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Argumentación 
Campo(s) disciplinar(es) Comunicación 

Historia y Ciencias Sociales 
Ciencias Experimentales 
Matemáticas 

Horas de 
estudio 

75 Horas  
 

Nivel 4. Relaciones y cambios 

1. Fundamentación 

 

1.1. Propósito formativo  

Elaborar, evaluar y debatir argumento para facilitar la negociación que conduzca a tomar de decisiones racionales así como proponer soluciones de consenso en diferentes contextos a veces conflictivos -

académicos, laborales, personales, sociales, entre otros- manteniendo siempre una actitud respetuosa, crítica y responsable. 

 

 

1.2. Competencias a desarrollar 

Los cuadros siguientes muestran las competencias genéricas y disciplinares (básicas y extendidas) que deberán promoverse en el módulo con la finalidad de que el estudiante logre el propósito formativo. Se 

señalan en negritas aquellas que tienen un carácter fundamental y en cursivas, aquellas que son secundarias. 

 

 

 

 

 

 



                                                           
1
 Donde la letra “G” corresponde a la competencia genérica y el número señala a cuál de ellas se refiere y “A” indica el atributo de la competencia genérica. 
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Competencias genéricas y sus atributos 
CG11 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos  teniendo  en cuenta los objetivos que persigue. 

A3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de vida. 
A4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.  
A5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
A6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas. 

CG3 Elige y practica estilos de vida saludables. 
A1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
A2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 
A3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 

G4 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  
A1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
A2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.  

G5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  
A1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  
A2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
A3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.  
A4 Construye hipótesis, diseña y aplica modelos para probar su validez.  
A5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. A6. Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para procesar e interpretar información. 
A6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.  

G6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.  
A1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
A2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.  
A3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 
cuenta.  
A4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

G7 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
A1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
A2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 
A3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

G8 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
A1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 
A2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
A3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G9 Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 
A1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
A2Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la sociedad. 
A3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta 
para ejercerlo. 
A4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la sociedad. 
A5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
A6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

G10 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
A1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 
A2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
A3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 

CG11 Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
A1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional. 
A2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. 
A3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente. 
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Competencias disciplinares de comunicación y su cruce 

con las genéricas 

G1 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 

B
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as

 
CB12 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e 
implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que 
se recibe. 

A1 y 4  A1-5 A2,3 y 5 A1-4 A3 A1-3 A3 y 5 A1-3 A1-3 

CB5 Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con 
introducciones, desarrollo y conclusiones claras. 

A5  
A1-3 y 

5 
A1-4 A1-4 A3 A1-3    

CB6 Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y 
creativa.  

A1, 2 y 4  
A1, 2 y 

5 
A4 A2-4  A1-3 A1 y 6 A2,3 A1 

CB8 Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida 
cotidiana y académica. 

   A2, 4 A2-4 A3 A1-3 
A1, 5 y 

6 
A1-3 A2 

Ex
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CE13 Utiliza la información contenida en diferentes textos para orientar sus 
intereses en ámbitos diversos. 

  
A1,2 y 

5 
A2,4 A1-4 A3 A2,3 A3 A3 A3 

CE2 Establece relaciones analógicas, considerando las variaciones léxico-
semánticas de las expresiones para la toma de decisiones. 

A4 A2 A1-3 A2, 4 A1-4  A1-3  A2  

CE3 Debate sobre problemas de su entorno fundamentando sus juicios en el 
análisis y en la discriminación de la información emitida por diversas fuentes. 

A1,2 A2 A2-5 A2, 4 y 5 A1-4 A3 A1 y,2 A1 A2 A2 

CE4 Propone soluciones a problemáticas de su comunidad, a través de diversos 
tipos de textos, aplicando la estructura discursiva, verbal o no verbal, y los 
modelos gráficos o audiovisuales que estén a su alcance. 

A1, 3  A1-5 A2,4 A1-4 A3 A1, 2 y 4 
A1, 2 y 

4 
A2  

CE5 Aplica los principios éticos en la generación y tratamiento de la información.        A2 A1  

CE7 Determina la intencionalidad comunicativa en discursos culturales y sociales 
para restituir la lógica discursiva a textos cotidianos y académicos. 

  A1-4 A2-4 A1-4  A1-3 A1 y 5 A2 A3 

 

  

                                                           
2 Donde la letra “C” se refiere al campo disciplinar de Comunicación, la “B” que es una competencia disciplinar básica y el número señala a cuál de ellas se refiere. 
3
 Donde la letra “C” se refiere al campo disciplinar de Comunicación, la “E” que es una competencia disciplinar extendida y el número señala a cuál de ellas se refiere. 
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Competencias disciplinares de Ciencias experimentales 

y su cruce con las genéricas 

G1 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 

B
ás

ic
as

 
EB14  Establece la interrelación entre la ciencias, la tecnología, la sociedad y el 
ambiente en contextos históricos y sociales específicos.   

  A3    A3  A1-6 A2 A2 

EB2 Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su 
vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. 

A3 A2 A3 A2-4 
A1-4 A3 A1 A1-6 A2 A2 

EB3 Identifica problemas, formula pregunta de carácter científico y plantea las  
hipótesis necesarias para responderlas.  

A3 A3  A1-4 A1-4  A1    

EB4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes. 

A3  A2 A1-4 
A1-4  A1    

EB5 Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con 
hipótesis previas y comunica sus conclusiones.   

A3  A2 A1-4 A1-4  A1    

 

EB6 Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos 
naturales a partir de evidencias científicas. 

A3   A1-4 
A1-4  A1    

EB7 Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la 
solución de problemas cotidianos. 

  A2 A1-4 
A1-4  A1    

EB10 Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los 
rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos. 

    A1-4  A1    

EB11 Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y 
valora las acciones humanas de impacto ambiental. 

    
A1-4      

EB12 Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, 
sus procesos vitales y el entorno al que pertenece. 

    A1-4      

Ex
te

n
d

id
as

 EE15 Valora de forma crítica y responsable los beneficios y riesgos que trae 
consigo el desarrollo de la ciencia y la  aplicación de la tecnología en un contexto 
histórico-social, para dar solución a problemas. 

    
 A3 A1 A1-6 A2 A2 

EE2 Evalúa las implicaciones del uso de la ciencia y la tecnología, así como los 
fenómenos relacionados con el origen, continuidad y transformación de la 
naturaleza para establecer acciones a fin de preservarla en todas sus 
manifestaciones. 

    

 A3 A1 A1-6 A2 A2 

                                                           
4 Donde la letra “E” se refiere al campo disciplinar de las Ciencias experimentales, la “B” que es una competencia disciplinar básica y el número señala a cuál de ellas se refiere. 
5
 Donde la letra “E” se refiere al campo disciplinar de las Ciencias experimentales, la otra “E” que es una competencia disciplinar extendida y el número señala a cuál de ellas se refiere. 



EE5 Aplica la metodología apropiada en la realización de proyectos 
interdisciplinarios atendiendo problemas relacionados con las ciencias 
experimentales. 

A3  A2 y 3 
A1-4 

 A3 A1 A1-6 A2 A2 

EE6 Utiliza herramientas y equipos especializados en la búsqueda, selección, 
análisis y síntesis para la divulgación de la información científica que contribuya a 
su formación académica. 

A3   A1-4 
  A1    

EE8 Confronta las ideas preconcebidas acerca de los fenómenos naturales con el 
conocimiento científico para explicar y adquirir nuevos conocimientos. 

A1 y 3  
A1-3, 

A5 
A2-4 y 6 

A1-4    A2  

EE9 Valora el papel fundamental del ser humano como agente modificador de su 
medio natural proponiendo alternativas que respondan a las necesidades del 
hombre y la sociedad, cuidando el entorno. 

A3    
  A1    

EE10 Resuelve problemas establecidos o reales de su entorno, utilizando las 
ciencias experimentales para la comprensión y mejora del mismo. 

A3      A1    

EE11 Propone y ejecuta acciones comunitarias hacia la protección del medio y la 
biodiversidad para la preservación del equilibrio ecológico. 

A3      A1    

EE12 Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas 
relacionados con la salud, a nivel personal y social, para favorecer el desarrollo 
de su comunidad. 

A3    
      

EE13 Valora las implicaciones en su proyecto de vida al asumir de manera 
asertiva el ejercicio de su sexualidad, Promoviendo la equidad de género y el 
respeto a la diversidad. 

A3  A1  
      

EE14 Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los 
procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su calidad 
de vida. 

A3 
   

      

EE15 Analiza la composición, cambios e interdependencia entre la materia y la 
energía en los fenómenos naturales, para el uso racional de los recursos de su 
entorno.  

 
 A1-3  

A1-4    A2 A1 y 2 
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Competencias disciplinares de Humanidades y Ciencias 

Sociales y su cruce con las genéricas 

G1 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 

B
ás

ic
as

 
SB16 Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en 
constante transformación. 

   A2 y 3       

SB4 Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de 
género y las desigualdades que inducen. 

        A1-3  

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 
geográficas de un acontecimiento. 

  A1        

SB6 Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales 
que intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su 
relación con el entorno socioeconómico. 

 
  A5 

      

SB8 Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas 
sociopolíticos. 

