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GLOSARIO  

 

Asesoramiento:  El docente da consejos al alumnado en cuestiones exclusivamente 

académicas, que, a diferencia del consejero, éste último, lo hace en asuntos personales 

de los alumnos, tales como crisis; o de sus relaciones interpersonales como con sus 

padres, compañeros, profesores o administrativos.  

Competencia/competencias: La habilidad demostrada para utilizar los conocimientos, 

destrezas y los recursos personales, sociales y/o metodológicos. 

Competencia argumentativa: Desarrollar y aplicar el pensamiento crítico, el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje profundo y el aprendizaje colaborativo. 

Calidad Educativa: Valoración del nivel de eficacia y eficiencia de un conjunto de 

elementos técnico-pedagógicos de un sistema educativo en un periodo determinado. 

Educación Superior: Tipo educativo en el que forman profesionales en todas las ramas del 

conocimiento. Requiere estudios previos de bachillerato o sus equivalentes. 

Comprende los niveles técnico superior, licenciatura y posgrado. 

Evaluación, Herramienta de:  Instrumentos e instrucciones de uso, incluye las 

competencias que deben evaluarse. El grupo objetivo, el contexto y las condiciones 

para la evaluación. 

Habilidades/destrezas: Capacidad para aplicar el conocimiento y utilizar los conocimientos 

técnicos para llevar a cabo tareas y resolver problemas. 

Metacognición: Capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de 

pensamiento y la forma en que aprenden. De aquí que las personas puedan conocer y 

regular los propios procesos mentales básicos que intervienen en su cognición 

(Crespo, 2000). 

Retroalimentación: Es un medio para guiar al alumnado proporcionándoles un 

conocimiento de su progreso y logros. Promueve la motivación y ayuda a mejorar las 

habilidades de aprendizaje también en otros campos. 

Taxonomía: Disciplina científica que propone una clasificación. 

Unidad de Aprendizaje:  Conjunto coherente de conocimientos, aptitudes y competencias 

evaluables y certificables. Las unidades de aprendizaje, deben integrarse y 

organizarse de manera lógica y ser susceptibles de evaluación. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo muestra como la utilización del debate académico, poseyendo como elemento 

fundamental el desarrollo de competencias argumentativas orales y escritas, logra que los 

estudiantes de la Licenciatura de Economía, adquieran la capacidad de Relacionar, 

Comparar, Aplicar, Generar y Reflexionar. La investigación se desarrolla en la Escuela 

Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, con la Unidad de Aprendizaje 

“Proyecto de Investigación y Desarrollo”. La metodología de investigación empleada, fue en 

una primera instancia, documental. Posterior, se realizó la experimentación de campo, en dos 

tiempos; en un primer momento, la fase piloto, con la finalidad de depurar la dinámica de la 

técnica del debate y obtener el escenario óptimo para su empleo y, en un segundo momento, 

ya en la unidad académica y unidad de aprendizaje propuestos, con la técnica de debate ya 

refinada. Para determinar el nivel de aprendizaje, se emplearon dos metodologías; la primera 

es la Metodología Directa, la cual evalúa la argumentación oral, durante el desarrollo del 

Debate; la segunda, es la Metodología Indirecta, para la evaluación de la argumentación 

escrita. Los resultados muestran que el Debate académico forma en los alumnos 

competencias argumentativas orales y escritas, lo que deriva en la generación de aprendizajes 

profundos, sin embargo, la propia estructura de la dinámica, no permite que sea una técnica 

capaz de ser utilizada con cierta frecuencia.  

 

Palabras Clave: Aprendizaje profundo, Debate, Argumentación
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ABSTRACT 

 

This paper describes how the use of academic debate, having as a fundamental element the 

development of oral and written argumentative competences, achieves that the students of 

the Bachelor of Economics acquire the ability to Relate, Compare, Apply, Generate and 

Reflect. The research is carried out at the Higher School of Economics of the National 

Polytechnic Institute, with the Learning Unit "Research and Development Project". The 

research methodology used was, in the first instance, documentary. Subsequently, field 

experimentation was carried out in two stages; At first, the pilot phase, in order to refine the 

dynamics of the debate technique and obtain the optimal scenario for its use and, in a second 

moment, already in the proposed academic unit and learning unit, with the technique of 

debate already refined. To determine the level of learning, two methodologies were used; the 

first is Direct Methodology, which evaluates oral argumentation, during the development of 

the Debate; the second is the Indirect Methodology, for the evaluation of written 

argumentation. The results show that the academic debate forms in the students oral and 

written argumentative competences, which results in the generation of deep learning, 

however, the dynamics structure itself does not allow it to be a technique capable of being 

used with certain frequency. 

 

Keywords: Deep Learning, Debate, Argumentation
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INTRODUCCIÓN 

 

El debate académico como técnica de aprendizaje cooperativo ha tenido éxito en la 

enseñanza de unidades de aprendizaje específicas en grados universitarios (Sánchez, 

2015). Es una herramienta que fortalece la capacidad de comprensión de temas complejos 

de las Ciencias Sociales, en especial de la Economía, menester de este trabajo. Además de 

fomentar el pensamiento crítico promueve una dinámica activa y de tolerancia a las 

discrepancias, características fundamentales en el aula (Bretones, 1996). Más aún, resalta 

otra cualidad también trascendental: es importante saber hablar en público, pero, es igual 

de importante, saber escuchar al público (Bonomo, 2010). 

 

En términos conceptuales, el Debate consiste en el intercambio, formal e informal, de 

información acerca de un tema realizado por los grupos bajo la dirección dinámica, precisa 

y consensuada del profesor que funge como guía, director o interrogador (Cirigliano y 

Villaverde, 1996). El éxito del mismo está condicionado a la presencia de los elementos 

siguientes: cooperación, respeto mutuo, orden de participación y uso de la palabra, 

compromiso, sinceridad y responsabilidad en la actuación de sus integrantes (Retamal, 

2008). 

 

Si bien es cierto que en el Debate todos los actores son importantes, el profesor es el 

precursor principal de esta estrategia. Éste debe tener dominio del tema; conocer en la 

medida de lo posible a los alumnos en lo individual y de su comportamiento colectivo; si 

el programa o plan de estudio no es el idóneo, adecuarlo para establecer las dinámicas; 

encontrar las vías para incentivar la polémica.  
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Son diversas las dificultades que se presentan en los procesos de aprendizaje de las 

ciencias, algunas de ellas llamadas por Campanario (1998) clásicas. En éstas considera las 

debidas a la estructura lógica de los contenidos conceptuales, el nivel de exigencia formal 

de los mismos y la influencia de los conocimientos previos y concepciones del alumno.  

 

En el mismo documento Campanario comenta que hay un cierto desplazamiento en los 

centros de interés de la investigación por factores como las concepciones epistemológicas, 

que de acuerdo a Hammer (1994), se refieren a las ideas acerca de cómo se estructura, 

cómo evoluciona y cómo se produce el conocimiento científico, o bien, a estrategias de 

razonamiento o a la metacognición, esto quiere decir que los alumnos son incapaces de 

formular sus dificultades como problemas de comprensión (Otero y Campanario, 1990; 

Campanario, 1995) en otras palabras, no saben que no saben. Lo anterior es de 

trascendencia pues señala Baker (1991) si los alumnos no son conscientes de que 

mantienen concepciones erróneas sobre los contenidos científicos, es difícil que tomen 

alguna postura para clarificar su comprensión.  

