Concepciones de los estudiantes sobre la argumentación 

1. Para usted, ¿Qué es argumentar una idea? 

Calificación 1 2  3 

 No tiene claro 
que es 
argumentar 

Su respuesta indica 
conocimiento básico 
frente a lo que implica un 
argumento 

Reconoce la toma de posición, 
estructura sus ideas y mantiene 
un adecuado proceso de 
conjunción de ideas y coherencia 

 



2. ¿Conoce algunos tipos de argumentación? ¿Cuáles? 

Calificación 1 2  

 No  Si 

 

3. ¿Cómo cree que debe estructurarse una argumentación? 

Calificación 1 2  3 

 No tiene claro que 
como crear un 
argumento 

Presenta de forma 
básica como realizar 
un argumento 

Establece como se debe 
argumentar menciona las ideas, 
opiniones y la coherencia 

 

4. Para usted, ¿Qué tipo de vocabulario y acentuación se debe emplear en una 

argumentación? 

Calificación 1 2  

 No reconoce el tipo de 
lenguaje 

Establece los tipos de lenguaje que pueden 
ocuparse  

 

Categoría: Manifestación de posiciones 

1. Cuándo escribe un texto, ¿puede usted tomar posición a favor o en contra de un 

argumento central?  

Calificación 1 2  

 No  Si 

 

2. ¿Cómo sustenta su posición? 

Calificación 1 2  3 

 No sabe cómo 
sustentar su posición 

Sabe cómo sustentar la 
posición que tiene 

Reconoce la importancia de 
ideas y de evidencias 

 

Categoría: Sustentación de evidencia  

1. ¿Qué tipo de evidencia puede presentar cuando sustenta una posición? 

Calificación 1 2  

 No tiene los tipos de 
evidencia 

Reconoce los tipos de evidencia existentes y las 
define 

 

2. ¿Cómo encuentra dicha evidencia? 

Calificación 1 2  



 No sabe cómo 
encontrar evidencia 

Reconoce que la evidencia se puede encontrar en 
diversos contextos que permiten la construcción de 
objetivos 

 

Categoría: Concepto y posición  

1. ¿Puede modificar sus conceptos y posiciones a partir del pensamiento de otros? 

¿Por qué? 

Calificación 1 2  3 

 No presenta 
esa capacidad 

Reconoce el pensamiento 
de otros pero no puede 
adaptarlo 

Adapta completamente el 
pensamiento de otros ya sea para 
refutarlo o soportarlo 

 

2. ¿Puede refutar la posición y argumento de otros? ¿Cómo lo haría? 

Calificación 1 2  

 No puede refutar la posición y 
argumento desde sus ideas y 
posición 

Tiene la capacidad de refutar o soportar 
la posición y los argumentos de otros  

 

Categoría: Construcción de argumento  

1. ¿Cómo manifiesta sus desacuerdos? 

Calificación 1 2  3 

 No logra 
manifestarlos 

Presenta enojo, pero 
tiende a construir 
ideas 

Manifiesta sus desacuerdos 
estableciendo ideas bases y 
aparejadas 

 

2. ¿Cómo construye las ideas de su argumento? 

Calificación 1 2  

 No reconoce el proceso de 
construcción de argumento 

Mantiene un camino claro frente a la 
creación de argumentos 

  



Anexo F. Validación de instrumento por parte de una experta 

  

 



  

 

  



 

  

 

  

 



 

 



  

 

 



 

Anexo G. Consentimiento Informado firmado  

Yo LEONARDO QUINTERO MARTÍNEZ como Rector de la Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad 

declaro que he sido informado e invitado a participar en una investigación denominada “Tik Tok y Facebook 

como herramientas facilitadoras para el fortalecimiento de la competencia argumentativa en los estudiantes de 

8º de la Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad”, éste es un proyecto de investigación científica que 

cuenta con el respaldo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

Entiendo que este estudio busca Fortalecer la competencia argumentativa de los estudiantes de 8º a través 

del uso de las redes sociales (Tik-Tok, Facebook) como herramienta facilitadora en la Institución Educativa 

Vista Hermosa de Soledad durante el 2021 y sé que la participación se llevará a cabo en la institución 

educativa en mención, en el horario de clase habitual y consistirá aplicar una serie de instrumentos de 

recolección de información y una propuesta educativa que tardará máximo un mes. Me han explicado que la 

información registrada será confidencial, y que los nombres de los participantes serán asociados a un número 

de serie, esto significa que las respuestas no podrán ser conocidas por otras personas ni tampoco ser 

identificadas en la fase de publicación de resultados.  

Estoy en conocimiento que los datos no me serán entregados y que no habrá retribución por la participación 

en este estudio, sí que esta información podrá beneficiar de manera indirecta y por lo tanto tiene un beneficio 

para la sociedad dada la investigación que se está llevando a cabo.  

Asimismo, sé que puedo negar la participación o retirarme en cualquier etapa de la investigación, sin 

expresión de causa ni consecuencias negativas para mí.  

Sí. Acepto voluntariamente participar en este estudio y he recibido una copia del presente documento.  

  

Firma participante:  

 

 

LEONARDO QUINTERO MARTÍNEZ 

Rector institución Educativa Vista Hermosa de Soledad durante el 2021. 