    A1 y 2 A1     

 

SB9 Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en 
que impactan su vida. 

     A3     

Ex
te
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d
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as

 

SE17 Asume un comportamiento ético sustentado en principios de filosofía, para 
el ejercicio de sus derechos y obligaciones en diferentes escenarios sociales. 

A5 A2      A3 y 4   

SE2 Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, 
económicos y sociales que han dado lugar al entorno socioeconómico actual. 

    A1-4 A3     

SE4 Argumenta sus ideas respecto a diversas corrientes filosóficas y fenómenos 
histórico-sociales, mediante procedimientos teórico-metodológicos. 

 
   

A1-4  A2 y 3  
  

SE6 Valora y promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad a partir 
del conocimiento de su contribución para fundamentar la identidad del México 
de hoy. 

 
   

   A3 
A1-3  

SE8 Propone alternativas de solución a problemas de convivencia de acuerdo a la 
naturaleza propia del ser humano y su contexto ideológico, político y jurídico. 

 
   

  A1 y 2 A1,2,4 
y 5 

A2-3  

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Donde la letra “S” se refiere al campo disciplinar de las Ciencias experimentales, la “B” que es una competencia disciplinar básica y el número señala a cuál de ellas se refiere. 

7
 Donde la letra “S” se refiere al campo disciplinar de Humanidades y Ciencias sociales, la “E” que es una competencia disciplinar extendida y el número señala a cuál de ellas se refiere. 
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 Competencias disciplinares de matemáticas y su cruce 

con las genéricas 

G1 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 

B
ás

ic
as

 
M48 Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, 
gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

A4  A2 A4 A1-4  A2 A1   

M7 Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o 
fenómeno, y argumenta su pertinencia.  

A4   A4 A4      

                                                           
8
 Donde la letra “M” se refiere al campo disciplinar de las Matemáticas y el número señala a cuál de ellas se refiere. 



El presente programa parte de la necesidad de vincular por medio de la argumentación, los diferentes campos de conocimiento que se estudian en la educación media superior: Comunicación, Matemáticas, 

Ciencias experimentales así como Humanidades y Ciencias sociales. El objetivo es interrelacionar las competencias disciplinares básicas y extendidas de cada campo con las competencias genéricas y sus 

atributos correspondientes:  

 G1 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue, de la cual se desprende el A3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios 

sustentados y en el marco de su proyecto de vida.  

 G4 Escucha interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas y su atributo A1 Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas y gráficas. 

 G5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos, los atributos a desarrollarse son los siguientes: A1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera 

reflexiva comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo, A2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones, A3 Identifica los sistemas y reglas 

o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos, A4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

 G6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva, desarrollando los siguientes atributos: A1 Elige las 

fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad, A2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y 

falacias, A3 Reconoce los propios prejuicios modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta, A4 Estructura ideas y 

argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 G7 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida,  en su atributo A3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos en su vida cotidiana. 

 G8 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos, con su atributo A1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo definiendo un curso de acción, 

con pasos específicos. 

 G9 Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo, desarrollando todos sus atributos: A1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de 

conflictos, A2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad bienestar y desarrollo democrático de la sociedad, A3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 

comunidades e instituciones y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos, A4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general 

de la sociedad, A5 Actúa de manera propositiva frente a los fenómenos de la sociedad y se mantiene informado,  y A6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 

internacional ocurren dentro de un contexto global e interdependiente. 

 G10 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales, en su atributo A2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de 

vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

 G11 Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica mediante acciones responsables, y su atributo A2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 

daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

 

 

 

 

 



1.3. Enfoque disciplinar  

Está conformado por cuatro campos disciplinares: Comunicación, Matemáticas, Ciencias experimentales, Humanidades y Ciencias sociales. Las competencias disciplinares básicas y extendidas junto con las 

genéricas, que se desarrollan en este módulo, permiten al estudiante adquirir, desarrollar y mejorar sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores para argumentar sobre algún tema o problema de 

interés académico, laboral, personal y/o social, lo cual le será de utilidad para transitar por este modelo educativo, y sin lugar a dudas, le dotará de las herramientas necesarias para hacer frente a distintas 

situaciones prácticas y teóricas, especializadas y cotidianas, generando en él un aprendizaje significativo para toda su vida.  

El enfoque disciplinar de este módulo es eminentemente comunicativo, ya que argumentar es una capacidad que se tiene que desarrollar y construir a través de la práctica constante y la interacción con 

otras personas. El campo de la comunicación dotará al estudiante de algunas herramientas necesarias para la lectura crítica, analítica y reflexiva de artículos de opinión, científicos, ensayos, principalmente, 

sobre temas y problemas como el calentamiento global, la bioética, las políticas públicas, las nuevas fronteras de la ciencia o la aplicación de las técnicas y los modelos matemáticos. Por otra parte, la 

capacidad de analizar y comprender documentos impresos y electrónicos le servirá para obtener la información necesaria para sostener una postura o propuesta objetiva, coherente y lógica sobre algún 

fenómeno o proceso natural, social, matemático o lingüístico. 

El estudio de las Matemáticas, las Ciencias Experimentales, las Humanidades y Ciencias Sociales permiten conocer teorías, modelos, leyes, propuestas prácticas, creadas o descubiertas tanto por autores 

contemporáneos como por pensadores clásicos aún vigentes, las cuales pueden servir de puntos de partida para los argumentos y las argumentaciones que el  estudiante elaborará en este módulo y que se 

verán reflejadas en diversos productos académicos como son los ensayos y los artículos, así como su participación en diversas actividades académicas: debates y mesas redondas, entre otras. 

 

1.4. Red de saberes  

La red de saberes representa la organización gráfica de las interrelaciones que se desarrollarán en el módulo, por ello representa un apoyo visual a los involucrados en el proceso académico, sobre las 

secuencias de aprendizaje y los diferentes saberes que se contemplan para el uso adecuado de las funciones comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir) en la adquisición de una segunda lengua. 

  

 



 



La red del módulo Argumentación, del nivel 4. Relaciones y cambios-, debe ser leída e interpretada en la dirección de las manecillas del reloj. Se trata de un esquema dialéctico en el cual el punto de inicio 

también es el punto de llegada: se abre y cierra con la argumentación. 

La red presenta cuatro unidades: la primera se denomina “Argumentación e investigación”; la segunda, “Argumentos ¿a favor o en contra?”; la tercera, “Textos argumentativos” y la cuarta, “Diálogos 

argumentativos”. 

Las primeras tres unidades son básicas e imprescindibles, la cuarta unidad, si bien es deseable que exista el diálogo, su desarrollo está  en función de la disponibilidad de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (plataformas educativas, infraestructura de redes, entre otras) lo cual depende de las condiciones de las instituciones educativas de las modalidades no escolariza y mixta, a pesar de las 

condiciones, por la importancia de los saberes abordados, se deberán buscar estrategias didácticas que promuevan la habilidades y actitudes que contribuyan al desarrollo del diálogo argumentativo.  

Unidad 1. Argumentación e investigación tiene carácter introductorio, primero muestra la importancia, necesidad y utilidad del estudio de la argumentación. Después aborda los diferentes tipos de 

problemas que existen en distintos campos disciplinarios: Comunicación, Matemáticas, Ciencias experimentales y, Humanidades y Ciencias sociales. Además, aborda los factores que intervienen en la 

actividad o práctica argumentativa: no sólo los argumentos, sino también las características del interlocutor y de quien argumenta, así como el contexto lingüístico y la situación física e institucional en la que 

tiene lugar dicha actividad, pues argumentar no sólo supone capacidades lógicas, cognoscitivas o puramente intelectuales sino también socio-afectivas.  

Otro aspecto a desarrollar en esta unidad son las técnicas de la investigación que incluyen la observación, la definición del tema y el problema, la formulación de posturas, propuestas e hipótesis, pasando 

por la búsqueda de información y comprobación de las hipótesis hasta llegar a la argumentación para la justificación de los resultados de la investigación. Como último tópico se aborda la identificación de 

los elementos y la estructura de los argumentos, esto es, de las posturas, propuestas o conclusiones, las razones o premisas así como las expresiones indicadoras de conclusiones (como ‘por tanto’) y de 

premisas (como ‘porque’ y ‘para-con el fin de’). 

En la Unidad 2. Argumentos ¿a favor o en contra? se detallan los tipos de argumento, tanto los deductivos como los no deductivos (inductivos, analógicos y estadísticos). Otro apartado de esta unidad se 

ocupa de los elementos y la estructura de las argumentaciones, dentro de la cual quedan incluidos el argumento principal, los subargumentos, la confirmación, los contraargumentos y la refutación. Lo 

anterior supone aclarar las dudas y responder a las objeciones, pero también considerar críticamente los argumentos diferentes o contrarios. Además, hay que ser capaz de encontrar alternativas y llegar a 

acuerdos. Otros aspectos a desarrollar en esta unidad son los criterios de evaluación para los argumentos y las argumentaciones así como para detectar falacias.  