 

Por otro lado, y que no es particular de las Ciencias, en la enseñanza en cualquier nivel 

educativo, se sigue con viejos métodos. “La cuál se caracteriza por interpretar los 

fenómenos y la forma cómo funcionan por medio de teorías y leyes” (Torres, 2010, p. 

133). Si bien es cierto, que en muchas ocasiones los conceptos o conocimientos son 

explicados por el profesor como fruto de sus investigaciones, la dinámica es la misma: el 

profesor expone y el alumno escucha y anota. 
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De manera adicional, se tiene, por un lado, dificultades con las actitudes y conductas de 

cada miembro del grupo en el aprendizaje colaborativo (Fambona, Iglesias y Lozano, 

2016, p. 534). En la actualidad se le llama trabajo colaborativo, o al menos a una de las 

vertientes, cuando el profesor asesora al alumno en determinada investigación y el 

producto es una tesis de titulación de cual pueden emanar uno o dos artículos de calidad, 

sin embargo, el trabajo colaborativo es mucho más que esto. Por otro lado, los alumnos 

concluyen su grado académico sin haber logrado vincular sus aprendizajes con la realidad 

socioeconómica que le rodea (Rubio, S.F.). 

 

Este trabajo de tesis de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, con línea de 

investigación El Aprendizaje de la Ciencia y las Teorías Socioculturales, plantea como 

objetivo general: Determinar si el Debate como una Técnica de Enseñanza Aprendizaje 

coadyuva a la construcción de aprendizajes profundos, esto es, que los alumnos logren la 

capacidad de: Relacionar, Comparar, Aplicar, Generar y Reflexionar. Parte fundamental 

de tal logro, está sustentada en el desarrollo de la Argumentación Oral y Escrita, 

empleando la técnica del Debate en la Unidad de Aprendizaje Proyecto de Investigación y 

Desarrollo de la Licenciatura en Economía de la Escuela Superior de Economía del 

Instituto Politécnico Nacional.  

 

La unidad de aprendizaje Proyecto de Investigación y Desarrollo, se imparte en el séptimo 

semestre del Nivel 4 y pertenece al área de Formación Terminal e Integración de la 

Licenciatura en Economía. Es la primera de tres materias encaminadas a la formación de 

los alumnos a la investigación y qué, tiene como propósito, diseñar un proyecto de 
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investigación a partir de la metodología cualitativa, cuantitativa o mixta. De aquí la 

pertinencia del desarrollo de este trabajo de investigación. 

 

Así mismo, como objetivos específicos: emplear la técnica de Debate como dinámica 

grupal; desarrollar las competencias argumentativas orales y escritas de los alumnos; la 

aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas como exigencia activa en el proceso del 

Debate; incentivar que los alumnos a vincular los conocimientos teóricos con los prácticos; 

Aplicar la Taxonomía de John Bigss, como apoyo para determinar si la técnica del debate 

permite alcanzar el aprendizaje profundo; Complementar la taxonomía de Bigss con el 

desarrollo de otras rúbricas que permitan la evaluación de la Argumentación Oral y Escrita 

desarrollada por los estudiantes en la unidad de aprendizaje Proyecto de Investigación y 

Desarrollo considerada en este estudio de caso. 

 

De esta manera, la justificación de esta investigación, es la de subsanar o al menos mitigar 

la problemática referida en los párrafos que anteceden a este: ausencia de aprendizaje 

colaborativo, aprendizaje superficial y sin vinculación con el entorno social. El Debate, 

como una Estrategia en el proceso Enseñanza-Aprendizaje, debe ser de gran beneficio en 

el ámbito de la educación de nivel superior en las ciencias sociales, ya que comprende un 

conjunto de fases relacionadas estrechamente entre sí, entre las que se tienen: el análisis, 

diseño, producción, desarrollo y evaluación de dichas actividades (Guerrero, y Flores, 

2009), sin embargo, la pedagogía tradicional mantiene actualmente una vigencia 

importante, a pesar de sus evidentes y reconocidas limitaciones (Casal, y Granada, 2003).  
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Lo anterior, tiene dos causales, el primero de actitud. El profesor y el estudiante no rompen 

con el esquema pasivo de alumno-profesor, el profesor explica y el alumno escucha y si 

tiene dudas, las pregunta. El segundo de aptitud. El profesor al no llevar la enseñanza a 

conocimientos con mayor actualidad, además de que no hay un aseguramiento del nivel 

de conocimiento transmitido por el docente y asimilado por el alumno. En este sentido 

Ditagarcía y Moreno (2009) comentan que los educandos son llevados a un desempeño de 

entes pasivos y se desvinculan de la realidad objetiva. 

  

El debate puede ser una estrategia muy útil para el desarrollo intelectual del estudiante y 

para conectar los temas que se tratan en la universidad con los problemas sociales 

(Rodríguez, 2012). 

 

Es por lo anterior, que esta tesis se plantea las siguientes Preguntas de investigación: 

 

 ¿Por qué puede la Estrategia del Debate construir aprendizajes profundos en los 

estudiantes? 

 ¿Cómo es que los alumnos son capaces de tomar una postura activa durante el 

proceso enseñanza - aprendizaje? 

 ¿Qué características deben cumplir las unidades de aprendizaje para que puedan 

ser llevadas al Debate? 

 ¿Cuáles son las competencias que debe poseer el docente para desarrollar la 

estrategia del Debate? 
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 ¿Cuál es una rúbrica pertinente para asegurar la evaluación del aprendizaje 

profundo? 

 

La justificación para realizar este trabajo de investigación es, analizar si el debate tiene la 

capacidad de profundizar la estructura funcional de un tema mediante su exposición y 

análisis de ideas (Palomo, 2015). Si bien es cierto, que el Debate es una dinámica grupal 

que se basa en la interacción de sus participantes, también permite interpensar (Mercer, 

2000). Asimismo, la Argumentación puede ser de un uso muy importante por los 

estudiantes, al tratar de comprender problemas abiertos, de temas que no le son claros, así 

como para incrementar la comprensión de temas científicos (Andriessen, 2003). Contrario 

a lo que mi experiencia docente ha observado, los estudiantes muestran serios problemas 

para interactuar, para defender sus ideas con argumentación pertinente y sólida y lo que 

conlleva a aprendizajes superficiales, de aquí la necesidad de esta investigación: lograr en 

los alumnos los aprendizajes profundos. 

 

Además de que, uno de los objetivos más importantes de la educación debería ser, 

desarrollar en los alumnos la capacidad de argumentar, “ya que es una competencia que el 

alumnado necesitará desarrollar para desenvolverse en su vida diaria y transmitir sus 

pensamientos, defender sus ideas, mantener diálogos abiertos y comprensivos con los 

demás” García-Barrera, (2015), mientras que la de los docentes, contribuir en este 

desarrollo (Mercer, 2003).  

 

Este trabajo está conformado por tres capítulos. El primero de ellos, tiene el propósito de 

adentrar al lector con los conocimientos pertinentes y fundamentales de la investigación, por 
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lo que se realiza una precisión de conceptos tales como: Método, Metodología, Técnica y 

Estrategia; la Dinámica Grupal y la parte toral de esta investigación, el Debate. En el segundo 

capítulo se describe y abunda sobre el marco teórico; la Argumentación como eje esencial 

del Debate, desde un enfoque histórico, hasta su relación bi-causal con el Aprendizaje.  

