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Resumen 

 

Este trabajo de investigación ha sido formulado y desarrollado como parte del proceso de formación dentro del Programa de 

Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Su aplicación corresponde al método cualitativo con el uso de la 

técnica de la investigación-acción. El plan de trabajo se centra en el estudiante como protagonista del aprendizaje buscando una 

estrategia didáctica que fortalezca la competencia argumentativa desde el área de lengua castellana en estudiantes de noveno grado del 

colegio San Bartolomé, con el propósito de que mejoren sus habilidades de escritura, considerada como una competencia transversal, 

necesaria en todas las áreas.  

 

Después de la caracterización institucional y el análisis, los datos se cualifican e interpretan teniendo en cuenta las estrategias 

didácticas del docente a partir de la capacidad y  voluntad de aprendizaje de los estudiantes y el entorno escolar. Se incluyeron 

antecedentes y el soporte teórico como fundamento para este estudio. Además, se implementaron algunas estrategias como una prueba 

de diagnóstico, un diario de campo y grupo focal para recopilar información.  
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En la propuesta pedagógica, luego de la aplicación del pretest, se hicieron varias intervenciones pedagógicas con aplicaciones 

como: “Alerta     Cuidado con las TIC… en el aula”, “Exprésate como  un experto “El panel”, “tu opinión cuenta… “T.V. y 

educación”, “Navegando en la literatura con Cristóbal Colón”, “ser o no ser…” y “Curiosidades del séptimo arte”.     

 

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 coadyuve al afianzamiento de 

la competencia argumentativa, para luego aplicarla atendiendo un cronograma de trabajo previamente establecido. Se encontró en el 

postest que los estudiantes asumieron los procesos argumentativos como una herramienta básica para mejorar sus resultados 

académicos y en los pruebas oficiales, a su vez, comprendieron su responsabilidad personal para acrecentar continuamente su 

capacidad de argumentar, a partir de la lectura crítica y del desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativos entre los estudiantes y 

entre ellos y el docente.   

 

Palabras claves: Estrategia didáctica; competencia argumentativa; motivación,  secuencias didácticas. 

 

Abstract 

 

This research work has been formulated and developed as part of the training process within the Master's Program in Education 

of the Autonomous University of Bucaramanga. It fits into the qualitative approach with the use of the action research technique. The 

work plan focuses on the student as the protagonist of learning by looking for a didactic strategy that strengthens the argumentative 

competence through the reading process from the area of Spanish language in ninth grade students of San Bartolomé School, with the 

purpose of improving their skills of writing, considering it a necessary competence in all areas. 
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After the institutional characterization and analysis, the data is qualified and interpreted taking into account the teaching 

strategies of the teacher based on the ability and willingness of students to learn and the school environment. Background and 

theoretical support were included as a basis for this study. In addition, some strategies were implemented such as a diagnostic test, a 

field diary and a focus group to collect information. 

 

In the pedagogical proposal, after the application of the pretest, several pedagogical interventions were made with applications 

such as: "Warning Care with ICT ... in the classroom", "Express yourself as an expert" The panel "," your opinion counts ... "T.V. and 

education "," Navigating in literature with Cristóbal Colón "," to be or not to be ... "and" Curiosities of the seventh art ". 

 

From the applied interventions, the argumentative competence was strengthened, also, based on the levels of argumentation 

detected, a didactic strategy was designed with the purpose of generating a process that contributes to the consolidation of the 

argumentative competence, to then apply it attending a work schedule previously established. It was found in the post-test that the 

students assumed the argumentative processes as a basic tool to improve their academic results and in the official tests, in turn, they 

understood their personal responsibility to continually increase their ability to argue, based on critical reading and of the development 

of collaborative learning processes among students and between them and the teacher. 

 

Keywords: didactic strategy; argumentative competence; motivation, didactic sequences. 

 

Introducción 

El presente trabajo de investigación se desarrolla a partir 

de las dificultades detectadas en las pruebas que presentan los 

estudiantes de noveno grado del colegio San Bartolomé.  

Además de la necesidad de aplicar estrategias didácticas que  

favorezcan la aportación de los estudiantes y contribuyan al 

perfeccionamiento de aptitudes en los procesos lingüísticos que 

permitan elevar los niveles de escritura argumentativo.  
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Con la aplicación del presente proyecto se pretende 

fortalecer la competencia argumentativa en el proceso lector 

desde el área de Lengua Castellana en estudiantes de noveno 

grado del Colegio San Bartolomé.  Para el estudio se ha 

aplicado el enfoque cualitativo con el uso de la investigación 

acción. 