Unidad 3. Textos argumentativos, se refiere a la elaboración de un escrito argumentativo sobre un problema significativo en el entorno de los estudiantes, que sea relevante desde una perspectiva 

académica y que constituya el objeto de estudio de uno o más campos disciplinarios. Para desarrollar lo anterior es necesario el conocimiento de los diferentes tipos de escritos argumentativos, su estructura 

y elementos, así como las técnicas para su presentación escrita. En lo que se refiere a la estructura y elementos de los textos, deben organizarse en tres secciones: la primera es la introducción y consta de 

cuatro elementos (exordio o exhortación inicial, argumento principal y propósito, división y narración), la segunda se refiere a la argumentación o discusión (desarrollada en la unidad anterior) y la tercera se 

conoce como cierre (recapitulación y peroración o exhortación final). No obstante, deberá tenerse presente que el producto escrito final puede incluir elementos adicionales, por ejemplo, en el caso de los 

artículos científicos, título, resumen, palabras clave y aparato crítico, elementos que también tienen como finalidad ayudar a la comprensión y aceptación del lector. En lo que se refiere al aparato crítico se 

deberá abarcar, aunque de manera general,  las técnicas para fuentes impresas y electrónicas. 

La Unidad 4. Diálogos argumentativos se refiere a la participación en diálogos argumentativos, especialmente de índole académica, por ejemplo, un debate, una mesa redonda o un foro, para lo cual es 

importante conocer la diferencia entre la argumentación verbal y la no verbal, además de la estructura y elementos de un diálogo; también se deben abordar los tipos de diálogo, las reglas y ética que los 

rigen. 



El desarrollo de las cuatro unidades tiene como ejes transversales la investigación y la lectura así como el fomento de las actitudes propias del pensamiento crítico, creativo y responsable. Además, el 

programa promueve constantemente el desarrollo de habilidades como identificar, analizar, comprender evaluar, crear y presentar argumentos, argumentaciones, textos y diálogos argumentativos. 

 
1.5. Importancia del módulo  

 

Permite al estudiante contar con conocimientos, habilidades, métodos y argumentos de diferentes campos disciplinarios que le permitirán entender, explicar y solucionar problemas matemáticos y 

naturales, además de negociar conflictos sociales con el fin de resolverlos a partir de la toma de decisiones individuales y colectivas de manera racional, esto es, argumentada y dialogada. 

En concreto, el estudiante pondrá en práctica sus habilidades argumentativas al argumentar por escrito o en un diálogo posturas, propuestas e hipótesis sobre problemas de su interés, pero importantes 

desde una perspectiva académica y que son estudiados en los campos disciplinares experimental, social, matemático y comunicativo.  

Lo anterior le servirá como preparación para la elaboración de trabajos académicos más complejos, por ejemplo, un trabajo de tesis, y para participar en actividades académicas como mesas redondas y 

debates en las que tendrá que reflejar el dominio de los distintos saberes que quizá este módulo le brinda por primera vez. 

Pero, sobre todo, el estudio de este módulo le ayudará en su vida diaria, laboral y personal pues no existe prácticamente ninguna actividad humana en la que no sea necesario, importante y útil negociar a 

partir de la construcción de argumentos utilizando técnicas adecuadas de argumentación. 

 

1.6. Ubicación en la ruta de aprendizaje 

 

El módulo Argumentación se encuentra ubicado en el nivel 4.  Relaciones y cambios y en él se le ofrecen al estudiante herramientas necesarias para que pueda argumentar una postura o propuesta frente a 

algunos problemas de los cuatro campos disciplinares que se estudian en el bachillerato, pero sobre todo, para que pueda desenvolverse de manera crítica, creativa y responsable en los diversos contextos y 

las distintas situaciones en las que se moverá a lo largo de su vida.  

Los módulos antecedentes son: De la información al conocimiento, el cual pertenece al nivel 1. Bases, que proporciona al estudiante los elementos básicos para que se puedan integrar a las modalidades no 

escolarizada y mixta, conocer estrategias de estudio independiente, desarrollar habilidades de lectoescritura y manejar herramientas informáticas básicas; El lenguaje en la relación del hombre con el mundo, 

perteneciente al nivel 2 Instrumentos, brinda las herramientas necesarias para emplear el lenguaje en la interpretación y explicación de los distintos fenómenos naturales y procesos sociales; Textos y 

visiones del mundo, ubicado en el nivel 3. Métodos y contextos, permite al estudiante contar con una visión más amplia del mundo a partir de la revisión y análisis de diferentes textos y los contextos en los 

que aquellos fueron producidos.  

 



Una interrelación que es pertinente mencionar es  la que se establece en el nivel 4. Relaciones y cambios, entre este módulo y los siguientes: Variaciones en procesos sociales, Cálculo en fenómenos naturales 

y procesos sociales, Hacia un desarrollo sustentable, Evolución y sus repercusiones sociales, Estadística en fenómenos naturales  y procesos sociales, y Dinámica en la naturaleza. El movimiento. Estos módulos 

permiten al estudiante relacionar los distintos saberes para la explicación de los procesos sociales y naturales, así como para asumir y mantener posturas y propuestas propias, contar con argumentos y 

contraargumentos acerca de la diversidad de las metodologías y los principios propios de cada campo disciplinar.  

Los módulos subsecuentes y con los cuales culmina la ruta de aprendizaje son: Impacto de la ciencia y la tecnología y Optimización en sistemas naturales y sociales del nivel 5. Efectos y propuestas. Dichos 

módulos contribuyen a preparar al estudiante para utilizar, aplicar e incrementar sus conocimientos en diferentes áreas, poner en práctica alternativas viables de solución ante los problemas que se les 

presentan, pero apoyándose en la argumentación. Con estos dos módulos culmina el perfil de egreso del estudiante: respetuoso/a, crítico/a, creativo/a y responsable al tomar decisiones y realizar acciones.  

Por último, los saberes que adquirirá en este módulo Argumentación le servirán para poder ingresar y continuar estudiando en alguna institución de educación superior o bien insertarse al ámbito laboral y 

desenvolverse como un ciudadano/a responsable. 

 

Requisitos 
Saberes conceptuales  Métodos  de lectura y escritura  

 Bases de la investigación  

 Tipos de textos  

 Procesos de información y comunicación  

 Conocimientos disciplinares de los distintos campos  

Saber hacer  Usar las reglas ortográficas y gramaticales  

 Manejar herramientas informáticas 

 Poseer estrategias de estudio independiente 

 Realizar lecturas analíticas, críticas y reflexivas de textos pertenecientes a distintos campos disciplinares  

 Redactar escritos breves 

 Plantear juicios de valor 

 Identificar diferentes visiones del mundo 

Saber ser  Mantiene una actitud respetuosa, crítica, creativa y responsable frente a las diferentes formas de pensar y de ser 

 

 



2. Organización del aprendizaje en el módulo 

 

2.1. Unidades de aprendizaje  

 

Como ya se mencionó, el módulo Argumentación, se encuentra estructurado en cuatro unidades de aprendizaje: en la primera “Argumentación e investigación” se pretende que el estudiante reconozca la 

importancia, necesidad y utilidad del estudio de la argumentación dentro de los diferentes campos disciplinares, comprenda su función en la investigación, identifique cómo se estructuran los argumentos y 

que con base en ello, pueda distinguir posturas y propuestas, razones y premisas y expresiones indicadoras en argumentos reales para solucionar problemas teóricos y prácticos, especializados y cotidianos.  

La segunda unidad titulada “Argumentos ¿a favor o en contra?”, tiene como objetivo que el estudiante cuente con  instrumentos para analizar y comprender diferentes tipos de argumento, los elementos y 

la estructura de las argumentaciones y, criterios para evaluarlos y distinguirlos de las falacias. 

En la unidad tres “Textos argumentativos” conocerá los diferentes tipos de textos argumentativos, su estructura y las técnicas para su presentación de manera escrita, de modo que ponga en práctica e 

integre, lo que ha aprendido en las dos unidades anteriores acerca de la investigación, los argumentos y la argumentación.  

La unidad cuatro “Diálogos argumentativos” pretende que el estudiante conozca la diferencia entre los argumentos verbales y los no verbales así como las etapas, los elementos y  los diferentes tipos de 

diálogo, pero también las reglas y la  ética que los rigen, para que con estas bases, pueda participar de manera crítica, creativa y responsable en distintas actividades académicas, tales como debates, mesas 

redondas y foros.  

 
UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 

 1.-Argumentación e investigación. 

 2.- Argumentos ¿a favor o en contra?  

 3.- Textos argumentativos.  

 4.- Diálogos argumentativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Caracterización de las unidades de aprendizaje  

  

Unidad  1: Argumentación e investigación  
Propósito: Aplicar los elementos del argumento y la argumentación en el proceso de investigación de problemas naturales y sociales, matemáticos o comunicativos de interés, manteniendo 

una actitud crítica y autocrítica. 

Indicadores de 
desempeño 

 Utiliza técnicas de investigación para definir problemas y desarrollar posturas, propuestas e hipótesis sobre las que argumentará.  

 Analiza las posturas y propuestas de teóricos, científicos, historiadores o  escritores  para desarrollar y apoyar sus argumentos. 

 Utiliza los elementos de los argumentos y las diferentes estructuras argumentativas para fundamentar sus  posturas y propuestas.  