 

Además de abordar los aportes de John Biggs en relación a una enseñanza y aprendizaje 

efectivos, así como la enseñanza y aprendizaje basados en resultados y la estructura del 

resultado del aprendizaje. El tercer capítulo describe el desarrollo experimental. Los 

diferentes escenarios puestos a prueba, hasta llegar a un esquema que cumple con el objetivo 

de esta investigación. Asimismo, emplean las rúbricas de evaluación para determinar el nivel 

de aprendizaje significativo alcanzado. Por último, se esbozan los resultados de la 

investigación, así como las limitaciones que tiene el Debate como técnica para generar 

competencias argumentativas y aprendizaje profundo en este estudio de caso.  
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CAPÍTULO 1 

EL DEBATE, CARACTERIZACIÓN Y TIPOS 

Este capítulo hace una exploración conceptual sobre términos que son utilizados en 

investigaciones sobre los tópicos desarrollados en este trabajo, que, sin embargo, son 

utilizados de manera indistinta y con frecuencia mal empleados. Muestra como en el medio 

académico se hace un uso indistinto de ellos, esto es, se utiliza un término u otro sin el menor 

reparo de su significado o acepciones. Aborda también, los fundamentos de la Dinámica de 

grupos sus objetivos y características. Asimismo, se adentra en la conceptualización sobre 

Debate, en sus diferentes tipos y características. De manera sucinta, el interés de este capítulo 

es que el lector se vaya introduciendo en el ámbito de la Dinámica grupal y el Debate en 

particular como técnica de aprendizaje significativo. 

 

1.1 Método, Metodología, Técnica y Estrategia 

En el acontecer diario de las sociedades es común que se utilicen de manera indistinta los 

términos Método, Metodología, Técnica y Estrategia, inclusive, en el medio académico los 

alumnos, administrativos y los mismos docentes cometen este tipo de atropellos 

conceptuales. Debido a lo anterior, este trabajo da inicio con las acepciones y en un momento 

dado con excepciones referentes a estos términos que serán útiles para concebir con claridad 

lo que es, el Debate. Esta investigación considera importante abordar estos puntos, porque al 

final del día, pretende ser referente de docentes, así como de otros investigadores, y que mejor 

que estos términos queden explicitados.   
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De acuerdo a la Real Academia Española (RAE) se tiene que Metodología está definida como 

Ciencia del método, o bien, como conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. Ambas acepciones conducen a Método, que, de 

acuerdo a la RAE, es el modo de decir o hacer con orden; modo de obrar o proceder, hábito 

o costumbre que cada uno tiene y observa; obra que enseña los elementos de una ciencia o 

arte; procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. 

 

Por otro lado, la RAE define a Técnica como perteneciente o relativo a las aplicaciones de 

las ciencias y las artes; dicho de una palabra o de una expresión: empleada exclusivamente, 

y con sentido distinto del vulgar, en el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etcétera; 

persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte; conjunto de 

procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o arte; habilidad para ejecutar cualquier 

cosa, o para conseguir algo. Mientras que, por estrategia, la RAE la define como arte de 

dirigir las operaciones militares; arte, traza para dirigir un asunto. Y por Estrategias de 

Enseñanza de acuerdo a Díaz Barriga (2002), quién a su vez cita a Mayer (1984), Shuell 

(1988, West, Farmer y Wolff (1991) “son los procedimientos que el agente de enseñanza 

utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en 

los alumnos”. 

 

De los dos párrafos anteriores, se puede observar porqué la confusión en el uso de estos 

términos, al menos por las personas que no están en el medio académico, esto se debe a que 

desde la misma RAE define los términos de una manera muy similar, sin embargo, como se 
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comentó en el primer párrafo, el mal empleo también se suscita en la academia. Almaguer 

(2006) manifiesta en este sentido quien se asoma por vez primera a estos conceptos podrá 

sentirlos como artificiales hasta que logre su dominio mediante la práctica, una vez alcanzado 

éste el aprendiz tendrá en sus manos valiosas herramientas para acometer el proceso de 

aprendizaje de una forma más organizada y coherente. Justo lo que persigue este trabajo de 

investigación. Por lo que ahora, se hace una revisión al respecto por autores doctos en este 

tema.  

 

El método traza el camino y la técnica muestra como recorrerlo. El método y la técnica 

representan la manera de conducir el pensamiento y las acciones para alcanzar una meta 

preestablecida Nérici (1980).  Abundando en Técnica, de acuerdo a Ramírez (2012) quién a 

su vez cita a Pozo (2000), diferencia las técnicas en motoras y cognitivas, que, a final del día, 

se basan en un aprendizaje asociativo y reproductivo. Al mismo tiempo, Ramírez, en el 

mismo documento, identifica tres fases en el desarrollo de una técnica: 

 

Fase 1. La presentación de unas instrucciones verbales a través de un modelo: puede ser un 

listado de instrucciones o la representación de modelo gráfico o la combinación de ambos, y 

de manera ideal, se debe desglosar la técnica en sus componentes mínimos, lo cual requiere 

un análisis de la tarea. 

 



11 
 

 
 

Fase 2. La práctica o ejercicio de las técnicas presentadas por parte del aprendiz hasta su 

automatización: la función de esta fase es condensar y automatizar la secuencia de acciones 

en una técnica o rutina sobre aprendida. 

Fase 2. El perfeccionamiento y transferencia de las técnicas aprendidas a nuevas tareas: se 

basa en procesos de ajuste de la técnica a las nuevas condiciones de aplicación, que implicará 

tanto procesos de generalización como de especialización. 

 

En relación con Metodología, desde una perspectiva de Ciencias de la Educación, Alcoba 

(2012) la define como la relación de métodos de enseñanza que usa un profesor y su 

articulación en el aula o no… es una enumeración de los métodos que usa y no, o al menos 

no solo, si es activa, si es participativa o si sigue o no los principios del aprendizaje 

significativo. Del mismo documento se desprenden ahora los conceptos de técnica y 

actividades las cuales las define Alcoba como concreciones del conjunto de métodos que 

usan los docentes. Lo anterior no dice mucho, sin embargo, con la tabla 1 se explicita lo 

vertido por Alcoba. 
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Tabla 1. Ejemplos de Métodos, Técnicas y Actividades  

METODOLOGÍA 

MÉTODO TÉCNICA ACTIVIDAD 

Clase 

magistral. 

Hablar en 

público. 

Presentación 

con 

diapositivas. 

Clase sobre “La influencia 

del lenguaje en la 

construcción del 

pensamiento. 

Dinámica de 

grupos. 

Ejercicio de 

sensibilización. 

Ejercicio de grupo sobre “La 

historia del barquero” 

Prácticas de 

laboratorio. 
Disección. Disección de una rana. 

Audiovisual. Videoforum. 
Videoforum sobre la película 

“Doce hombres sin piedad” 

Trabajo de 

grupo. 
Brainstorming 

Brainstorming sobre las 

diferentes aplicaciones de la 

Psicología. 

Fuente: Elaboración propia en base a Alcoba 2010 y 2012. 