 

Teniendo en cuenta que lo pertinente es que la escuela y 

la comunidad interactúen para garantizar los avances en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, durante el desarrollo 

de la investigación se puede evidenciar que la poca motivación 

que presentan los estudiantes hacia la escritura y las falencias 

en lectura.  

 

El principal compromiso de un docente es ofrecer sus 

capacidades para optimizar asiduamente las técnicas de 

enseñanza a partir de las situaciones y características de los 

estudiantes, de tal manera que le permitan estructurar 

ambientes de aprendizaje apropiados para potenciar 

competencias de la manera más fluida y clara y con el mayor 

impacto posible en el estudiante, esto es, el maestro como 

mediador entre el estudiante, el saber y la realidad. Lograr altos 

niveles de trasposición didáctica que desarrollen en el 

estudiante, paulatinamente, pensamiento complejo, aprendizaje 

significativo y  habilidades de meataaprendizaje que le vayan 

permitiendo, además de leer comprensivamente, escribir 

argumentativamente y de manera literariamente adecuado a una 

buena  y comprensible interpretación de textos..     

 

El trabajo está estructurado por capítulos. En el primero 

se hace la contextualización de la investigación y se plantean la 

situación problémica, los objetivos y la justificación que 

fundamenta y motiva la presente investigación. En el segundo 

capítulo se desarrolla el marco de referencia, los antecedentes 

nacionales e internacionales, el marco teórico,  especialmente 

alrededor de la argumentación y la aplicación de las corrientes 

pedagógicas en la didáctica, lo mismo que los principales ejes 

jurídicos que afectan su desarrollo. En el tercer capítulo se hace 

el diseño de la investigación, que se fundamenta en la 

investigación cualitativa con la aplicación de la técnica de 

investigación – acción, lo mismo que se diseña el plan de 

acción para su desarrollo y aplicaciones. A partir de lo 

propuesta, en el capítulo cuarto se diseña la propuesta 

pedagógica con las intervenciones didácticas propuestas, lo 

anterior a partir del pretest que permitió detectar falencias y 

darle un sentido a estas aplicaciones, lo mismo que hacer el 
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análisis de resultados a partir de la triangulación que allí se 

formula.  

 

Con su desarrollo se consiguió mejorar la capacidad 

argumentativa en el proceso de escritura desde el área de 

Lengua Castellana de los estudiantes de noveno grado del 

Colegio, lo cual se logró mediante una estrategia didáctica, tal 

como se presenta en el desarrollo del trabajo, con secuencias 

didácticas ordenadas alrededor de estrategias de fortalecimiento 

de la argumentación escrita. Así, los estudiantes lograron 

asumir la lectura como fuente principal de la argumentación y 

asumieron que la argumentación escrita, a partir del 

conocimiento claro y fundamentado, es fundamental para el 

logro de óptimos resultados académicos y en todos los campos 

de la vida en que se desempeñen. 

 

Diseño Metodológico 

 

Tipo de investigación 

La presente investigación es cualitativa, la cual es 

entendida como aquella que estudia “la realidad en su contexto 

natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas. (En esta se utilizan y 

recogen) una gran variedad de materiales: entrevista, 

experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonido, que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 

personas” (Rodriguez Gómez, 1996).” Se centra en la 

comprensión de una realidad considerada desde sus aspectos 

particulares como fruto de un proceso histórico de construcción 

y vista a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, es 

decir desde una perspectiva interna” (Quintana, 2006) 

 

Por otra parte, el enfoque es de tipo “investigación-

acción” la cual proviene del autor Kurt Lewis, y fue utilizado 

por primera vez en 1994. Describía una forma que podía ligar 

el enfoque experimental de la ciencia social con programas de 

acción social que respondieran a los problemas sociales 

principales de entonces.  

 

Proceso de investigación  

De acuerdo con lo planteado por (Gómez Gallardo & 

Macedo, 2007), el proceso de investigación puede ilustrarse así: 
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Figura 1. Proceso de investigación 

 

Fuente: Sánchez,  J., 2017  

Categorización  

En la presente investigación, teniendo en cuenta el marco 

teórico referenciado y cada una de las fases de la investigación 

fueron emergiendo cada una de las categorías que dan respuesta 

a la pregunta problema y que cumplen con los estándares 

abordados en los objetivos, los cuales nos permiten analizar la 

información con aspectos relacionados con el objeto de nuestra 

investigación, el maestro y el estudiante. Estas categorías 

permiten evidenciar el desarrollo de las clases para poder lograr 

así, una visión global de la realidad estudiada y verificar que la 

estrategia didáctica al realizarse fuese pertinente. Las categorías 

y subcategorías emergentes resultantes de la información 

obtenida de los diarios pedagógicos para analizar son: 

• Por medio de la observacion 
directa y los resultados obtenidos 
por los estudiantes en las 
pruebas SABER, se detecta y se 
plantea el problema a solucionar.  