Fecha: 27/10/2021 

Si tiene alguna pregunta durante cualquier etapa del estudio puede comunicarse con  

Yenifer Puello, investigadora, ypuello@unab.edu.co  

mailto:ypuello@unab.edu.co


Anexo H. Diario de campo 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA 

 
DIARIO DE CAMPO 

 
 

 

FECHA: 10/11/2022  

LUGAR: Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad 

TEMA: Texto argumentativo 

OBJETIVO: analiza y reconoce la estructura del texto argumentativo  

Tiempo: 2 horas 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTERPRETACIÓN 

Actividades de inicio 
Se inicia con el saludo, se pasa asistencia.  
 
Se continua con la presentación del grupo de Facebook y 
la aceptación de los estudiantes al mismo.  
 
Exploración de saberes previos 
Se les pide a los estudiantes revisar el grupo de Facebook 
en el cual se encuentra una imagen con cinco preguntas 
de las cuales deben responder al menos tres.  
 
Luego se socializan las respuestas dadas por los 
estudiantes, a la pregunta número 1 ¿Cuál crees que 
fueron las posibles causas de este hecho? ¿De qué 
manera intervino la sociedad? Un estudiante responde 
“pudo ser que la joven no estaba contenta con su 
apariencia física, como suele ocurrirles a muchos jóvenes 
hoy día y piensan que adoptando ciertos hábitos 
alimenticios en este caso van a mejorar su apariencia y la 
sociedad contribuye con su mala publicidad sobre darle 
más importancia a la parte física que a nuestra 
personalidad, ya que creen que una persona “gorda” es 
sinónimo de fealdad.  
 
Con relación a la pregunta 2 
¿Con qué ejemplos de la vida real puedes relacionar lo 
transmitido en la imagen? algunos estudiantes responden: 
“con una persona que tiene una baja autoestima por 
causas de bullying, aceptación o desamor” “una persona 
que se ha sentido rechazada por ser en pocas palabras 
“gorda” y se ha deprimido, por lo tanto, ha dejado de 

 
Desde el inicio de la clase los 
estudiantes se encuentran a la 
expectativa sobre el desarrollo 
de la misma, se encuentran 
ansiosos y motivados para 
empezar.  
 
 
Los alumnos al presentarse la 
actividad de saberes previos 
se muestran interesados y 
animados al responder estos 
interrogantes ya que 
manifiestan que es un tema 
interesante porque se deben 
romper con esos estereotipos 
de belleza que la sociedad ha 
marcado.  
Sin embargo, en los momentos 
iniciales de la clase se 
presentaron dificultades de 
conectividad a la red en la 
institución, sumado a esto 
varios estudiantes, sus padres 
no les habían dado permiso 
para llevar sus dispositivos 
móviles. Se le da manejo a 
esta situación comprándole a 
los estudiantes paquetes de 
datos y compartiéndoles wifi 



alimentarse y aunque ella está flaca al verse al espejo se 
sigue viendo gorda”.  
 
En lo que tiene que ver con la pregunta número 5. ¿Qué 
propones para mejorar la problemática que plantea la 
imagen?  
Algunas respuestas son: “acudir a terapias psicológicas, 
visitar a un nutricionista para que pueda darle indicaciones 
sobre adquirir buenos hábitos alimenticios sin necesidad 
de hacerle daño a su cuerpo y hacer ejercicio”. “Propongo 
llevar a cabo actividades para subir la autoestima y ser 
más empáticos como sociedad”.  
 
Les pido a los estudiantes finalizar con los comentarios del 
post.  
 
Actividades de desarrollo 
 
Les pregunto que porqué ellos consideran que se realizó la 
actividad anterior, un estudiante responde “que puede ser 
porque es un tema que en la actualidad puede pasarles a 
muchas personas, pero más a los adolescentes”; otro 
“piensa que es un tema pretende hacer que reflexionemos 
y entendamos que la belleza no solo es física y, un último 
estudiante considera que “es para conocer sus opiniones 
de vista sobre esta situación”.  
 
Aprovechado las respuestas de los estudiantes engancho 
preguntándoles si ellos tienen alguna idea sobre qué es la 
subjetividad, al no tener respuesta, proyecto un video 
acerca de la temática aborda “La estructura del texto 
argumentativo” y con base en ese dos alumnos quisieron 
responder sobre la pregunta en cuestión a lo que 
expresaron “que ser subjetivo es dar el propio punto de 
vista” el otro respondió con un ejemplo “la subjetividad es 
como por decir que en una conversación de amigos cada 
quien dice lo que piensa y siente y que si eso era así las 
matemáticas no podían ser subjetivas porque son 
exactas”.  
 
 
Tomando sus respuestas les presento las diapositivas y les 
explico la definición de la subjetividad, diciéndoles que los 
textos argumentativos hacen parte del mundo de la 
subjetividad que eso quiere decir que en este tipo de textos 
prevalece la opinión del autor, por lo cual se da la 
definición de argumento.  
 