 

Por lo que esta tesis, de acuerdo con Alcoba, desarrollará una metodología que emplea el 

método de dinámica de grupos y utiliza la técnica del Debate para generar competencias 

argumentativas (Carrillo y Nevado, 2017). Y de donde se puede retomar a la estrategia como 

el arte de proyectar y dirigir; el estratega proyecta, ordena y dirige las operaciones para lograr 

los objetivos propuestos (Campos, 2003). Lo que debe ser leído en el ámbito de la docencia, 

como estrategias de enseñanza, proyectar y dirigir las actividades docente-alumnos, y 

alumno-alumno, como las actividades previas, durante y posterior a las desarrolladas en el 

aula. 
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1.2 El Método de la Dinámica Grupal 

Como se verá en el siguiente punto de este capítulo, existen diferentes tipos de debate. Uno 

de ellos es, por ejemplo, cuando el debate se desarrolla de manera individual, entre dos o más 

oponentes cada uno de ellos con posturas personales. En este trabajo se considera el formato 

de equipos o grupos, por lo que está inmerso por completo en la dinámica grupal. Fue Kurt 

Lewin (1939) quién introdujo el concepto de dinámica de grupo como estudio científico en 

los pequeños grupos en los años treinta, llegaron al convencimiento que la sociedad 

necesitaba una aportación científica para un mejor conocimiento de las relaciones humanas 

y la vida de los grupos. Lewin se centró en la Filosofía y posteriormente en la Psicología, 

rama científica que fue favorita en los Estados Unidos a causa de condiciones históricas, 

sociales y económicas de la época. Para Lewin, dinámica de grupos es un conjunto de 

fenómenos que se dan en la vida de los grupos. Ya en un contexto más ad hoc a este trabajo 

de investigación se puede definir como al gran conjunto de aplicaciones prácticas 

encaminadas a la organización, manejo y conducción de grupos Anzieu y Martin (1974). 

 

En el ámbito educativo, los Objetivos de la dinámica de grupos de acuerdo con Gimenez 

(1980, p.79) son: 

• Hacer consciente a las personas de su forma de expresión y reacciones emocionales    

y de las demás personas. 

• Capacitar para percibir la consecuencia de los hechos y aprender de ellos. 
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• Posibilitar y transmitir un tratamiento democrático y científico de problemas de 

desarrollo y de actuación social y personal. 

• Transmitir puntos de vista sobre valores personales, objetivos y actuaciones. 

• Conseguir una mayor eficacia de comportamiento individual frente al ambiente. 

• Hacer consciente de los propios procesos de aprendizaje y capacitar para aprender 

cómo se aprende. 

Resulta insoslayable la caracterización que hace Cooley (1909), en relación con los Grupos, 

en especial sobre los Grupos Primarios, como él los denomina y la socialización del individuo 

o la dimensión social del yo (looking-glass self), el carácter social de la personalidad y 

naturaleza psicológica de la sociedad:  

Grupos Primarios. Son aquellos que se caracterizan por una colaboración íntima donde las 

personas viven una fusión, una relación cálida de la que surge un nosotros. Cumplen las 

siguientes condiciones: 

• Formación espontánea 

• Número restringido (todos se conocen) 

• Interacción directa, cara a cara 

• Se sienten y se saben del grupo 

• Comunicaciones sin intermediarios 

• Se favorece y confirma el yo individual. 
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Grupos Secundarios. Son aquellos caracterizados por una relación más formal, más 

funcional; buscan un interés común externo, por ejemplo, una empresa, una sociedad. 

Cumplen las siguientes condiciones: 

• Formación espontanea o artificial 

• Número amplio o sin límite (no se conocen entre sí) 

• No existe interacción directa 

• Se saben del grupo 

• La comunicación necesita intermediarios 

• No afecta, en principio, al yo individual 

 

Parte importante en la determinación de las técnicas a emplear en las dinámicas grupales son 

el Tamaño del Grupo, la Participación de Expertos y los Efectos en el Grupo (Recreas, 2016). 

 

El Tamaño del Grupo. En gran medida el comportamiento depende de este rubro. Éste se 

subdivide en Grupos Grandes cuando son más de 50 miembros. Predomina el 

desconocimiento personal. Es difícil la confianza. En las actividades es necesario prever un 

ambiente físico muy adecuado y en ellas debe haber al menos un coordinador. Se distingue 

por cierta pasividad. La información fluye casi en un solo sentido. En caso de toma de 

decisiones, se utiliza el voto. Ejemplos: Foro y Conferencia. 

 



16 
 

 
 

Grupos Medianos, entre 15 y 40 miembros. Hay conocimiento social pero no personal. 

Técnicas para estos grupos son, por ejemplo, el debate, la discusión dirigida, el coloquio y la 

mesa redonda. Se caracteriza por un mayor protagonismo y responsabilidad del grupo.  

 

Grupos Pequeños. En estos grupos, los participantes rondan entre los 12 y 15. La cohesión 

es más fácil, existe mayor seguridad y confianza. El conocimiento mutuo es personal y las 

relaciones son afectuosas. En este esquema, puede realizarse cualquier técnica grupal. Este 

tamaño de grupo es justo el que atiende esta investigación.  

 

La Participación de Expertos. Para el análisis en este trabajo se considera al docente como 

eje fundamental durante el debate, sin embargo, los alumnos previos pueden haber recurrido 

a fuentes externas, por ejemplo: entrevistas a expertos, blogs, podcasts, entre otras muchas.   

 

Efectos en el Grupo. Éstas pueden apreciarse como la satisfacción de los participantes y la 

eficacia en las tareas desarrolladas. En relación a la Satisfacción, éstas pueden ir desde 

conocerse mutuamente, pasando por la presentación y cuidado de la imagen personal, la 

comunicación grata y eficaz, hasta llegar al desempeño adecuado de roles. Por otro lado, en 

lo referente a las tareas desarrolladas, éstas se subdividen en tres. 1. Ejercicios de 

organización: a) Para la definición de objetivos, b) Para el establecimiento de normas, c) Para 

la evaluación del rendimiento; 2. Ejercicios para la toma de decisiones: a) Juegos 
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cooperativos, b) Decisiones por consenso y 3. Ejercicios para trabajar sobre 

contenido/problemas: a) Con ayuda de expertos y b) Sin participación de expertos.   

 

1.3 La Técnica del Debate. Tipos y Características 

El Debate es una técnica muy útil para el aprendizaje, que tiene como método la dinámica de 

grupos (ver figura 1) y que de manera conjunta vienen a evolucionar el desempeño del 

profesor y del estudiante respecto al proceso de formación del conocimiento, esto es, 

conforman la estrategia en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Figura 1. Estrategia y Técnica

 

Fuente: Elaboración propia con base en ITESM (s.f.) 

La estrategia, debe ser vista como una guía de acción, orientada a la obtención de ciertos 

resultados, esto es, da sentido y coordinación. Ahora bien, se pueden distinguir dos 

competencias que adquieren los alumnos y mejoran considerablemente su aprendizaje. La 

primera consiste en el cultivo de la retórica y la segunda, de la argumentación mediante la 
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contraposición de ideas y argumentos (figura 2). La utilización del Debate, implica el estudio 

de técnicas de argumentación y de retórica. Con esta retórica los alumnos desarrollan su 

capacidad investigadora, precisan los argumentos que apoyan sus tesis. Así, se consigue que 

los estudiantes realicen un trabajo de investigación y de preparación de las intervenciones. 

También ayuda a mejorar la expresión oral de los estudiantes (Rodríguez, 2010). 

 

Figura 2. Estrategia y Técnica en esta investigación 

Fuente: Elaboración propia con base en ITESM (s.f.) 