 Utiliza fuentes de información documentales e informáticas confiables sobre los temas de interés. 

Saber  La argumentación en la vida humana  

 Tipos de problemas y campos disciplinarios 

 Factores que intervienen en la argumentación 

 Técnicas de investigación 

o Observación  

o Definición del tema y  el problema 

o Formulación de posturas, propuestas e hipótesis   

o Búsqueda  de  información y contrastación de las hipótesis 

 La argumentación en la comunicación de los resultados de la investigación 

 La argumentación en los distintos campos disciplinarios 

 Elementos y estructura de los argumentos:  

o Posturas y propuestas o conclusiones 

o Razones o premisas  

o Expresiones indicadoras de las conclusiones y las premisas 

 Ética de la investigación y la escritura  

Saber hacer  Emplear  la argumentación en la  explicación y solución de  problemas en diferentes campos disciplinares.  

 Emplear las técnicas de investigación para obtener información que permita argumentar sobre dichos problemas. 

 Analizar, comprender y evaluar los argumentos ajenos y elaborar argumentos propios. 

 Argumentar una postura o propuesta personal sobre diversos problemas. 



 Presentar un argumento. 

 Negociar diferentes posturas con el fin de lograr acuerdos. 

Saber ser  Valorativo al reconocer la importancia y utilidad de la argumentación en la vida humana. 

 Reflexivo ante la información que recolecta y utiliza para argumentar. 

 Analítico, empático y crítico al momento de analizar y evaluar la estructura y los elementos de un argumento.  

 Crítico  ante los  argumentos distintos al suyo y autocrítico frente a sus propios argumentos. 

 Respetuoso respecto a las formas de pensar diferentes u opuestas. 

 Negociador para alcanzar consensos.  

Sugerencias en torno 
a la situación, 
problema, hecho, 
ámbito o criterios que 
permiten articular los 
saberes de la unidad 

Se  recomienda promover que los estudiantes investiguen y argumenten sobre temas y problemas relacionados con sus intereses, pero que a la vez, resulten relevantes desde una 

perspectiva académica, social, y científica, y que puedan ser estudiados de manera interdisciplinaria. Temas actuales, significativos que han generado diferentes posturas y 

propuestas y que, por ello, es necesario argumentar para llegar a acuerdos son, por ejemplo:  

 El calentamiento global. 

 La bioética. 

 La aplicación de las técnicas y los modelos matemáticos.  

 Las políticas públicas. 

 Las manifestaciones estéticas y artísticas contemporáneas. 

 Las nuevas fronteras de la ciencia. 

Entre otros temas actuales y significativos para los/las estudiantes. 

Tiempo estimado 20 hrs. 

 

Unidad 2: Argumentos ¿a favor o en contra?  
Propósito:  Definir criterios de análisis para relacionar y comparar información que permita distinguir los argumentos de las falacias sobre diferentes problemas de  interés personal o 

académico, de  manera que pueda adoptar una postura responsable sobre las teorías sociales, de las ciencias experimentales y la aplicación de modelos matemáticos que las 
explican, asumiendo una actitud de respeto y tolerancia.   

Indicadores de 
desempeño  

 Utiliza distintos tipos de argumento para solucionar problemas sociales,  naturales, matemáticos o comunicativos. 

 Aplica los elementos y las diferentes  estructuras para argumentar y negociar a favor o en contra de las posturas o propuestas para conseguir la comprensión y aceptación 

de su interlocutor. 



 Distingue  los argumentos correctos de  las falacias. 

Saber    Tipos de argumento 

o Deductivo 

o No deductivo 

 Inductivo 

 Analógico 

 Estadístico 

 Elementos y estructura de una argumentación 

o Argumento principal 

o Subargumentos 

o Confirmación  

o Contraargumentos 

o Refutación 

o Alternativas y acuerdos 

 Criterios de evaluación 

 Falacias 

Saber hacer   Manejar los elementos y la estructura de la argumentación. 

 Argumentar y contra argumentar sobre las diferentes posturas y propuestas acerca de un problema de interés. 

 Discriminar los argumentos correctos de las falacias.  

 Obtener la comprensión y aceptación del interlocutor al que se dirige. 

Saber ser   Responsable al asumir una  postura o propuesta frente a un problema.  

 Razonable al pedir, ofrecer y aceptar argumentos. 

 Autocrítico/a de sus propios argumentos.  

 Empático/a y tolerante frente a las posturas y propuestas distintas u opuestas a las suyas.  

 Crítico/a al momento de distinguir los argumentos correctos de las falacias.                    

Sugerencias en torno 
a la situación, 
problema, hecho, 

Se sugiere que las temáticas que se determinen, se aborden desde la primera unidad con una perspectiva de proyectos con la finalidad de que los productos que se obtengan estén 

relacionados con el producto final al concluir el estudio del módulo. 



ámbito o criterios que 
permiten articular los 
saberes de la unidad  

Asimismo, se debe fomentar la investigación y elaboración de argumentaciones sobre problemas de interés, pero que también posean una importancia académica como:  

 El calentamiento global. 

 La bioética. 

 La aplicación de las técnicas y los modelos matemáticos.  

 Las políticas públicas. 

 Las manifestaciones estéticas y artísticas contemporáneas. 

 Las nuevas fronteras de la ciencia. 

 
Entre otros temas actuales y significativos para los/las estudiantes que puedan ser estudiados de manera interdisciplinaria, que al considerar las diferentes posturas y propuestas 

sea necesario argumentar sobre el tema para llegar a acuerdos. 

 
EUTANASIA 
La sociedad en general emite juicios de valor en relación a  ciertos temas que resultan ser controversiales por los argumentos, sub argumentos y falacias  que se relacionan en la 

vida social, política, económica, religiosa y ética del individuo, sin embargo son cada vez más frecuentes en la sociedad, lo que permite que el/la estudiante desarrolle su capacidad 

argumentativa. Por lo que se sugieren temas que puedan ser investigados, documentados y analizados desde una perspectiva crítica, lo que permitirá la capacidad individual o 

colectiva de argumentar desde su contexto. 

A manera de ejemplo, se sugieren diferentes posturas que están a favor y en contra de la Eutanasia, lo que permitirá al  estudiante establecer diversos tipos de argumentos, así 

como su postura personal, desde diferentes enfoques. 

ARGUMENTOS A FAVOR 

 Médicos  

o Desde siempre, los/las médicos/as han participado en la toma de decisiones sobre el fin de la vida y actualmente es común suspender o no instaurar 

tratamientos en determinados casos, aunque ello lleve a la muerte del paciente. Es lo que se conoce como limitación del esfuerzo terapéutico, limitación de 

tratamientos o, simplemente, eutanasia pasiva. Ésta se lleva a cabo con el conocimiento y anuencia de los familiares y/o curadores del paciente.  

o En medicina, el respeto a la autonomía de la persona y los derechos de los/las pacientes son cada vez más ponderados en la toma de decisiones médicas.  

o En sintonía con lo anterior, la introducción del consentimiento informado en la relación médico-paciente, y para éstas situaciones, la elaboración de un 

documento de voluntades anticipadas sería una buena manera de regular las actuaciones médicas frente a situaciones hipotéticas donde la persona pierda 

total -o parcialmente- su autonomía para decidir, en el momento, sobre las actuaciones médicas pertinentes a su estado de salud.  

 Jurídicos 

o La despenalización de la eutanasia no significa obligatoriedad absoluta. No se puede imponer el criterio de un conglomerado al ordenamiento jurídico de 



todo un territorio, por lo que el derecho debiera asegurar los mecanismos para regular el acceso a la eutanasia de los/las pacientes interesados/as que 
cumplan unos requisitos especificados legalmente; así como de la legalidad y transparencia de los procedimientos.  

o La sociedad moderna basa su ordenamiento jurídico en la protección de los derechos humanos. En este sentido, cada enfermo tiene derecho a decidir, 

informadamente, sobre los asuntos que pertenecen a una esfera tan privada como su cuerpo; y en virtud de esto, decidir cómo quiere seguir -o no seguir- 

viviendo. En la eutanasia se puede escoger el tipo de muerte que se le da al paciente. 

 

Proyecto de escritura 

10 mayo 2009 

¿QUÉ ES Y POR QUÉ ES JUSTA LA EUTANASIA? 

Archivado en: Textos argumentativos — noemijurado @ 22:21  

1. “Qué gran oportunidad se nos da a la especie humana al nacer. Hablo del gran milagro de la vida. Todos esperamos poseer una vida llena de alegrías y felicidad, para 
poder vivirla y disfrutarla con aquellas personas que mas necesitamos y queremos. Pero todo esto se puede torcer por activa o por pasiva, es decir, a causa de padecer una grave 
enfermedad o el simple hecho de tener en nuestro entorno social alguien que la padezca. 

2. En muchas ocasiones, estas enfermedades  pueden ser curables, pero en otras no es tan fácil salir de ello. Hay enfermedades que quitan la vida por completo, podemos 
llegar a decir incluso que llegan a mostrar la sensación de estar muerto en vida. Es un sufrimiento largo y doloroso que afecta tanto a la persona que sufre la enfermedad como a la 
gente que le rodea. Por esta razón, se creó lo que llamamos “eutanasia”, palabra de origen griego, que se basaba principalmente en la teoría de padecer una muerte diferente 
respecto a lo normal. Muchas fueron las ideologías que quisieron aportar su granito de arena al concebir el real sentido de esta palabra. 