Se continua con la explicación de la estructura del texto 
argumentativo, se explica que la tesis es la idea central de 
este tipo de texto y es aquella idea que el autor sustentará 

desde mi dispositivo móvil y el 
de algunos compañeros 
docentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este momento los 
estudiantes, aunque están 
muy atentos e interesados no 
responden a la pregunta 
planteada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



y defenderá a través de una serie de argumentos. Les 
presento tres ejemplos de tesis para escuchar sus puntos 
de vistas 
Tesis 1: un alto gasto mejora la educación.  
 
Tesis 2: la pobreza es la mejor administradora.  
 
Tesis 3: la belleza ayuda a encontrar trabajo.  
 
De acuerdo a estas tesis, algunos estudiantes 
respondieron si estaban a favor o en contra de estas:  
Con relación a la tesis número 1 
“estoy de acuerdo que un alto gasto en educación mejora 
la educación, porque podemos ver como en colegios de 
gente de plata a los estudiantes les enseñan varios 
idiomas, en sus salones tienen tablets o computadores y 
pueden elegir diferentes deportes eso creo que pasa 
porque los papás pagan mucho dinero, entonces yo digo 
que en una escuela más cara es mejor la educación”.  
 
“Seño yo creo que es así porque si aquí en el colegio 
tuviéramos más espacios, y todos los salones tuvieran 
computadores o tablets, hubiera canchas o un 
polideportivo tuviéramos más interés en las clases, aunque 
de aquí han salido grandes profesionales eso es gracia a 
que los profesores se interesan mucho por nosotros, 
entonces si al colegio le dieran más plata tuviéramos 
mejores recursos para nuestros estudios”.  
 
“Puede que en una escuela más cara sea mejor la 
educación”.  
 
Tesis 2:  
“la segunda… ehh es la mejor administradora es más 
como cuando está en la pobreza por decirlo así es cuando 
uno hace rendir más el dinero y no lo malgasta, en cambio 
cuando uno tiene mucho dinero no le importa gastarlo sin 
pensar en nada”.  
 
“Seño yo creo que es verdad, porque cuando a mi papá en 
la casa le dan la quincena a veces él se pone a tomar y 
nos lleva a comer pizzas y todo eso, pero ya después no le 
queda casi plata y dice que en su próxima quincena no va 
a ser eso porque ahora le queda lo justo para la gasolina 
de la moto y no le alcanza casi para la comida, por eso 
debe rendir ese poquito de plata que le quedó”.  
 
Tesis 3:  
“Pues las empresas siempre prefieren contratar a una 
persona que tenga una buena imagen porque una buena 
imagen de la persona le da una buena imagen a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



empresa y entonces mayormente no contratan a personas 
que no tengan un buen físico o no se vistan bien siempre 
tienen que verse bien para que la empresa quede bien”.  
 
“Seño yo no estoy de acuerdo con lo que dice Daniela, 
porque actualmente vemos que la belleza no debe ser 
sinónimo de inteligencia, siempre debemos tener en 
cuenta que valemos por nuestras capacidades, y que la 
belleza interior también cuenta”.  
 
Continúo explicándoles que todo este ejercicio que hemos 
realizado de decir si están a favor o no de estas tesis 
permite que podamos defender y refutar una idea.  
 
Sigo con la explicación de las partes del texto 
argumentativo 
 
Partes de un texto argumentativo 
  
1. Título: enuncia el tema y es llamativo.  
2. Introducción: breve, presenta el tema y expone la tesis.  
3. Argumentos: presenta evidencias, ejemplos, citas de 
autoridad que sustentan y apoyan la tesis.  
4. Conclusión: breve, recoge de nuevo la tesis y 
opcionalmente un nuevo argumento. 
5. Bibliografía: referencia de qué libros, páginas web, 
entre otros, se extrajo la información citada en el texto.  
 
Se continua con el análisis de texto argumentativo corto: 
“las redes sociales” para tomarlo como ejemplo, en donde 
se debe identificar la estructura del mismo. 
 
 
Seguido a lo anterior, los estudiantes se organizan en 
grupos de cuatro, les pido que le asignen un nombre a su 
grupo y que cada uno debe tener un rol (coordinador, 
secretario, portavoz y controlador).  
 
Les pido ingresar al grupo de Facebook en el cual 
encontrarán una publicación del texto “La verdadera 
libertad de Michele Abbate” el cual deben leer e 
identificar la tesis, argumentos y conclusión. En los 
comentarios de este post deben dejar los integrantes que 
conforman su equipo y el nombre del grupo.  
Luego de que se hiciera una lectura general del texto, les 
recuerdo a los estudiantes que la técnica de discusión en 
los trabajos colaborativos es el cuchicheo y que cada uno 
de los integrantes debe cumplir con su rol.  
 
Por último, los estudiantes eligen una canción en Tik- Tok 
que esté viral y exponen los elementos del texto 

En este momento los 
estudiantes notan que en 
cualquier momento se 
encuentran de acuerdo o en 
desacuerdo de cualquier tema 
y que normalmente esto se da 
en sus conversaciones con los 
demás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos se muestran 
motivados y juntos analizamos 
el título, introducción, tesis, 
argumentos y conclusión del 



argumentativo hallados en la actividad, a través de un 
video con el Hastag #AprendoymeDivierto 
 
 
Se proyectan algunos videos y se observa que las partes 
identificadas del texto estén correctas.  
 