 

El uso de los Debates en el aula, ofrece a los alumnos, la oportunidad de desarrollar trabajo 

cooperativo y en colaboración. Los estudiantes discuten de forma organizada sus puntos de 

vista, basados en una argumentación conformada por previa información recabada. Esta 

técnica ayuda a los estudiantes a aprender a través de una competencia amistosa, a examinar 

temas controvertidos y “fortalecer las habilidades en las áreas de liderazgo, influencia 
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interpersonal, a la integración del equipo, a la resolución de problemas grupales y a 

exposiciones orales” (Leuser, 2003, p. 44).  

El Debate puede ser usado en todas las disciplinas y en un amplio rango de tópicos. La tabla 

2 ilustra ejemplos de temas debatibles. 

 

Tabla 2. Ejemplos de Disciplinas con Temas Debatibles 

Disciplina y ejemplo de tema debatible 

Artes 

No debe haber restricciones sobre la 

expresión artística 

Idioma 

El lenguaje no es una habilidad 

Negocios 

Las corporaciones deben ser extinguidas  

Geología 

La minería en la cima de la montaña, es 

buena para la economía.  

Educación 

Medir la inteligencia es invaluable 

 

Salud 

No hay nada malo desde una perspectiva 

moral en el uso de las drogas 

Ingeniería 

Sólo los puentes sobre agua necesitan ser 

inspeccionados de manera rutinaria 

Matemáticas 

Las matemáticas de la Primaria deberían 

limitarse en gran medida a la Aritmética 

Sociología 

Desde una perspectiva de la moral es 

aceptable romper las leyes si no se está 

de acuerdo con ellas 

Ciencia 

La teoría de la evolución está basada en 

la ciencia y en la fe 

Fuente: Elaboración propia con base en Leuser (2003, p. 1) 
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Existen diferentes tipos de debate de acuerdo al formato, al ambiente y a la preparación 

(Martínez, 2017), esto no quiere decir que sean exclusivos, puede haber la combinación de 

ellos. En el tipo Formato, entre los que destacan es el Debate Karl Popper, llamado así porque 

fue ideado por el filósofo. En este formato se requiere documentación argumentativa y 

preparación discursiva previa. Los participantes sustentan lo presentado con evidencias 

empíricas y pruebas científicas. Adelante se profundiza en éste.   

 

Acorde con Martínez (2017), el Debate Lincoln-Douglas, nombrado de esta manera por las 

discusiones de 1858 entre Abraham Lincoln presidente número 16 de los Estados Unidos de 

América y Stephen Douglas, senador del mismo país y que fuera opositor de Lincoln a la 

presidencia de esa República. Este formato se presta más a debates políticos. En él, son dos 

oponentes, inicia el primero con un discurso, se le cuestiona; continua el segundo oponente 

con su discurso, concluye y se le cuestiona. Regresa el turno al primer contendiente con una 

contra argumentación, concluye y ahora es el turno del contendiente segundo y su contra-

argumentación.  

 

Martínez también señala que el Debate Australiano, es la mezcla de los dos formatos 

anteriores. Son dos oponentes, como en el formato Lincoln-Douglas, pero en éste, los 

oponentes son equipos o grupos, se ordena su participación interna, esto es, se les asigna un 

orden como orador 1, orador 2 y orador 3. Al igual que el formato Popper, los grupos están 

previo documentados y sustentan lo expuesto. 
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El Debate Europeo, es otro formato, en el cual, a diferencia del Debate Australiano, está 

compuesto por más de dos participantes. Pueden ser tres o cuatro, e inclusive tantos como en 

sesiones tipo Naciones Unidas. 

 

Ahora bien, otro tipo de debates es de acuerdo al ambiente en el que se desarrollan. Uno de 

estos es el Político. Por ejemplo, los que se llevan a cabo, en recintos legislativos como la 

Asamblea legislativa, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. O bien, cuando está en 

disputa algún cargo de elección popular, ejemplos: candidatos a la Presidencia, a gobiernos 

estatales o municipales. 

 

Otro de acuerdo al ambiente es el Educativo. Se realiza en instituciones educativas y tiene 

varias funciones, la participación grupal, la evaluación de desempeño de los participantes y 

el desarrollo del sentido crítico entre los alumnos. 

 

Por último, una tercera vertiente en la clasificación de los debates, es de acuerdo a la 

preparación de los participantes. Uno de ellos es el Debate Informal. Este debate está basado 

en la improvisación, a los participantes tan sólo se les comunica el tema a desarrollar en el 

momento de inicio al debate, o cuando más, unos 15 minutos antes de inicio, para que 

discutan con sus respectivos equipos sobre el tema. El otro es el Debate Formal. En él se 

anuncia con un tiempo considerable para que los participantes se preparen con seriedad 

previa al evento.   
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Tabla 3. Tipos de Debate de Acuerdo con Martínez (2017) 

Tipos de Debate 

Formato Ambiente Preparación 

 Karl Popper 

 Lincoln-Douglas 

 Australiano 

 Político 

 Educativo 

 Informal 

 Formal 

Fuente: Elaboración propia con base en Martínez (2017) 

 

Otra clasificación destacada, desde una perspectiva de oposición dialógica es el de Fuentes 

y Chávez, et al (2004) “el objetivo de esta clasificación no era otro que brindar cierto contexto 

al lector que le permitiera relacionar el debate a ciertas tareas y objetivos, sin confundirlo 

con otras formas de intercambio argumentativo” (p.23). Son tres los formatos “más 

conocidos” (p.23) de Debate: el Karl Popper, el Lincoln – Douglas y el Australiano. 

 

Debate Parlamentario. Llamado así por seguir las directrices formales del Debate de los 

parlamentos en un régimen democrático. El discurso es deliberativo y tiene como referente 

la asamblea, quién decide si los puntos de vista expuestos son razonables como propuestas a 

respaldar o no. 

 

Debate de Proyectos. El centro de la controversia es el enunciado que motiva el intercambio 

de argumentos. Pero en este caso, no es sólo una proposición problemática, puede ser un 
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proyecto concreto y acotado. Este proyecto debe estar abierto a dos equipos o incluso como 

una licitación. A muchos equipos. Como características importantes en este formato están 

(p.25): 

1. La diferencia en los turnos argumentativos es que en el Debate de Proyectos no se 

usarán sólo los podios y la voz será la única herramienta persuasiva. Los miembros 

de un equipo deberán trabajar en torno a lo que se denomina “Presentaciones 

Profesionales”, es decir, deberán defender un proyecto determinado apoyados de 

presentaciones en power point, rotafolios, u otros formatos audiovisuales, con la 

asistencia de sus compañeros. 

2. Los equipos podrán ser multidisciplinarios dependiendo de la naturaleza de los 

concursos. 

3. Se puede mantener la estructura básica de tres fases, pero es necesario ser flexibles 

en la utilización del tiempo, asignándose un total de 12 a 15 minutos para ser 

libremente administrado por un equipo. Luego se replica o refuta respondiendo 

interrogaciones cruzadas tanto de su contraparte como de un jurado compuesto por 

docentes de la escuela.  

 

Litigación Oral. “En sentido estricto, las diferencias con el Debate Parlamentario radican en 

que este último está orientado hacia la derivación en una asamblea que debe escuchar las 

argumentaciones de bancadas opuestas en sus puntos de vista con el fin de tomar una 

decisión” (p.26). Como puede apreciarse, no existe diferencia alguna con el Debate 

Parlamentario, por lo tanto, el que escribe, considera que la diferencia radica en que en este 

tipo de Debate puede ser empleado para resolver conflictos. 
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Figura 3. Formatos de Debate de Oposición Dialógica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fuentes, Chávez, et al (2004) 

 

En el siguiente punto de este apartado, se abordarán los dos tipos de Debate que se han 

identificado como los más pertinentes al objetivo de esta investigación, el de Popper y el 

australiano. 