3. Eutanasia como antes se ha mencionado, deriva del griego “eu” (bien) y “thanatos” (muerte), es todo acto u omisión de responsabilidad que recae sobre el propio grupo 
médico o sobre los familiares del paciente. Consiste en provocarle la muerte de forma inmediata con el fin de evitarle más sufrimientos y penalidades o para acabar al fin con la 
prolongación de su vida artificial.  Pero no todo es tan sencillo como parece dentro del término  eutanasia lo podemos clasificar en dos grupos, la eutanasia directa y la eutanasia 
indirecta. 

4. La eutanasia directa consiste en adelantar la hora de la muerte del paciente. Si  este padece una enfermedad incurable, puede ser una eutanasia tratada de forma pasiva o, 
por lo contrario de forma activa. La eutanasia activa se realiza mediante una muerte por omisión, como por ejemplo dejar de darle comida a un paciente que padece de 
bronconeumonía. O dejar de administrar la medicación que hace que se alargue su vida. Y de forma activa se le  provoca la muerte al paciente por voluntad propia, se recurre al uso 
de sustancias especiales mortíferas. 

5. La eutanasia indirecta consiste en proporcionarle a la persona que quiere dejar de vivir todos los medios necesarios para provocar su propia muerte. Aquí podemos incluir 
el uso de medicamentos que se suministraría, en este caso, el mismo paciente. 

6. Una vez que conocemos en qué consiste la eutanasia, es necesario aclarar que este es un artículo que se muestra totalmente a favor de que una persona decida sobre el 
destino final de su vida cuando su condición de salud sea insostenible. 

7. Como los cristianos decimos, un Dios creador nos dio la vida y, partiendo de eso, nosotros decidimos cómo vivirla y con quién vivirla. Por esta razón, cada persona está en 
todo su derecho de decidir sobre el destino final. Muy a nuestro pesar, como antes se ha comentado, hay personas que padecen una serie de enfermedades que son incurables. 
Enfermedades cuyas terapias para mejorar son dolorosas para los pacientes y muchos de estos creen que les sería más deseable morir que no seguir padeciendo sin presentar 
resultado alguno. 

8. Bajo mi punto de vista, este es un hecho admirable para la persona que afronta con total realidad su situación y decide de forma sensata la mejor solución para dejar de 

http://proyectodeescritura.wordpress.com/
http://proyectodeescritura.wordpress.com/2009/05/10/%c2%bfque-es-y-por-que-es-justa-la-eutanasia/
http://es.wordpress.com/tag/textos-argumentativos/


sufrir. Y ya no solo por si mismo sino por sus seres queridos, que también sufren en silencio su larga enfermedad. 
9. Por esta razón y muchas otras creo y veo justo el criterio de la eutanasia. De momento los únicos sectores sociales que se oponen a este tipo de medidas resultan ser la 

iglesia  y todo el mundo que le rodea, ya que creen que provocar la propia muerte va en contra de los deseos de Dios. 
10.  Dejando esto al margen, creo que cada día hay más personas que aceptan y apoyan esta decisión por compasión a las personas que la padecen.” 

Noemí Jurado 
http://proyectodeescritura.wordpress.com/2009/05/10/%c2%bfque-es-y-por-que-es-justa-la-eutanasia/ 
 
Se recomienda enumerar los párrafos y plantear preguntas para facilitar la identificación de los diferentes tipos de argumentos, los elementos y la estructura de la argumentación 

presentes en los textos, de manera que el estudiante pueda aplicarlos a cualquier tipo de texto argumentativo. 

 ¿A qué tipo de argumentos (deductivos, no deductivos, inductivos, analógicos o estadísticos) pertenecen los enunciados marcados en negritas en los párrafos 1, 7 y 9 y por 

qué? 

 ¿Se logra distinguir en el texto un argumento correcto de una falacia?  

 ¿El texto anterior contiene los elementos y estructura de la argumentación?  

 ¿Qué elementos le hacen falta para cumplir con  la  estructura de la argumentación? 

Tiempo estimado  20 hrs. 

 

 

Unidad 3: Textos argumentativos  
Propósito:  Elaborar textos argumentativos escritos de corte académico, con el apoyo de técnicas documentales e informáticas en los que se plasmen posturas y propuestas personales que 

ponga de manifiesto la importancia de la argumentación en diferentes contextos y situaciones asumiendo una actitud respetuosa y responsable. 

Indicadores de 
desempeño  
 

 Maneja  los elementos que estructuran a los textos argumentativos. 

 Utiliza los elementos que conforman a los textos argumentativos para obtener la comprensión y aceptación de los interlocutores. 

 Elabora escritos con los principales elementos y la estructura de un texto argumentativo. 

 Utiliza técnicas documentales e informáticas para la elaboración y presentación de escritos argumentativo de corte académico. 

Saber   Tipos de textos argumentativos 

 Estructura y elementos:  

I. Título  

II. Introducción  

1. Exhortación inicial 

2. Argumento principal y propósito  



3. División  

4. Narración (antecedentes, materiales, metodología y resultados) 

III. Argumentación o discusión 

IV. Cierre  

1. Recapitulación y conclusiones  

2. Exhortación final  

V. Otros elementos complementarios (resumen, palabras clave, ilustraciones, tablas, cuadros, esquemas, etcétera) 

 Técnicas para la investigación y presentación escrita:  

o Con fuentes impresas 

o Con recursos electrónicos 

 Ética de la investigación y la escritura  

Saber hacer   Elaborar textos argumentativos de manera escrita, tomando en cuenta el interlocutor al que se dirigen y el campo disciplinar en el que se ubica el tema. 

 Manejar las principales técnicas para la presentación escrita y para la utilización de un aparato crítico. 

Saber ser   Crítico/a al momento de analizar y evaluar las partes que conforman a los escritos argumentativos. 

 Reflexivo/a al reconocer la importancia de los textos argumentativos en los diferentes campos disciplinares. 

 Creativo/a al momento de elaborar y redactar sus escritos argumentativos. 

 Responsable  frente a sus escritos y respetuoso/a de los escritos de los demás. 

 Tolerante ante las diversas formas de pensamiento y de ser que suponen los argumentos diferentes y opuestos a los suyos.  

Sugerencias en torno 
a la situación, 
problema, hecho, 
ámbito o criterios que 
permiten articular los 
saberes de la unidad  

Se recomienda buscar que el estudiante retome los argumentos y las argumentaciones que investigaron y elaboraron en las dos unidades anteriores sobre temas y problemas.  

Es recomendable presentar escritos o esquemas de los mismos que tenga la estructura del texto argumentativo.  

Algunos de los temas que se han venido proponiendo son: 

 El calentamiento global. 

 La bioética. 

 La aplicación de las técnicas y los modelos matemáticos.  

 Las políticas públicas. 

 Las manifestaciones estéticas y artísticas contemporáneas. 

 Las nuevas fronteras de la ciencia. 



Pueden sugerirse otros temas o problemas actuales e interdisciplinares que sean significativos para el/la estudiante en los cuales se identifique posturas y propuesta que permitan 

argumentar y llegar a acuerdos. 

PERIÓDICO EL UNIVERSAL.mx 

México, D.F., 20 de Marzo de 2011. 

Plantas nucleoeléctricas a debate 
 
Miércoles 16 de marzo de 2011  
Rubén Migueles Tenorio | El Universal 
ruben.migueles@eluniversal.com.mx  

 
El desastre en la planta nipona de Fukushima prendió luces de alerta en países como Alemania donde tres de las 17 centrales nucleares con que cuenta 

saldrán de la red antes de tiempo por considerarlas obsoletas después de más de 30 años de funcionamiento. Si este criterio se aplicara en México, 

Laguna Verde también debería cerrarse.  

La catástrofe radioactiva en Japón ha puesto en el centro del debate a nivel mundial la pertinencia que tienen diferentes economías para la forma de 

avanzar o no por el camino de la generación de energía vía nuclear. Países como Austria piden pruebas de resistencia sobre la seguridad de las plantas atómicas.  

Mientras algunos sectores ligados a la industria nuclear buscan evadir la discusión señalando que no es el momento de resucitar el debate sobre las nucleoeléctricas, los grupos 

ecologistas como Greenpeace o los partidos verdes, levantan sus banderas de que la energía nuclear es ingobernable.  

En el caso de México, el subsecretario de Planeación Energética de la SENER, Carlos Petersen, dijo que los estudios para construir una planta nuclear en el país no están cancelados, 

tras lo sucedido en el país del sol naciente.  

Vamos por partes. La generación de electricidad en México con base en los hidrocarburos representa el 68.9% en tanto que la generada vía fuentes renovables representa el 14.2% 

del total generado para el servicio público en el país. La participación porcentual de cada fuente renovable respecto al total es la siguiente: centrales hidroeléctricas 11.2%, centrales 

geotérmicas 2.9%, eólicas 0.1%; mientras que la generación nucleoeléctrica representó 4.5% del total.  