Cierre 
 
Se hace un repaso de los principales conceptos claves de 
la clase, con la intención de evidenciar estén 
completamente claros por parte de los estudiantes.  
 
Les pregunto si tienen alguna duda.  
 
Les pido sus opiniones sobre cómo les pareció la clase, 
contestan que muy bien, que les parece una clase 
diferente y que hacer uso de Facebook y Tik – Tok en 
clases es una idea “genial”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

texto ejemplo con base a lo 
aprendido en la clase.  
 
El tener que hacer un video en 
clases haciendo uso de Tik – 
Tok para los estudiantes es 
muy importante, todos quieren 
hacerlo a la vez, y expresan 
que así deberían ser todas las 
clases.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA  

 
 

DIARIO DE CAMPO 
 
 

 

FECHA: 15/11/2022 Jornada matinal 

LUGAR: Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad 

TEMA: Estructura del texto argumentativo 

OBJETIVO: analiza y reconoce la estructura del texto argumentativo  

Tiempo: 2 horas 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

o Se inicia la clase con el saludo y haciendo un repaso de 

la clase anterior, a través de la dinámica de tingo tingo 

tango, en el que el estudiante escogido se le preguntan 

los conceptos claves de la clase anterior 

¿Cuál es la estructura del texto argumentativo?  
¿Qué es la introducción? 
¿Qué es la tesis? 
¿Cuál es la función de los párrafos de desarrollo? 
¿Qué es la conclusión? 
 
Con relación al primer interrogante planteado un estudiante 
respondió “introducción, tesis, argumentos y conclusión”. En la 
siguiente pregunta la alumna Ferrer afirmó que “en la 
introducción se presenta el tema del que se va a tratar y 
también se presenta la tesis”. 
Al preguntar qué es la tesis, la estudiante 7 respondió “seño la 
tesis es la idea central y hay que defenderla con razones que se 
dan en los párrafos de desarrollo”. Con respecto a la conclusión 
indicaron que “es como un resumen del texto en el que se toma 
la tesis de nuevo y uno la vuelve a destacar” “Sí seño, la 
conclusión tiene que ser breve y reafirma la tesis”.  
 
Al terminar los estudiantes sus intervenciones, nuevamente les 
explico de manera breve dichos conceptos y revisamos los otros 
videos de Tik – Tok del texto “La verdadera libertad” que no 
fueron revisados en la clase anterior.  
 
Actividades de desarrollo  
 
Seguido a esto pido a los estudiantes ingresar al grupo de 

Iniciar con el tingo tingo tango fue 
muy motivador para los 
estudiantes, de esta manera se 
mostraban interesados en poder 
responder acertadamente en 
caso de que les tocara. 
 
Al momento de hacer sus 
intervenciones los estudiantes 
que les correspondió el tingo, 
respondieron acertadamente y 
con propiedad. 
 
Las actividades en línea sobre la 
coherencia, cohesión y 
conectores lógicos; resultaron 
muy pertinentes ya que los 
estudiantes pudieron apropiarse 
del tema y lograr un aprendizaje 
significativo.  
 
 
Se finaliza la clase con una 
actividad parecida a la anterior, 
donde tienen que identificar la 
estructura de un texto, esta vez la 
realización del ejercicio fue más 
sencillo.  



Facebook para revisar el texto de las redes sociales que les 
entregué la sesión anterior, y así analizar la función de la 
cohesión y la coherencia en la escritura. Haciendo énfasis en 
los conectores, la sustitución, la repetición y, propiedades 
básicas de los recursos cohesivos que permiten darle sentido a 
un texto.  
 
Se proyecta a través de un video beam una actividad en línea 
donde los estudiantes deben elegir el conector adecuado y 
algunos ejercicios donde se debe hacer uso de la sustitución y 
otros donde deben indicar que recurso cohesivo se está 
utilizando en ese ejemplo.  
 
Luego pido a los estudiantes volver a Facebook, indicándoles 
que organicen los grupos de trabajo y que con base a lo 
explicado en la clase pasada y en la de hoy, lean el texto sobre 
la educación física e identifiquen la tesis, argumentos y 
conclusión y posterior a ello, realicen un video en Tik – Tok en 
donde señalen esas partes.  
Antes del análisis grupal del texto, se realiza una lectura y 
análisis general.  
 
Cierre 
 
Se socializan algunos videos.  
Finalizo la clase diciéndoles que tanto la coherencia como la 
cohesión, son esenciales para una buena redacción; ya que sin 
estas no se pueden entender las ideas principales o el sentido 
comunicativo de un texto. Como se pudieron dar cuenta la 
cohesión es una propiedad que permite que los enunciados del 
texto estén relacionados entre sí, tal como se pudo observar en 
el texto de la educación física.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA 

 
 

DIARIO DE CAMPO 
 

 

FECHA: 15/11/2022 Jornada vespertina 

DOCENTE: Yenifer Puello Torres 

LUGAR: Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad 

TEMA: Tipos de argumentos 

OBJETIVO: Identifica los tipos de argumentos que se están utilizando en una 
conversación distinguiendo la intencionalidad y la emotividad de cada uno de estos.  

Tiempo: 2 horas 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTERPRETACIÓN 

Se inicia la clase con el saludo y haciendo un repaso de la clase 
anterior, se revisan los otros videos de Tik – Tok del texto “La 
educación física” que no fueron revisados en la clase anterior.  
 