 

1.4 La Técnica del Debate a desarrollar 

Profundizando en el Debate de Karl Popper, por ser el que más está orientado a la 

argumentación científica; en la epistemología sobre procesos de aprendizaje Karl Popper en 

su obra La lógica de la Investigación Científica en su primera edición al español (1962), 

difiere de Berkeley y Hume en su propia interpretación del mundo de las cosas y de los 

hombres. De aquí que Popper aborde el problema de los límites de la ciencia y la metafísica, 

y se propone la búsqueda de un llamado criterio de demarcación, el cual no decide sobre la 
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veracidad o falsedad de una afirmación. Una proposición es científica si puede ser refutable, 

es decir, susceptible de que en algún momento se puedan plantear ensayos o pruebas para 

refutarla, independiente si se concluyen exitosas o no (Artigas, 2001). Comienza a tomar 

sentido el debate Popperiano. 

 

El pensamiento crítico para Popper es un proceso de diálogo colaborativo y progresivo. Las 

certezas que resultan de este proceso son siempre provisorias y sujetas a refutación; al 

contrario de lo que sucede con el dogma o las certezas absolutas, el producto del pensamiento 

crítico evoluciona de manera constante y requiere el debate, el desafío a su razón, para 

construir su legitimidad (Bonomo, 2010). Esto es, el debate permite el cuestionamiento del 

conocimiento actual. 

 

Popper teoriza sobre tres mundos de conocimiento. El primer mundo. Es el mundo real, la 

verdad real, el que se pretende representar: la física y la química; el segundo mundo, es el 

que se percibe, el que entra por los sentidos, el que se procesa: la cognición; el tercer mundo, 

son los producidos por la mente humana: son libros, computadoras, redes, pero también, 

teorías, modelos (Popper, 1962).  

 

Del Mundo 1, los conocimientos se crean, se discuten y de ser necesario se re-crean en el 

Mundo 2; se almacenan y transmiten en el Mundo 3, para describir y predecir el Mundo 1.  

Bajo este esquema Popperiano, el Debate está inmerso en los 3 Mundos. Como modelo de 
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aprendizaje, se ubica en el Mundo 2, aquí se discuten los conocimientos de forma colectiva, 

se concretan en conocimientos significativos; éstos son vertidos en conceptos y pueden ser 

representados en texto, mapas mentales, mapas conceptuales, tablas, diagramas, en el Mundo 

3; a su vez son correlacionados con el entorno Socioeconómico, Mundo 1. 

 

Como se ha visto el Debate es valioso en el ámbito educativo por las ya citadas características 

y aportes que éste tiene. Este trabajo se centra en concreto en el nivel superior, en la Unidad 

de Aprendizaje Proyecto de Investigación y Desarrollo. Cirigliano y Villaverde al respecto 

comentan: 

 

[El Debate] Utilizado como medio de aprendizaje, …, estimula el 

razonamiento, la capacidad de análisis crítico, la intercomunicación, el 

trabajo colectivo, la comprensión y la tolerancia. Ayuda a superar 

prejuicios e ideas preconcebidas y amplía el panorama intelectual por el 

intercambio y la actualización de las ideas, conocimientos y puntos de 

vista, a menudo dogmatizados por la falta de una saludable confrontación. 

… La experiencia ha demostrado que este tipo de aprendizaje permite 

profundizar más en temas, responde a genuinas motivaciones y produce 

satisfacción en los alumnos (1996, p.78). 
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El tema a debatir pertenece a la Unidad Temática III de la Unidad de Aprendizaje Proyecto 

de Investigación y Desarrollo. El cual, cumple con un orden determinado por la planeación 

didáctica, esto es, no hay improvisación en su elección. Asimismo, el diseño y la 

argumentación del tópico fue ideado con cuidado y esmero. El éxito depende de esto. Al 

respecto Palomo (2015, p. 46) precisa las siguientes características: 

1. El tema elegido debe ser objeto de cuestionamientos (debatible), es decir, debe poseer 

en sí mismo diferentes formas de ser abordado (diversidad de enfoques o 

interpretaciones). 

2. El director del Debate deberá llevar un esquema o plan de preguntas que serán 

registradas por escrito. 

3. Los participantes deberán conocer el tema, o por lo menos interesarse en conocerlo. 

Éste debe prepararse con antelación, lo cual implica un trabajo de investigación, 

utilizando técnicas documentales y de campo, con la finalidad de intervenir con 

suficiente criterio en la discusión o el debate. En este caso, el director (docente) 

deberá facilitar la información previa de carácter bibliográfico, materiales u 

orientaciones y asesorías que la dirección que deberán tomar las indagaciones en 

torno al tema. 

4. Es una técnica de aprendizaje participativo y de intercambio respetuoso de las ideas. 

5. Se estima que esta técnica deberá contar con la existencia de un grupo pequeño de 

entre 12 a (sic) 13 miembros. Sin embargo, en caso de grupos grandes como las aulas 

de clases (entre 30 a 40 alumnos), se pueden hacer sub-grupos cuyas funciones van a 

variar y serán guiados por sub-directores de grupos. 
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Se pueden tener ciertas reticencias al cambio. Empero, la educación Superior está en el justo 

momento de cambiar esas ideas y reivindicar su rol en la sociedad. Es en este sentido, donde 

la técnica del debate adquiere gran relevancia, ya que converge la adquisición de nuevas 

destrezas y conocimientos; como estimula la reflexión crítica sobre los mismos (Rodríguez, 

2012). Al mismo tiempo, los contenidos aprendidos en el aula pueden ser conectados con la 

realidad de la sociedad, lo que se traduce en una correlación positiva teórico-práctica. 

 

Todo emanado de un ambiente de Tolerancia como parte fundamental de la dinámica del 

Debate, que de acuerdo a la UNESCO:    

La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica 

diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de 

expresión… La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la 

comunicación y la libertad de pensamiento… La tolerancia consiste en la 

armonía en la diferencia… La tolerancia no es lo mismo que concesión, 

condescendencia o indulgencia (1995, p. 10).   

 

De lo anterior, se puede afirmar que el debate es un formato pertinente para aprender y poner 

en práctica la tolerancia. Además de acceder de manera crítica los múltiples puntos de vista 

o posturas encontradas. Sin embargo, pueden llevar a los participantes a un espectro de 

sentimientos que van desde la incomprensión hasta el rechazo. O bien, de predisposición a 

documentarse de manera sólida, de apatía o protagonismos, entre otras deformaciones 

actitudinales.  
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En este sentido, es insoslayable el desempeño del Docente y enmendar este tipo de 

alteraciones. Fuentes y Chávez et al (2004) para prevenir este tipo de problemas establecen 

precondiciones a manera de recomendaciones dirigidas a este personaje. 

 Establecer un clima de comunicación y respeto en el aula permitiendo a sus 

estudiantes hablar, opinar, comparar, discutir. 

 Formular preguntas a sus estudiantes y permitir que ellos le pregunten a usted; 

contrastar sus opiniones y valore sus contribuciones. Evitar hacer juicios 

negativos acerca de sus puntos de vista. Siempre argumente su desacuerdo y 

sométalo a discusión. 