La política de generación de electricidad a nivel nacional e internacional debiera avanzar en el sentido de reducir las emisiones contaminantes. En este sentido, la energía nuclear es 

la fuente renovable que tiene la mayor capacidad en términos del volumen de energía generada para sustituir el uso de hidrocarburos en los próximos años, de ahí la importancia de 

la discusión.  

En general, el patrón de utilización de fuentes primarias para generar electricidad depende de la disponibilidad y precio, del riesgo asociado al suministro, así como del perfil 

tecnológico y del portafolio de generación existente en cada región y país.  

A nivel mundial, el carbón a pesar de su alto nivel de contaminación, destaca debido a su alto grado de penetración en las principales economías del orbe, mientras que la energía 

nuclear es ampliamente usada en Francia, Rusia, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Cabe destacar que en el caso de éste último, se distingue una canasta de tecnologías 



diversas, con una equilibrada presencia de generación nuclear, gas natural, carbón, petrolíferos y fuentes renovables.  

En el caso de México, algunas de las posibles políticas de diversificación apuntan hacia el crecimiento de la participación de las fuentes renovables, así como en un posible escenario, 

a la expansión de la capacidad nucleoeléctrica con el objetivo de balancear la concentrada participación del gas natural y seguir reduciendo el consumo de combustibles derivados 

del petróleo en plantas antiguas que operan en ciclo convencional.  

De acuerdo con las proyecciones de la Comisión Federal de Electricidad en los próximos 15 años se requerirán 91.8 mil millones de dólares para la manutención y ampliación de la 

generación de electricidad de acuerdo a los requerimientos del país (17,924 MW de nueva capacidad hasta 2018 y entre 11,200 y 13,800 MW de nueva capacidad neta entre 2019 y 

2028). Del total de la inversión estimada, 44.9 mil millones de dólares estarían dirigidos fundamentalmente a la generación de energía.  

En este sentido, se contemplaban cuatro escenarios: el primero, la creación de 14 plantas carboeléctricas para el periodo 2019-2028; el segundo, reducía a cuatro las nuevas plantas 

carboeléctricas y la construcción de dos plantas nucleoeléctricas entre 2027 y 2028, así como la generación de una mayor cantidad de energía vía eólica entre 2023 y 2028.  

Un tercer escenario, consideraba la construcción de seis plantas nucleares entre 2024 y 2028 y una generación adicional de energía eólica por 4 mil 500 MW.  El último escenario, 

comprendía la creación de 10 plantas nucleoeléctricas del año 2022 al 2028 en adición a 4 mil 500 MW generados a través del viento.  

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/85192.html 

Tiempo estimado  20 hrs. 

 

Unidad 4: Diálogos argumentativos 
Propósito:  Participar en diálogos argumentativos de corte académico, en los que se abordan problemas desde perspectivas interdisciplinarias y se asumen posturas o propuestas personales 

sustentadas en argumentos, así como en actitudes de respeto y tolerancia. 

Indicadores de 
desempeño  

 Expresa y sustenta  sus ideas de manera argumentada en diferentes tipos de diálogo.  

 Llega a acuerdos sobre los problemas de su entorno, mediante el trabajo interdisciplinario. 

 Analiza, comprende y evalúa  diálogos sobre cuestiones experimentales, sociales o matemáticas. 

 Participa en intercambios comunicativos académicos, respetando las reglas y la ética del diálogo y la negociación. 

 Argumenta de manera verbal y no verbal sobre algún tema de su interés, de acuerdo con el contexto y la situación en la que se desarrolla un diálogo. 

Saber   Argumentación no verbal y verbal (escrita y hablada u oral). 

  Estructura y elementos de un diálogo. 

 Reglas y ética del diálogo. 

 Tipos de diálogo. 



o Debate 

 Características  

o Mesas redondas 

 Características 

o Foros  

 Características 

o Negociación 

 Características 

 Fases  

 Recomendaciones prácticas para la participación en los diálogos argumentativos de corte académico. 

Saber hacer   Emplear los elementos verbales y no verbales que se presentan en los diálogos. 

 Planear y preparar los recursos argumentativos para participar en diálogos de naturaleza académica, tomando en cuenta las características particulares de éstos. 

 Poner en práctica las reglas y la ética del diálogo. 

 Participar de manera fundamentada en actividades académicas, como mesas redondas, los debates y los foros.  

 Analizar, comprender y evaluar las participaciones en los diálogos y los resultados de los mismos. 

Saber ser   Participativo/a, colaborativo/a y cooperativo/a frente a las diferentes situaciones que pueden presentarse en los diálogos de tipo académico. 

 Creativo/a al momento de planear y preparar los recursos que utilizará en los diálogos.  

 Crítico/a de los supuestos y las consecuencias de los argumentos y las argumentaciones que se emplean en los diálogos. 

 Responsable de sus argumentos y respetuoso/a de las personas con las que dialoga. 

Sugerencias en torno 
a la situación, 
problema, hecho, 
ámbito o criterios que 
permiten articular los 
saberes de la unidad  

 Se recomienda retomar los escritos argumentativos que se han venido elaborando, sobre todo el de la unidad anterior y mostrar que por medio de una presentación racional y 

dialogada se puede alcanzar la solución a los problemas que abordan y llegar a acuerdos satisfactorios para  las partes involucradas. 

 El calentamiento global. 

 La bioética. 

 La aplicación de las técnicas y los modelos matemáticos.  

 Las políticas públicas. 

 Las manifestaciones estéticas y artísticas contemporáneas. 

 Las nuevas fronteras de la ciencia. 

Para abordar  la temática de la unidad se sugiere llevar a cabo: 

La Organización de un debate (se puede identificar un debate cuando se observa a dos o más individuos en un diálogo que enfrenta posiciones o puntos de vista argumentalmente 



opuestos) sobre algún tema. Una sugerencia para abordar los diálogos argumentativos, lo constituye el debate entre dos posiciones opuestas sobre el calentamiento global. El 

objetivo es aprender a negociar con el fin de materializar acuerdos que permitan encontrar soluciones a los problemas sociales.  

El Modelo de las Naciones Unidas, constituye en ejemplo significativo de debate para el estudiante, ya que tiene la oportunidad de aprender a debatir, negociar y dialogar sobre 

temas de actualidad, replicando lo que ocurre en el seno de la Organización de las Naciones Unidas.  En el proceso el estudiante desarrolla su capacidad de síntesis, prepara 

argumentos y negocia en un ámbito de respeto y camaradería.  

Los efectos que el calentamiento global tiene sobre nuestro planeta han propiciado diversos debates en torno  a las causas que lo originan, problemas como la contaminación 

ambiental, las lluvias ácidas y, torrenciales al mismo tiempo que sequía y la desertificación, la reducción de la biodiversidad, la explotación irresponsable de los recursos naturales, el 

descuido de las fuentes acuíferas del planeta, el desmonte y la tala indiscriminada de grandes áreas de selvas y bosques en diversas zonas del planeta, la extinción acelerada de 

numerosas especies animales y vegetales, la superpoblación y el aumento del efecto invernadero, el abuso en el consumo de combustibles fósiles, derretimiento del hielo polar, 

pandemias, el regreso del paludismo, contaminación, entre mucho otros, producen efectos negativos que deben ser atendidos con la participación de todos los que vivimos en el 

planeta. 

Con miras a la planeación y organización de un debate sobre las causas y  posibles consecuencias del deterioro ambiental, el estudiante realizará una investigación en la que sustente 

sus ideas de manera argumentada sobre el tema y presente algunas propuestas y medidas a emprender desde sus comunidades que incidan frente al Calentamiento Global. 

Algunos de los elementos a considerar son: 

 Desarrollo de una investigación sobre las causas y los efectos del calentamiento global, la cual debe contener  información cualitativa y cuantitativa. 

 Elaborar las propuestas para dar a conocer los resultados de su investigación, es decir tendrá que plantear el escenario de acuerdo al tipo de evento académico que 

determine (mesa redonda, foro, debates, etc.)  

 Aplicación de la estructura y elementos del diálogo, así como las reglas y ética de estos, a partir del tipo de diálogo de que se trate. 

 Utilizar diversos medios bibliográficos y electrónicos para la búsqueda  de información para su investigación.  

El siguiente cuadro clasificatorio, permite singularizar el debate entre otras formas de intercambio. 

 



 

A la tipolotía presentada, se agrega la Negociación, dado que este proceso supone el intercambio fundamentado de información o puntos de vista  para llegar a una equilibrada y 

respectuosa satisfacción de acuerdos o consensos de las partes involucradas. 

Tiempo estimado  15 hrs. 

 

 



3. Recomendaciones didácticas 

 

3.1. Para la enseñanza y el aprendizaje  

Cada unidad de aprendizaje debe desarrollar una estrategia didáctica que considere tres momentos: apertura, desarrollo y cierre. 

En la apertura se deben recuperar los saberes previos del estudiante y explorar sus inquietudes e intereses sobre la situación planteada, la evaluación diagnóstica para esta fase es idónea, esta etapa debe 

ser recuperada en el cierre, para contrastar cómo el estudiante integró los saberes y competencias propuestas en el programa  con sus saberes previos.  