PROBLEMATIZACION  

•Detectado y planteado el 
problema se procede a diseñar y 
aplicar una prueba de 
diagnóstico que permita 
comprobar la existencia de la 
problemática y su posible 
solución.    

DIAGNÓSTICO  

•Con la información obtenida del 
diagnóstico, se procede a diseñar 
una estrategia que dé respuesta 
a llas necesidades académicas de 
los estudiantes detectadas en el 
diagnóstico. 

DISEÑO DE LA 
ESTRATEGIA 

•Una vez diseñada la estrategia, se 
procede a su implementación en 
los estudiantes objeto de la 
investigación, lo cual se realiza 
mediante el acompañamiento y 
asesoría permanente de la 
docente a cargo. 

APLICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

• Finalizada la aplicación de la 
estrategia, se procede a la 
evaluacion cualitativa de los 
resultados obtenidos por los 
estudiantes, lo cual 
porporcionará informacion 
valiosa acerca de la efectividad 
de la mencionada estrategia.   

EVALUACIÓN  
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Tabla 1. Categorías y subcategorías 

Categoría Subcategoría 

Didáctica Desarrollo de la clase según 

programación  

Relación entre objetivos y 

contenido 

Adecuación de medios y 

metodología con las 

necesidades reales 

Proceso lector Comprensión nivel literal 

Comprensión nivel 

inferencial  

Compresión nivel crítico  

Argumentación Fijación de una posición  

Presencia de 

contraargumentos  

Emisión de juicios sobre 

hechos u opiniones ajenas   

Capacidad para manifestar 

desacuerdos  

Fuente: Sánchez,  J., 2017  

 

Población y muestra 

La muestra definida es por 

conveniencia, por ser una investigación 

cualitativa, en este sentido, el investigador 

selecciona de forma directa e intencional a la 

población, debido a su fácil acceso a las 

personas y a la frecuencia de encontrarlos, 

para lo cual, se tomó un curso el grado 

noveno c de la jornada de la tarde 

conformado por 27 estudiantes. 

 

Instrumentos de recolección 

La recolección de información para el 

presente estudio de investigación se realizó a 

través de la aplicación de los siguientes 

instrumentos: 

 

Diario Pedagógico o Diario de 

Campo. 

Es un instrumento utilizado por los 

investigadores para registrar aquellos hechos 

que son susceptibles de ser interpretados. En 

este sentido, el diario de campo es una 

herramienta que permite sistematizar las 

experiencias para luego analizar los 

resultados (Universidad Tecnológica de 

Pereira , 2017).  Para este caso el formato 

fue utilizado para recoger las impresiones 

del docente durante la aplicación de cada 

una de las actividades. 

 

Prueba diagnóstica. 

Este instrumento se aplicó con el fin de 

evidenciar cómo se encuentran los 

estudiantes en el proceso lector haciendo 

énfasis en las preguntas enmarcadas en la 

competencia argumentativa, tomándose 

como referente las pruebas saber del año 

2016, y para su análisis se tuvo en cuenta  
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los aprendizajes y componentes de la matriz 

de referencia del grado 9 del área de lengua 

castellana. (MEN, 2006), según Apéndice A. 

 

Prueba diagnóstica. 

Instrumento de evaluación cualitativa 

aplicado a los estudiantes de noveno grado 

del Colegio San Bartolomé, con el fin de 

determinar la efectividad de la estrategia 

didáctica aplicada. 

 

Resultados de la prueba diagnóstica 

La actividad diagnóstica se realizó con 

una charla introductoria en donde se les 

explicó a los estudiantes, la importancia de 

la prueba diagnóstica y las orientaciones 

pertinentes, todos escucharon atentamente, 

se notó motivación por ejecutarla pues, 

entendieron que del resultado de esta 

dependía la aplicación de nuevas estrategias 

en aula, diferentes a las trabajadas 

normalmente. 

 

A continuación, se dio la orden de 

comenzar alistar los materiales para iniciar la 

actividad, el docente pasó por cada puesto y 

revisó; se notó en algunos estudiantes la 

ausencia del borrador, material clave para la 

aplicación de la prueba, luego se procedió  a 

ubicarlos por orden de lista, se hizo entrega 

del material fotocopiado y grapado, cada 

estudiante tenía su paquete completo, dando 

así apertura a la ejecución de la prueba, la 

mayoría de los estudiantes terminaron dentro 

del tiempo estipulado a una hora y 15 

minutos, muy pocos necesitaron de mayor 

tiempo.    