Exploración de saberes previos 
 
Seguido a esto pido a los estudiantes ingresar al grupo de 
Facebook para que den respuesta a una situación de la vida 
cotidiana que se encuentra en el muro y es la siguiente:  
 
“Estás escribiendo un correo electrónico en el que le 
explicas a tu profesora los motivos por los cuales no has 
podido asistir a clases las últimas semanas” 
 
¿Qué motivos le darías a tu profesora para justificar tu 
inasistencia? 
¿Consideras que debes anexarle pruebas? ¿Cuáles serían? 
¿Por qué? 

Durante la sesión a los 
estudiantes les quedó claro que 
en cualquier momento de su vida 
van a tener la necesidad de 
argumentar, y que dependiendo 
la situación sabrán qué tipo de 
argumento van a utilizar. Con la 
respuesta de los estudiantes en 
los diferentes momentos de la 
clase se evidencia que el tema 
abordado quedó completamente 
claro.  



 
Antes de responder en el post donde se encuentra publicada la 
actividad, se realiza una lectura general y escucho algunas de 
las respuestas de los estudiantes, tales como:  
“Buenas tardes profesora le quería explicar el porqué he faltado 
a clases estás últimas semanas, la razón es que he tenido 
problemas de salud en el corazón, por lo cual estuve internado, 
el médico me mandó reposo y creo que seguiré sin poder ir a 
clases por el momento, le anexo la excusa médica y mi historia 
clínica. En mi caso le diría eso a la profesora para que sepa las 
razones por las que he faltado a clases y para que me crea y 
sepa que es verdad lo que le digo le envío la excusa médica y la 
historia clínica” “Seño en mi caso cuando me ha pasado eso, 
porque como usted sabe yo práctico tenis, es que allá me dan 
una carta firmada por la escuela de tenis para que me den el 
permiso aquí en el colegio y entonces eso lo hago para que no 
me afecte en mis notas y cuando regrese del torneo me puedan 
recibir mis trabajos, dice mi mamá que esa carta es la excusa 
por estar ausente unos días”.  
 
Luego de escuchar a dos estudiantes, les pido que dejen sus 
respuestas en los comentarios del grupo.  
 
Actividades de desarrollo 
 
Tomo las respuestas de los estudiantes a la situación planteada 
y de ahí empiezo la clase, partiendo de que argumentar está 
presente en todos los actos de nuestra vida y eso sucede 
cuando queremos convencer, persuadir o refutar una idea o una 
situación, como es el caso del ejemplo, dando no todo el mismo 
argumento, sino que cada quien dependiendo de su posición 
usa el más conveniente. En este caso porqué creen ustedes 
que la mayoría expresó que anexarían una excusa médica, por 
ejemplo, pues este le dará mayor credibilidad, soporte y 
autoridad. 
 
De acuerdo a lo anterior, se parte con la explicación de los tipos 
de argumentos y sus ejemplos. A medida que avanza la clase 
los estudiantes expresan que entonces cuando ellos hablan y 
ponen un ejemplo ya están haciendo uso de un argumento 
“seño, o sea cuando estoy haciendo una participación y uso un 
ejemplo ya eso es un tipo de argumento” “seño Yeni, en el caso 
de la excusa médica ¿ese sería uno de autoridad?” “Entonces si 
yo digo que fumar causa la muerte es de causa- efecto porque 
eso es como si yo dijera que si hago algo que no debo voy a 
tener una consecuencia”.  
 
Luego, se presenta la actividad de leer con atención el texto 
propuesto, representarlo en parejas y posteriormente en los 
comentarios explicar qué tipos de argumentos están presentes y 
el porqué de su uso.  



 
Cierre 
 
Se socializan las respuestas de los estudiantes en el grupo de 
Facebook.  
 
Finalmente, se da por terminada la clase pidiéndole a los 
estudiantes que expresen cómo les pareció la clase del día de 
hoy, a lo que respondieron:  
 
“me pareció muy buena porque nos dimos cuenta que hasta 
cuando hablo con mi mamá para que me dé permiso de ir algún 
lugar hago uso de argumentos para convencerla que me deje 
ir”. “a mí me pareció interesante porque uno a veces quiere 
comprar algo porque todo el mundo lo tiene y uno ve eso en 
propagandas, en Instagram, en Facebook y hoy me doy cuenta 
que lo que hacen es convencernos o nos hacen sentir que eso 
lo necesitamos o lo necesitamos, como por ejemplo un celular y 
nos muestran todo lo que este hace y otro no, yo creo que ahí 
usan un argumento de analogía o semejanza y por eso uno 
quiere comprarlo”. “yo pienso que la clase estuvo sencilla, y me 
di cuenta que siempre argumentamos y a veces cuando un 
profesor nos dice que justifiquemos un tema o una pregunta nos 
da miedo y eso no debe ser así porque si estudiamos podremos 
hacerlo”.  
 