 Escuchar a los estudiantes 

 Respetar la cultura propia de los estudiantes, sus formas de expresarse, de 

vestirse y de opinar; tome en cuenta el bagaje lingüístico de cada uno para 

enriquecerlo por medio de intercambios que amplíen sus posibilidades de 

comunicación. 

 Der el tiempo necesario para organizar mentalmente lo que quieren expresar. 

 Establecer un ambiente de colaboración; recuerdar que el trabajo colaborativo 

exige argumentar, explicar el punto de vista propio y también requiere de 

escuchar a los demás. 

 Establecer distintas formas de organización del grupo: por parejas, en equipos, 

todos juntos; entre más interacciones se generan, los estudiantes tendrán 

mayores posibilidades de conversar, discutir, exponer y reconocer diferentes 

puntos de vista y formas de pensamiento (p.107). 
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En este capítulo se presentó el debate y sus diferentes formatos, así como la factibilidad de 

temas que pueden ser llevados al debate. El formato de Popper es el más pertinente para su 

empleo en esta investigación, en el sentido de que es el que está más orientado a la ciencia, 

asimismo, el formato australiano también será empleado, éste, por considerar la participación 

grupal. De lo anterior entonces que, el formato que se utilizará en esta investigación es 

Popper-Australiano. Ahora bien, como se pudo observar también el formato Popper, requiere 

de una preparación profunda y previa sobre los temas a debatir. En otras palabras, de una 

buena argumentación, por lo qué, en el capítulo siguiente, se aborda a la argumentación, que 

es parte fundamental de un buen debate.  
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CAPÍTULO 2 

LA COMPETENCIA ARGUMENTATIVA COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL 

DEBATE 

 

Este capítulo inicia con una remembranza de la Argumentación, desde sus inicios hasta la 

época actual. Si bien es cierto que se hace desde un enfoque cronológico, solo se consideran 

las etapas más sobresalientes o significativas de la Argumentación. Por ser la Competencia 

Argumentativa la parte toral del Debate como dinámica grupal en este trabajo, se hace una 

revisión a conciencia de lo que implica aprender a Argumentar, para después pasar a la 

Argumentación para aprender.  

 

De manera adicional, se hace una revisión de las diferentes formas de evaluación de la 

Argumentación con el propósito de observar el aprendizaje producto de la dinámica del 

Debate. En este sentido, se analizan las evaluaciones de Argumentación Oral y Escrita 

durante y al término del Debate, con el fin de establecer las técnicas que tomará esta 

investigación para el desarrollo experimental del siguiente capítulo. 

 

Por último, como medida de aseguramiento del Aprendizaje Profundo por parte de los 

maestrantes, se aborda el modelo de Alineación Constructiva de John Biggs, de la que se 

desprenden  

          En la Enseñanza y el Aprendizaje Basados en los Resultados, así como, en la 

Taxonomía del Resultado del Aprendizaje, “Hay dos cambios principales. 
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Los cuantitativos: a medida que aumenta la cantidad de detalles principales 

en la respuesta de los estudiantes. Las cualitativas: a medida que los detalles 

se integran a un modelo estructural. Las fases cuantitativas se producen 

primero; después, el aprendizaje cambia cualitativamente” (Biggs, 2006, p. 

64).      

 

De acuerdo con Biggs (2006, p.6) un enfoque profundo, es aquel que va desde Relacionar, 

Aplicar, Crear, Reflexionar hasta llegar a Teorizar. Para esta evolución, que inicia con 

relacionar, pasando por aplicar, crear, reflexionar y que va hasta teorizar, el discurso 

argumentativo oral y escrito desarrollado en el proceso del Debate es el catalizador.  

 

2.1 Una aproximación a la historia de la Argumentación 

Pretender trazar un esquema del desarrollo histórico de las teorías de la Argumentación, es 

impensable sin encontrarse con al menos cuatro problemas: la periodización, la 

conceptualización, los índices descriptores más adecuados para caracterizar cada teoría y el 

más complejo, hablar de una sola macroteoría (Risco, 2015).  

 

Desde la perspectiva de la periodización, si se toman retórica y argumentación como 

sinónimos, entonces, sus orígenes se remontan al siglo VIII a. de C. pues de una metódica 

estructural ya aparecen diseminados en la Iliada de Homero –existen ciertos conflictos en 

datar esta obra, algunos investigadores la sitúan en el siglo VI a. de C.-.  Por otro lado, si 
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retórica y argumentación son cuerpos de conocimiento relacionados pero diferentes, 

entonces, los orígenes se ubican en el siglo V a. de C. pues aparece en la composición del 

manual del maestro Korax de Siracusa (Risco, 2015).   

 

A partir de este periodo de fundación y hasta el siglo XX, Breton y Gauthier (2000) 

consideran cuatro momentos de transición: el periodo fundador; el periodo de los sofistas, 

pasando por Platón y apogeo con Aristóteles; un periodo de declive que va desde el imperio 

romano hasta mediados del siglo XX; por último, el periodo de renacimiento, que va de la 

Nueva Retórica de Perelman y Olbrecht-Tyteca y que se prolonga a nuestra época.  

 

Mientras que Risco (2015) considera seis épocas: 1) la de la fundación -al igual que Breton 

y Gauthier considera el originado con Korax-, desarrollado por los sofistas y que gira en 

torno al desarrollo de técnicas de persuasión; 2) el periodo de madurez, centrado en la obra 

de Aristóteles y que se abre con la diferenciación entre persuadir y convencer, extendiéndose 

hasta la muerte de Cerón; 3) el periodo de declive, marcado por el progresivo distanciamiento 

de la argumentación respecto a la retórica; 4) el periodo de reconducción, representado por 

la asunción de la herencia argumentativa en el seno de la apologética cristiana; 5) el periodo 

de surgimiento de la argumentación académica en el seno de la escolástica y 6) la etapa de la 

refundación, originado por Perelman y Toulmin.  
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Han sido otros autores los que utilizan el término refundación, como García (2005) en su 

análisis histórico sobre el devenir de la retórica y otros que le adjudicaron a Perelman el 

término refundación como Risco (2015) por citar alguno, sin embargo, en realidad Perelman 

le llamó a su teoría Neo-retórica, basándose en la definición de Aristóteles respecto a los 

Tópicos. Para Perelman (citado por Plantin, 2012) la argumentación es una operación que 

provoca o acrecienta la adhesión de los espíritus a las tesis que se le presenta a su 

asentimiento (p.15).  

 

En esta Neo-retórica, Perelman (1958) rescató de la Cultura Griega la retórica y la dialéctica, 

él consideraba que no se debe separar la retórica-argumentación de la retórica-

ornamentación. Al referenciar Perelman a Descartes, encontró que éste no limita la razón 

únicamente al ambiente lógico-matemático, retomando la diferenciación aristotélica entre la 

lógica como ciencia demostrativa frente a la dialéctica y la retórica, en ambos casos, arte de 

lo posible, es decir, la argumentación (Buitrago, Mejía y Hernández, 2013). 

 

Mientras tanto, en ese mismo 1958 en Inglaterra, Stephen Edelston Toulmin filósofo 

doctorado por la Universidad de Cambridge diez años antes, en 1948, publica Los usos de la 

argumentación, de la que reseña Trujillo (2007) y destaca de Toulmin: 

Estamos dominados por una racionalidad restringida, abstracta y vacía de 

contenido, constreñidos por cierta forma lógico-matemática o geométrica 

de racionamiento que asume como modelo el método científico y tiene 
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como fin último la búsqueda de certezas absolutas e indiscutibles de tipo 

empírico o racional (p.159). 