En la etapa de desarrollo, las actividades que se elijan, debe promover el trabajo individual del estudiante que propicie  la metacognición y hacer referencia al trabajo colectivo, si las condiciones lo permiten, 

en una constante para la construcción de aprendizajes y el desarrollo de competencias. Además las actividades se deben orientar a desarrollar aprendizajes contextualizados, para el logro de aprendizajes 

significativos. En esta fase se realiza la evaluación formativa, que por medio de procesos de autoevaluación permitirá al estudiante valorar los avances en sus aprendizajes.  

La estructura del programa, permite que las estrategias didácticas se desarrollen con base en el aprendizaje por proyectos, ya que los intereses de los estudiantes constituyen el fundamento del proceso de 

aprendizaje, el cual se vuelve más relevante y significativo si parte de los intereses de estos. Según Kilpatrick (citado en Díaz-Barriga, 2006: 35), hay cuatro fases en la elaboración de un proyecto: la 

propuesta, la planificación, la elaboración y la evaluación, donde el estudiante es quién hace la propuesta, desarrolla la planificación y la elaboración del proyecto para culminar con la evaluación, una de  las 

estrategias que es idónea para trabajar por proyectos es la WebQuest9.  

En la etapa de cierre, las actividades deben propiciar que el estudiante concrete sus aprendizajes en situaciones de la vida cotidiana y realice la integración de los aprendizajes desarrollados con sus saberes 

previos (recuperados en la apertura). Si se ha desarrollado la unidad con la estrategia por proyectos, en esta fase se concluye con una primera etapa del proyecto, en el cual los estudiantes den cuenta del 

logro del propósito de la unidad de aprendizaje y el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares (expresados en saberes, saber hacer y saber ser). Estos aprendizajes pueden ser verificados mediante 

procesos de autoevaluación, evaluación formativa e integral. Además, esto permitirá que los estudiantes sean retroalimentados en el logro de sus aprendizajes.  

Los momentos de apertura, desarrollo y cierre, empleados para la elaboración de estrategias didácticas por unidad, puede ser aplicado para el programa en general.  

Así en la fase de apertura se da inicio con la primera unidad en la que el estudiante abordará el estudio de la argumentación partiendo de la identificación de los tipos de problemas a estudiar, utilizando 

diversas técnicas de investigación y los factores que intervienen en la argumentación. Sin olvidar que el punto de partida para abordarla es la indagación de los saberes previos, los cuales se pueden 

identificar a través de la evaluación diagnóstica.  

Las unidades dos y tres puede ser parte de la fase de desarrollo, en ellas el estudiante tendrá que aplicar los elementos y la estructura de las argumentaciones en el proyecto que haya elegido en la primera 

unidad, utilizando la estructura y las técnicas de presentación de los textos argumentativos. 

Finalmente, en la cuarta unidad, se puede constituir en la fase de cierre, en esta, además de aplicar los diversos elementos de los argumentos verbales y no verbales el estudiante podrá conocer la forma de 

organizar y participan en diversas actividades académicas, tales como debates, mesas redondas, foros, etc. 

                                                           
9
 El creador de las WebQuest, Bernie Dodge, profesor de tecnología educativa de la San Diego State University, las define como “una actividad de investigación en la que la información con la que interactúan 

los alumnos proviene total o parcialmente de recursos de la Internet”. http://www.webquest.es/que-es-una-webquest 



Estos aprendizajes pueden ser verificados mediante procesos de autoevaluación y evaluación formativa integral, cuya finalidad es retroalimentar a los estudiantes en el logro de sus aprendizajes. El uso de 

las rubricas y las listas de cotejo pueden constituir un instrumento básico para los procesos de autoevaluación.  

Propuesta de secuencia didáctica: Título  A través de la argumentación 

La  secuencia didáctica constituye un ejemplo de lo que se propone en el módulo Argumentación, es una guía para que el trabajo que realizará el estudiante sea más efectivo, práctico y funcional a través de 
las estrategias de aprender a aprender. 
 
Tema integrador: Mi problema 

Es importante que todas las unidades del programa estén integradas para la mejor comprensión y aprovechamiento del estudiante y para que pueda desenvolverse en los diferentes ámbitos de su vida 

personal y social, así como para transitar en el modelo educativo (modalidades no escolarizada o mixta) que está cursando.  

FASE APERTURA:  

El estudiante: 

 
1.  Analiza crítica y reflexivamente imágenes de situaciones, problemas sociales, bioética, calentamiento global, aplicación de las técnicas y modelos matemáticos, políticas públicas, manifestaciones 

estéticas y artísticas contemporáneas, nuevas fronteras de la ciencia o de otro tema actual y significativo que pueda ser estudiados de manera interdisciplinaria, y que sea necesario argumentar sobre él 

para llegar a acuerdos. 

 

2.  Escribe una interpretación argumentativa crítica sobre la imagen antes observada, en un párrafo con mínimo 5 líneas. 

 

3.  Investiga en diversas fuentes de información, impresas y digitales, sobre el problema o situación al que hace alusión la imagen y la registra en fichas de trabajo.  

 

4. Revisa en fuentes documentales y electrónicas (páginas en internet, libros o enciclopedias) qué es la argumentación y la negociación. 

 

5. Elabora un cuadro sinóptico, mapa conceptual o esquema sobre los temas “Estructura y elementos de los argumentos” e “importancia y utilidad de la argumentación para el ser humano”, con la 

finalidad de conocer los elementos y como se estructuran los argumentos y el modo en que se pueden justificar tanto sus posturas como sus propuestas. 

 

En relación con el problema abordado en los pasos uno, dos y tres: 

 

6. Confronta el texto elaborado en la actividad dos, la información registrada en las fichas de trabajo (actividad tres) con la información del tema “Estructura y elementos de los argumentos” y” la 

importancia y utilidad de la argumentación para el ser humano”, apoyándose en una lista de cotejo. 

 



7. Elabora por escrito su postura o propuesta personal.  
 
A manera de recuperación del  conocimiento:  

8. Argumenta por escrito (una cuartilla) tipo reseña sobre su postura y propuesta acerca del tema o temas revisados en las imágenes, el escrito debe mostrar que el tema tiene relación con diversas 

disciplinas.  

 
Reconoce sus fortalezas y debilidades argumentativas (autoevaluación) a través del análisis del texto elaborado y una lista de cotejo. 

Con base en la información obtenidas de las actividades anteriores: 

9. Elige un tema de investigación a desarrollar durante el curso como su proyecto trabajo.  
 

10. Elabora su cronograma de actividades para compilar la información que incluirá en el marco teórico.  
 

11. Elabora fichas bibliográficas del material consultado. 
 

12. Plantea y redacta los propósitos.  
 

13. Propone una justificación y un título a su proyecto. 
 

FASE DE DESARROLLO:  

 
15. Selecciona textos sobre el tema elegido, los cuales deben ser de diferentes campos disciplinares. 
 
16. Analiza su estructura e identifica por medio de expresiones indicadoras, las ideas principales del texto la postura y los argumentos abordados por el autor.  
 

17. Realiza una comparación entre los argumentos y falacias, lo que le permitirá cotejar su propio conocimiento sobre estos temas y el campo argumentativo para ello se auxilia del andamio cognitivo 
“Argumentos y falacias”.  
 
18. Elabora un diagrama o red semántica sobre la “Estructura y elementos de la argumentación” y “Tipos de argumento”, en los se ponga de manifiesto las características de cada uno de ellos.  
 
19.  Busca distintos tipos de argumentos y argumentaciones en textos de divulgación, para obtener elementos que le permitan desarrollar su propia argumentación. 
 
Con relación a la consulta realizada en diversos textos de divulgación impresos o virtuales sobre el tema de investigación.  

20. Redactar párrafos breves que contengan un nivel argumentativo sobre su postura: favor o en contra.  



 
21.  Se documenta sobre la estructura de una argumentación y elabora un gráfico sobre ella (mapa cognitivo de arcoíris).  
 
22.  Redacta párrafos donde plasme los elementos principales de una argumentación acerca de un tema de su interés personal.  
 
23. Elaborar un ensayo breve  (una cuartilla) sobre el tema de su investigación, que contenga los elementos y estructura de la argumentación, así como una postura a favor o en contra del tema. 
 
En esta etapa de planificación y elaboración del proyecto el estudiante afina su propuesta del proyecto (de la unidad 1) y lo complementa con lo que está aprendiendo para enriquecer sus apartados 
argumentados de acuerdo a su tema elegido: La aplicación de una rúbrica, le permitirá valorar el trabajo realizado.   

 Carátula 

 Resumen 

 Título 

 Objetivos 

 Justificación del proyecto 

 Marco teórico 

 Desarrollo del proyecto 

 Cronograma de actividades 

 Resultados  

 Análisis de resultados 

 Conclusiones 

 Referencias (formato APA). 

 
FASE DE CIERRE:  
 
16. Analiza artículos de divulgación, de corte académico para establecer las partes y estructura de un texto argumentativo. 

 Identifica los elementos, relaciones, organización y las formas de argumentación presentes en los textos. 
 Valora la pertinencia y los contenidos de los textos. El recurso que se puede utilizar para el desarrollo de esta actividad es un cuadro de doble entrada. 