Concluyo diciéndoles que, en todo momento, cuando 
mantenemos una conversación con un amigo, con la mamá, al 
dar nuestra opinión en las redes sociales, al realizar las 
actividades académicas, al sustentar una evaluación, un trabajo; 
estamos haciendo uso de diferentes tipos de argumentos, es 
decir que argumentamos en todo momento ya sea de manera 
oral o escrita.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA 

 
DIARIO DE CAMPO 

 

 

FECHA: 16/11/2022 

LUGAR: Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad 

TEMA: acceso al conocimiento e invención 

OBJETIVO: Estructurar ideas a partir de la búsqueda de información y estructurar 
argumentos en consonancia con lo mismo.  

Tiempo: 2 horas 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 
Se inicia la clase con el saludo y la oración, luego paso 
asistencia.  
 
Les pido a los estudiantes conformar los equipos de trabajo, 
luego les explico en qué consiste la actividad del día de hoy.  
 
Les indico que deben ingresar al grupo de Facebook para 
observar los videos de Tik – Tok para debatirlos y elegir el 
que más les guste, posteriormente deben responder las 
preguntas que ahí aparecen para cada video y dejar sus 
respuestas en los comentarios del post.  
 
Video 1:  
¿Cuál es el tema que se trata en el video? 
¿Te parece bien que la apariencia física defina a una 
persona?  
¿Consideras que está bien opinar sobre el cuerpo de los 
demás? 
¿Qué argumentos usa la persona del video para soportar su 
punto de vista? 

 
La motivación de los estudiantes en 
esta actividad fue realmente 
maravillosa, pues se vio el trabajo 
autónomo, donde el rol del docente 
es de guía o acompañante del 
proceso de aprendizaje.  
 
Se evidenció el cumplimiento del 
objetivo de esta actividad, ya que 
por medio de la búsqueda de 
información en esta red (videos de 
Tik – Tok) los estudiantes se vieron 
interesados en crear un ambiente de 
participación en clases, donde 
quedó el resultado de su opinión 
sólida en los videos realizados por 
equipos de trabajo.  



¿Estás de acuerdo con lo que plantea la persona del video? 
Video 2:  
¿Eres hincha de uno de los jugadores? ¿Por qué? 
¿Estás de acuerdo con la afirmación que realiza el 
exfutbolista italiano? 
¿Qué argumentos se dan en el video?  
¿Consideras que está bien expresarse así sobre alguien? 
¿Compartes la opinión del exfutbolista? ¿Por qué? 
 
Con relación al primer video estas fueron algunas respuestas 
“No me parece bien que la apariencia física sea la que diga 
que una persona es buena o no, pues visto está que puede 
tener “el mejor de los cuerpos” y pero también el peor 
corazón”. “Considero que el argumento que se da en el video 
número 1 es de experiencia, ya que cuenta la experiencia 
que vivió con relación a ese tema, y que las personas las 
criticaron sabiendo que ella tiene problemas en su intestino”. 
“El video trata sobre un tema importante casi todas las 
personas miramos y juzgamos el cuerpo de las demás 
mujeres y hasta nos reímos, no sabiendo si hay problemas 
de salud”.  
 
Con respecto al segundo video, estás fueron algunas 
respuestas de forma general “el video trata de un exfutbolista 
llamado Paolo Di Canio porque él hizo un comentario 
comparando a dos jugadores, Cristiano Ronaldo y Messi, y 
juzgando a uno de los mejores futbolistas del mundo 
actualmente”.  
“Los argumentos que se dan son de autoridad, ya que el 
señor que da el comentario es un exfutbolista y eso lo hace 
hablar con seguridad del tema”. “No, porque no me parece 
que tengamos el derecho de juzgar a los futbolistas, ya que 
cada uno tiene su propia forma de jugar y a su vez se 
esfuerzan por ser mejor cada día, así que no comparto la 
opinión del exfutbolista”.  
 
Al terminar esta primera parte de la actividad, les doy el 
espacio a los estudiantes para que puedan realizar su video 
en el que expresen la opinión del grupo de acuerdo al video 
escogido y les indico que deben compartir el link en los 
comentarios de la publicación del grupo de Facebook.  
 
Cierre 
Finalmente se finaliza la clase con la presentación de los 
videos realizados por cada grupo, en donde los estudiantes 
enfatizan que, aunque todos pueden tener opiniones 
diferentes, estas deben ser respetadas.  
 
Por último, les pregunto que cómo les pareció la clase de 
hoy, estos fueron algunos comentarios:  
“seño me pareció muy buena porque hay veces que uno 



pierde el tiempo viendo videos en tik – tok de baile y de 
canciones bobas que no nos dejan ningún tipo de 
aprendizaje, como este que vimos hoy”. “en mi caso me 
pareció bacana porque pensó que aquí en el curso estamos 
muchos deportistas y que somos fanáticos de Cristiano y 
Messi, y en esos temas así donde uno tiene un poquito más 
de conocimientos pienso que podemos dar una mejor 
opinión”.  
“seño a mí me pareció una clase diferente, ojalá así fueran 
todas, usted por qué no propone al rector y a los demás 
profesores que den las clases así, haciendo de las 
tecnologías, aunque sabemos que aquí no hay muchos 
recursos, pero al menos podemos traer nuestros celulares 
así sea una o dos veces a la semana, no importa que 
guardemos pa recargar los datos”.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA 

 
 

DIARIO DE CAMPO 
 

 

FECHA: 17/11/2022 

LUGAR: Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad 

TEMA: Evaluación 

OBJETIVO: generar una evaluación frente a las habilidades de argumentación generadas 
desde la propuesta  

Tiempo: 2 horas 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Inicio la clase con el saludo, pasando asistencia.  
 