 

Resultados de la prueba evaluadora  

La actividad evaluadora se realizó con 

una charla introductoria en donde se les 

explicó a los estudiantes, la importancia de 

la aplicación de esta prueba, cuya finalidad 

era valorar la efectividad del proyecto 

“Centinelas del saber”. Todos escucharon 

atentamente, se observó motivación y 

disposición por hacerla pues, los estudiantes 

comprendieron que se debía evaluar la 

efectividad de la estrategia para detectar 

avances en la competencia argumentativa 

mediante el proceso lector. 

 

A continuación, se dio la orden de 

alistar los útiles para dar inicio a la 

actividad, el docente pasó por cada puesto 

revisando que todos tuvieran el material, se 

notó que la gran mayoría de estudiantes en 

esta ocasión previamente alistaron lápiz, 

borrador, tajalápiz, solo a dos chicos se les 

olvidó el borrador, a la cual se dio solución 

prestando entre los compañeros antes de dar 

inicio a la prueba. 
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Luego se entregó el paquete de la 

prueba, debidamente grapado y organizado, 

dándose apertura a la actividad, la mayoría 

de los estudiantes estuvieron concentrados 

leyendo, analizando y respondiendo las 

preguntas, terminando en el tiempo 

estipulado 50 minutos, muy pocos 

necesitaron mayor tiempo. 

 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta el planteamiento 

de los objetivos formulados para la 

investigación, se puede concluir que: 

 

Se logró fortalecer la competencia 

argumentativa en el proceso lector desde 

área de Lengua Castellana en estudiantes de 

noveno grado del Colegio San Bartolomé, lo 

cual se trabajó mediante una estrategia 

didáctica, iniciando con  la determinación de 

su nivel de la competencia argumentativa. 

 

Posteriormente, y con base en los 

niveles de argumentación detectados, se 

diseñó la estrategia didáctica, la cual estuvo 

orientada al fortalecimiento de la 

competencia argumentativa, para luego 

aplicarla atendiendo un cronograma de 

trabajo previamente establecido. 

 

Una vez aplicada la estrategia, se 

procedió a evaluar su efectividad, lo cual se 

determinó por medio de los resultados 

obtenidos por los estudiantes en la 

evaluación final o postest, de lo cual se pudo 

establecer que: 

 

Los estudiantes:  

 

Lograron asumir la lectura como 

fuente principal de la argumentación. 

 

Asumieron las actividades grupales de 

expresión oral como espacios adecuados 

para fomentar la discusión el diálogo y la 

argumentación. 

 

Comprendieron que la 

contraargumentación se hace solo con la 

plena convicción que se alcanza mediante la 

fundamentación teórica. 

 

Perciben la argumentación como 

elemento fundamental dentro de su proceso 

educativo. 

 

Asumen que la capacidad de 

argumentación ha de verse reflejada en sus 

resultados académicos. 

 



     

 Estrategia didáctica        10 

 

Entienden su responsabilidad en 

incrementar constantemente su capacidad de 

argumentar, basándose en la permanente 

lectura y la comprensión de su entorno 

educativo, social y educativo.   

 

Recomendaciones 

 

Los docentes han de: 

Crear estrategias novedosas y 

permanentes que permitan el desarrollo de la 

capacidad de argumentación de sus 

estudiantes. 

 

Trabajar de forma transversal en todas 

las áreas la argumentación de los 

estudiantes. 

 

Capacitarse permanentemente y 

mantenerse actualizado en temas sociales y 

académicos que le permitan entablar 

diversos temas que les permitan a sus 

estudiantes argumentar. 

 

Permitir que sus estudiantes expresen 

sus posturas frente a los diversos temas 

tratados al interior del aula. 

 

 

 

 

Los estudiantes han de: 

Percibir la lectura un elemento que 

fortalece de sus conocimientos y capacidad 

de argumentar. 

 

Fijar su postura frente a hechos 

históricos y de actualidad de forma seria y 

objetiva. 

 

Proponer a los docentes la 

implementación de estrategias conducentes 

al mejoramiento de su capacidad de 

argumentación. 

 

Participar de forma activa de las 

estrategias y actividades propuestas e 

implementadas por los docentes en aras del 

mejoramiento de su capacidad de 

argumentación. 
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