 
17. Emplea la estrategia de preguntas guía (García, 2001), es decir, a través de  una serie de preguntas literales o exploratorias que dan como resultado una respuesta específica para sistematizar de manera 
global el tema “Estructura y elementos de los textos argumentativos”.  
 

 Las preguntas comienzan con pronombre interrogativo tales como: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, sin embargo, no necesariamente pueden ser preguntas concretas sino declaraciones que 

requieren una respuesta, pueden comenzar con acciones a realizar como: explicar, mostrar, definir u otras.  

 El desarrollo de la actividad puede realizarse a partir de un andamio cognitivo que considere preguntas tales como: ¿qué significa…? ¿cómo se relaciona con…?  ¿qué sucede si yo cambio…? ¿qué 

más se requiere aprender sobre…? ¿qué argumentos convencen más…?. 



 
18. Evalúa, en esta etapa, el proyecto que ha venido trabajando desde la unidad 1, 2 y 3 y lo complementa con lo que está aprendiendo en esta unidad 4 para enriquecer sus apartados argumentados de 
acuerdo al tema elegido. Puede apoyarse con una lista de cotejo y una rúbrica.  
 
19. Elabora un escrito, que pueda ser expuesto y presentado en un encuentro académico (mesa redonda, debate, foro, congreso, entre otros) de al menos una cuartilla, producto del proyecto desarrollado, 
que integre la estructura y elementos de los textos argumentativos: 

 Introducción. 

 Título. 

 Exhortación inicial o exordio. 

 Argumento principal y propósito o proposición. 

 División. 

 Narración (antecedentes, materiales, metodología y resultados). 

 Argumentación o discusión. 

 Cierre. 

 Recapitulación y conclusiones. 

 Exhortación final o peroración. 

 Otros elementos complementarios (resumen y palabras clave, ilustraciones, tablas, cuadros, esquemas, etc. 

 

20. Planea su participación en mesas redondas, debates o foros y otras actividades académicas, utilizando recursos argumentativos verbales y no verbales (visuales, corporales) a través de carteles, 
ponencias u otro formato. Para ello debe, manejar los elementos que se requieren en el proceso de planeación de este tipo de eventos académicos. 
21. Investiga, a través de diferentes medios, las modalidades, características y formas de organización de los distintos espacios académicos en lo que se promueven los diálogos argumentados. La 
información se presenta en mapas conceptuales, esquemas, diagramas o resumen. 
 
22. Planea, organiza y participa en las distintas formas de diálogos argumentativos como foros, mesas redondas y debates, respetando las reglas y la ética del diálogo. Para ello, elabora un plan de trabajo 
con la logística de realización del evento académico, el cual deberá contar con propósito, metas, acciones y cronograma.  
 
23. Evalúa y valora a través de una rúbrica y lista de cotejo, el trabajo desarrollado.  
 

24. Es conveniente reunir y organizar los escritos argumentativos elaborados por los estudiantes en torno a temas, problemas o campos disciplinarios comunes y publicarlos por medio de algún boletín 
impreso o electrónico, pero también presentarlos en debates, mesas redondas, foros de discusión en Internet y otros tipos de actividades académicas (coloquios, encuentros, simposios, etc.) para que se 
familiaricen con el trabajo académicos y de investigación y se beneficien de los comentarios y críticas de sus compañeros. De preferencia, los estudiantes deben participar en todo el proceso de planeación, 
organización, difusión y realización del evento, el cual puede consistir en la organización de un debate siguiendo el Modelo de la Organización de las Naciones Unidas.   
Asimismo, para enriquecer y potenciar las estrategias de enseñanza y aprendizaje, utiliza las herramientas electrónicas a su alcance, tales como computadora, recursos en línea, software educativo, 

simuladores, audios y videos, radio, grabadora, mp3, mp4, iPod, reproductor de CD – DVD, VHS, para facilitar la práctica y el desarrollo de las 4 habilidades lingüísticas, además de utilizar los medios 

electrónicos de manera autónoma, responsable y autogestiva para el fortalecimiento del proceso de aprendizaje de la segunda lengua. 



3.2. Para la evaluación  

El proceso de evaluación es complejo, necesario y fundamental para el aprendizaje, es continuo y se da en distintos momentos: diagnóstico, formativo parcial, formativo integral y la que determine la 

institución para la acreditación.  La primera debe realizarse al inicio y tiene la finalidad de conocer los saberes previos, experiencias o nociones que tiene el estudiante y que posibilitan el anclaje de 

conocimientos nuevos.  La segunda se realiza durante todo el proceso y está centrada en el rendimiento, ¿qué se hace? y ¿cómo se hace?. La tercera se refiere a los resultados de la adquisición de saberes, 

habilidades y actitudes del módulo por los estudiantes.  

La evaluación es ante todo, una actividad de comprensión y reflexión, por lo que debe tener un plan que asegure la objetividad del proceso, que teniendo en cuenta criterios preestablecidos dé certeza y 

permita la autorregulación del proceso de aprendizaje. 

Al inicio de cada unidad es importante realizar actividades de tipo auto diagnóstico, los cuestionarios de opción múltiple, de frases incompletas pueden dar buen resultado. Es recomendable considerar 

aprendizajes previos de los tres tipos de saberes: conceptual, procedimental y actitudinal. También es importante que en esta etapa se dé un encuadre y los criterios del proceso de evaluación,  se expliciten 

qué competencias disciplinares y genéricas se van a trabajar para alcanzar los desempeños que cada una requiere. 

A partir del desarrollo de competencias, se generarán desempeños (exposiciones, prácticas, argumentaciones, resolución de problemas, entre otros) y productos (proyectos, ensayos,  esquemas, tablas, 

mapas conceptuales, por mencionar algunos) que podrán ser valorados mediante instrumentos tales como: lista de cotejo, rúbricas que incluyan indicadores, niveles y criterios de desempeño, guías de 

observación, etc. 

El empleo de una rúbrica de evaluación como instrumento en la etapa del desarrollo, da elementos para la autoevaluación y la reflexión del propio aprendizaje. Es recomendable que el estudiante conozca 

de antemano la rúbrica para que identifique los parámetros con los que será evaluado.  

A manera de ejemplo se presentan los siguientes instrumentos de evaluación:  

Lista de cotejo: Identifica la estructura y elementos de los argumentos 

 

CRITERIOS A EVALUAR SÍ NO OBSERVACIONES 
1) Identifica en un texto o diálogo las expresiones indicadoras que señalan la presencia de una postura, propuesta o 
hipótesis. 

   

2) Reconoce las expresiones indicadoras de razones o premisas.    

3) Identifica el tema, problema y campo disciplinar al que se refiere un argumento.    

4) Elabora argumentos propios con diferentes estructuras sobre temas y problemas pertenecientes a diferentes 
campos disciplinares. 

   

5) Distingue a los argumentos correctos de los incorrectos y de las falacias y evita éstas.    



 
Rúbrica: Compara los tipos de argumentos y los elementos de una argumentación 

 

Criterios a evaluar 
Muy Bien 

(4) 

Bien 

(3) 

Regular 

(2) 

Puede mejorar 

(1) 
1) Reconoce y elabora diferentes tipos de argumento: deductivo, no deductivo, inductivo, 
analógico y estadístico en un texto o diálogo. 

    

2) Identifica un argumento principal y puede confeccionarlo.     

3) Localiza los contraargumentos y sabe contraargumentar.     

4) Identifica los subargumentos y puede respaldar las razones de sus  argumentos y  
contraargumentos. 

    

5) Señala las refutaciones y debate los contraargumentos diferentes u opuestos a los suyos.     

6) Encuentra alternativas y es capaz de llegar acuerdos.     

7) Reconoce y evita las falacias presentes en las argumentaciones.     

TOTALES     

TOTAL  
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Películas que ilustran el tema conflicto- argumentación-negociación para el módulo 10. 

El negociador (The Negotiator) 
Estados Unidos, 1998 
140 minutos 
Mayores de 14 
Género: Acción  

12 hombres en pugna (12 Angry Men) 
Estados Unidos, 1957 
98 minutos 
Todo Espectador 
Géneros: Clásicos ( Drama– Misterio/Suspenso ); Drama ( Crimen y Castigo– Denuncia Social ); Misterio/Suspenso ( Thrillers Sicológicos) 

Cuestión de Honor (Pride and Glory) 

Estados Unidos, 2008 
130 minutos  
Género: Drama - Triller.  

La caza del Octubre Rojo (The Hunt for Red October) 

Estados Unidos, 1990 
132 minutos  
Género: Bélico  
 
Wall Street - El poder y la avaricia (Wall Street) 
Estados Unidos, 1987 
126 minutos  
Género: Policiaco – Drama 
 
El día del juicio final (Unthinkable) 
Estados Unidos, 2010 
97 minutos 
Género: Acción, Suspenso, Terrorismo 
 
Tarde de perros (Dog Day Afternoon) 
Estados Unidos 1975  
125 minutos  
Género: Policiaco, drama  
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Trece días de octubre (Therteen Days) 
Estados Unidos 2000 
145 minutos  
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