Les explico a los estudiantes que la clase de hoy iniciaremos 
con una actividad evaluativa, en la cual les voy a presentar 
varios temas en el muro de Facebook, de los cuales deben 
elegir dos y presentar 3 argumentos a favor y 3 en contra del 
tema seleccionado. 
 
a. Tener un perro de mascota.  
b. Usar la bicicleta como medio de transporte.  
c. Dar el asiento en el transporte público.  
d. Tener un perfil privado en las redes sociales.  
 
Aprovecho y hacemos un repaso del concepto de argumentar y 
de los tipos de argumentos, esto con la intención de que los 

Al dar las indicaciones de la 
clase los estudiantes se 
mantuvieron atentos, sin 
embargo a la hora de realizar 
la actividad se mostraron un 
poco apáticos e insistían en 
que por qué no se usarían 
Facebook y Tik- Tok hoy.  
Cabe resaltar, que luego de 
iniciar la actividad y al darse 
cuenta que podían utilizar sus 
dispositivos móviles para 
ampliar sus conocimientos la 
motivación cambió 
completamente.  



estudiantes tengan claro en qué tipo de argumento basar su 
postura a favor o en contra.  
 
Los estudiantes inician la actividad basada en argumentos de 
experiencia, me voy acercando por sus puestos y los voy 
motivando a pensar si conoce algún otro tipo de situación con 
base al mismo tema, enfocándolos a que piensen en otros tipos 
de argumentos como de ejemplos, numéricos, causa y efecto; 
ahí me preguntan si pueden consultar en Google para enfocar 
mejor sus respuestas. Evidentemente les digo que sí, pero que 
si toman algo de la red deben parafrasearlo y referenciarlo 
porque si no caen en el plagio.  
 
En este momento tomo el tema de la rebeldía en la 
adolescencia como ejemplo y entre todos realizan una lluvia de 
idea, seleccionan las que les parecen más importantes y a partir 
de ahí se mencionan algunos argumentos por parte de los 
estudiantes, tales como: problemas familiares, drogadicción, 
orientación sexual, baja autoestima, bullying, etc. Entonces, les 
digo que así pueden avanzar la actividad planteada, ya con un 
poco más de formalidad.  
 
Al finalizar sus borradores, los estudiantes escriben sus 
comentarios en el grupo de Facebook y luego se socializan en 
clases.  
 
Cierre 
Luego de la socialización de los argumentos a favor y en contra 
manifestados por los estudiantes, se concluye el encuentro que, 
así como se pudieron dar cuenta, el texto argumentativo tiene 
como propósito dar a conocer una opinión ya sea para apoyar o 
refutar una idea, esto con el fin de persuadir o convencer a un 
lector o receptor.  
En este punto un estudiante me pregunta “¿O sea seño que 
más o menos se podría decir que cuando argumentamos lo 
hacemos es para salirnos con la nuestra? o sea si estoy 
hablando con mi papás para que me dejen ir a un lugar todo lo 
que digo es para convencerlo de que me deje ir ” Aprovecho 
entonces, y le pregunto al estudiante qué es lo que le dices a 
tus papás para que te den el permiso “le digo que solo vamos a 
ir mis amigas y yo, que de pronto va la mamá de Gaby y ella 
nos cuidará y que si salgo muy tarde me podría quedar con 
ellas, ah seño también le dejo el número de celular de la mamá 
de Gaby.” Nuevamente intervengo y pregunto qué es todo lo 
que ha dicho el compañero para convencer a sus padres acerca 
del permiso, un alumno expresa lo siguiente “seño, ella ha 
utilizado argumentos, al decirle a su papá o mamá que irán con 
la mamá de Gaby, a ellos les da más tranquilidad porque ella 
estará cuidada porque está acompañada de un adulto, aunque 
a mí mi mamá ni así me deja ir, ella es muy pesada”.  
 

 
Al socializar la actividad los 
estudiantes realizaron 
reflexiones que permitieron 
interiorizar el tema abordado.  



Pregunto si alguien más quiere expresar otro propósito de la 
argumentación, solo un estudiante levanta la mano “seño, yo 
digo que los argumentos nos permiten expresarnos más claro, 
hablar con autoridad, y defender mis ideas”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA 

 
DIARIO DE CAMPO 

 

 

FECHA: 18/11/2022 Jornada vespertina 

LUGAR: Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad 

TEMA: autoevaluación 

OBJETIVO:  

Tiempo: 2 horas 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTERPRETACIÓN 

 
Se inicia la clase con el saludo y pasando asistencia.  
 
Le informo a los estudiantes que la actividad de hoy tiene como 
objetivo realizar una autoevaluación que les permita resaltar las 
ventajas y desventajas en la nueva manera de aprender sobre 
los textos argumentativos por medio de las redes sociales. 
 
Así que les explico cómo se va a desarrollar la actividad, por lo 
que les pido ingresar al grupo de Facebook y responder el post 
que ahí se encuentra, resaltando para ellos cuáles han sido las 
ventajas y las desventajas en esta nueva forma de enseñanza.  
 

 
El reconocimiento de las 
ventajas y desventajas por 
parte de los estudiantes, 
permitió que ellos fueran 
consientes de evaluar su 
propio conocimiento y sus 
propias conductas frente a la 
aplicación de la estrategia 
didáctica. Lo cual permitió que 
ellos mismo notaran su avance 
y pudieran observar cómo se 
encontraban antes de la 



Posteriormente se realiza la socialización y estas fueron 
algunas de las respuestas:  
 
“Una desventaja es que mi papá me castigó con el celular y no 
lo pude traer. La ventaja es que trabajamos en grupo de apoyo 
y aprendimos a darle un buen uso a Facebook y a Tik- Tok”.  
 
“yo digo que una desventaja es que el internet del colegio casi 
nunca sirve. La ventaja que veo es que conocemos que para 
usar una palabra tenemos muchos sinónimos más y lo más 
importante es que aprendí a argumentar con hechos y con 
mayor experiencia.  
 
“seño yo encontré varias ventajas, primero pudimos socializar 
más y aprender de una forma mucho más divertida las clases, 
así aprendía que mis compañeros con los que casi no hablaba 
son muy amigables. Segundo, que en mi caso las redes 
sociales me parecían aburridas y no me llamaban la atención y 
gracias a las actividades que usted hizo decidí a tener una 
cuenta y usar estas redes y tercero es que aprendí a dar 
opiniones con razones y no a decir simplemente sí o no. Creo 
que lo malo es que usted y algunos tuvieron que comprar 
paquetes de datos”. 
 
“En mi opinión aprendí demasiado, ya que la seño nos hizo 
aprender sobre el respeto de las opiniones de los demás, 
aprendimos sobre qué es la conclusión, la tesis y los 
argumentos que están presentes en un texto para poder 
convencer o persuadir a los demás sobre lo que yo pienso. La 
desventaja es que el internet del colegio es muy malo”.  

implementación de la 
estrategia y después.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA 

 
 

DIARIO DE CAMPO 
 

 

FECHA: 18/11/2022 Jornada matinal 

LUGAR: Institución Educativa Vista Hermosa de Soledad 

TEMA: Prueba de cierre 

OBJETIVO: identificar las fortalezas y debilidades que presenta el estudiante en cuanto a 
la competencia argumentativa luego de implementación de la estrategia didáctica. 

Tiempo: 2 horas 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTERPRETACIÓN 

Inicio con el saludo y la organización del salón.  
 
Actividades de desarrollo 
 
Se retoman los temas dados en el encuentro pasado en donde 
los estudiantes debían escribir tres argumentos a favor y tres en 
contra, en este momento les indico que deben seleccionar uno 
de los dos temas que eligieron para realizar un texto 
argumentativo.  
 
Les recuerdo las siguientes indicaciones:  

El desarrollo de esta actividad 
fue muy organizado, había 
sido un acierto adelantar en el 
encuentro pasado, pues les 
facilitó a los estudiantes la 
producción textual del tema 
elegido, teniendo en cuenta 
todas las indicaciones para su 
elaboración.  



Para escribir el texto argumentativo ten en cuenta lo siguiente:  
1. Elige una tesis.  
2. Respetarás las partes.  
3. Utilizarás al menos tres tipos de argumentos.  
4. Usarás al menos cinco conectores textuales (1 al comienzo, 4 
de continuidad y 1 de cierre).  
Los estudiantes retoman sus argumentos a favor y en contra 
para iniciar con la producción textual.  
 
Cabe resaltar que, durante el desarrollo de la actividad, los 
estudiantes preguntaban sobre algunos de sinónimos y 
conectores para poder realizar su texto.  
 
Cierre 
Se socializaron algunos textos argumentativos y se da por 
terminada la clase.  
 
 

 

 

Anexo I. Evidencias graficas trabajo de campo 

a. Llegada 









 

B. Desarrollo 



















 

C. Salida 







 



Anexo J. Prueba de cierre 

 

Esta actividad escrita tiene como objetivo la identificación de las fortalezas y debilidades 

que presenta el estudiante en cuanto a la competencia argumentativa luego de 

implementación de la estrategia pedagógica. Esta no tiene ninguna calificación y no tiene 

implicaciones en su desempeño escolar, debido a lo cual le pido que desarrolle el ejercicio 

de la mejor forma posible. 

Edad: __ 

Género: M__ F__ Otro__ 

Grado: ______ 

 

1. Elige uno de los siguientes temas y escribe un texto argumentativo.  

a. Tener un perro de mascota.  

b. Usar la bicicleta como medio de transporte.  

c. Dar el asiento en el transporte público.  

d. Tener un perfil privado en las redes sociales.  

2. Para escribir el texto argumentativo ten en cuenta lo siguiente:  

1. Recuerda elegir un título llamativo y relacionado con el tema 

2. Elige una tesis.  

3. Respetarás las partes.  

4. Utilizarás al menos tres tipos de argumentos.  



5. Usarás al menos cinco conectores textuales (1 al comienzo, 4 de continuidad y 1 de 

cierre). 
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Evidencias gráficas prueba de cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 