 

Un amplio porcentaje de las investigaciones se basan en el modelo de Toulmin, bien sea 

como marco teórico para el análisis retórico de alumnos y docentes, o bien, como apoyo para 

una visión de la argumentación desde la formalidad y la lógica. 

 

De la misma reseña de Trujillo (2007, p.160) se destaca: 

Considera que el análisis lógico formal es incapaz de descubrir cómo 

funciona la Argumentación y la discusión crítica en el marco de las 

interacciones comunicativas cotidianas.  

Se puede considerar a la argumentación como una actividad particularmente comunicativa 

que es parte de la vida social humana, sin embargo, en diferentes culturas, la argumentación 

está presente no sólo como una práctica, si bien relevante, debida a su desarrollo y 

perpetuidad a través del tiempo, también como tema de reflexión.  

 

Aquí vale la pena mencionar el análisis de la tradición argumentativa judía y de sus 

implicaciones pedagógicas propuestas por Zittoun (2007). La tradición lógica y 

argumentativa india, la cual se cita a menudo por sus similitudes con el desarrollo occidental 

de estas disciplinas (Hamblin, 1970 y Sen, 2005). Recientemente, un volumen completo de 

la revista Internacional Argumentation se ha dedicado a la argumentación budista (Tillemans, 
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2008). En este sentido la Argumentación ha sido gradualmente sistematizada, primero ha 

sido configurada como un arte y posterior como una ciencia (Rigotti y Greco, 2009). 

 

2.2 La Argumentación como integrante fundamental del Debate 

La argumentación es una forma de discurso, que debe ser apropiada por los estudiantes y 

enseñada explícitamente en la clase de ciencias económicas. La alfabetización científica se 

consigue a partir de la lectura crítica de diferentes fuentes, la participación en debates y la 

argumentación (Sánchez, 2013). Una de las principales razones para enseñar argumentación 

en la clase de ciencias, sostienen Dankert y Ratcliffe (2008 citados por Sánchez, 2013), es 

que los estudiantes deben tener una idea clara de lo que significa la ciencia económica, 

especialmente la naturaleza social del conocimiento científico, y para ello se hace necesario 

que los alumnos construyan y analicen argumentos científicos con implicación social. 

 

Para Lithner (2006) la argumentación es un tipo de razonamiento, la cual puede ser usada por 

los estudiantes como una estrategia de aprendizaje y/o estrategia para alcanzar resultados: 

¿Por qué ellos hacen lo que hacen y no algo más? El razonamiento es la línea de pensamiento, 

la forma de pensar. El razonamiento es adoptado para producir afirmaciones y llegar a 

conclusiones. No se basa necesariamente en una lógica deductiva formal, e incluso puede ser 

incorrecta, siempre y cuando haya algún tipo de razones sensibles (al que razona) detrás del 

pensamiento. La Argumentación es la justificación, la parte del razonamiento que tiene como 

propósito conversarse a uno mismo o a alguien más, de que el razonamiento es el apropiado. 
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En particular, ante la búsqueda de solución a alguna actividad o problema, si no está claro 

cómo proceder.  

 

Por otro lado, Rigotti y Greco (2009) relacionan la argumentación con prueba y la dividen 

en dos perspectivas: analogías y diferencias. En relación a las analogías, manifiestan que, en 

un primer aspecto, la argumentación y prueba comparten la discursiva: ambas conforman un 

discurso textual –oral o escrito-, el cual está necesariamente articulado en más de un 

momento en la inter-comunicación. Esto es especialmente evidente en las pruebas 

matemáticas. Aquí –en las pruebas matemáticas-, no hay una prueba que no esté articulada 

en una hipótesis, una tesis y en una propuesta de prueba. 

 

En lo referente a diferencias Rigotti y Greco (2009), la argumentación y la prueba tienden a 

aplicarse en diferentes esferas. La prueba “no” interviene, en general, cuando se tratan hechos 

que de cierta manera están involucrados en otros (e.g. el hecho de que la casa pertenece a x 

y no a y; el hecho de que cierta persona está casada o no; el hecho de que un país está en 

guerra con otro país, o en paz; el hecho de que un juez al acusado lo absuelva o condene, 

etcétera). Por el contrario, interviene cuando se requiere establecer una estructura de la 

realidad (e.g. la aceleración constante en el fenómeno físico de la caída libre; la relación entre 

los ángulos en los triángulos; la velocidad de la luz; la velocidad del sonido…).   

 

La argumentación es una razón aplicada a la vida en su dimensión personal o colectiva: en 

la mayoría de los casos, no sólo se trata de conocimiento, sino de acción, que no opera 

únicamente, en el ámbito de los principios generales y las estructuras sólidas; también, en el 
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campo de las cosas que son de cierta manera, pero qué, podrían ser de otra, y que además, 

pueden cambiarse, hacerse o destruirse por la intervención humana, por ejemplo: “No puedo 

cambiar el uso horario del sol, pero puedo producir luz artificial”; o bien, “no puedo cambiar 

las estaciones del año, pero puedo producir frío y calor”; más ejemplos, “puedo construir 

casas y configurar sistemas informativos”, “puedo perjudicar o ayudar a otros”, “favorecer o 

dañar el balance natural”, “apoyar un consenso bondadoso o perverso”, “resolver un conflicto 

o provocarlo”.  

 

Por lo tanto, el fin apropiado de la argumentación es el área de la vida colectiva y de la 

actividad humana. La argumentación en sí misma es una acción o, para precisar, una 

interacción de naturaleza comunicativa (Rigotti, 2003).  

 

Hasta este momento, se ha abordado a la Argumentación, no sólo como un elemento de 

comunicación, o de discurso oral o escrito, también como un tipo de razonamiento. Donde 

los “razonamientos” pueden ser generados y comunicados de forma individual o colectiva y 

que, además, contribuyen a la construcción de realidades.  

 

2.3 La Argumentación y el Aprendizaje  

Ahora, se procede a abordar a la Argumentación y su relación con el Aprendizaje, 

básicamente este apartado está basado en el ensayo de Schwarz del que se desprende:  

Escribir un ensayo sobre Argumentación y Aprendizaje no sólo es difícil 

por la complejidad del proceso involucrado, también porque los términos 



39 
 

 
 

“Argumentación” y “Aprendizaje” no pueden ser concertados sin 

reflexionar sobre su “muy” apartada naturaleza (2009, p.91). 

 

El término Aprendizaje tiene un significado muy fuerte, significa muy diferentes cosas para 

los sicólogos de diferentes corrientes de pensamiento científico. Los sicólogos Socio-

culturales ven Aprendizaje como un proceso que emerge de interacciones. El Aprendizaje 

Emergente es con frecuencia referido a la comunidad, al colectivo, que desarrolla nuevas 

prácticas y produce nuevos resultados (entendimientos, know-hows, etcétera). El Aprendizaje 

Emergente es básicamente observable como el despliegue de interacciones entre la gente, en 

el uso de herramientas, etcétera. 

 

Para otros, el Aprendizaje es un cambio sicológico en el individuo, es observable 

indirectamente en sus sucesivas actividades. Investigadores que estudian el Aprendizaje 

Emergente se centran en un amplio contexto, en un colectivo con motivos comunes en el cual 

los individuos interactúan y usan herramientas y tecnologías.  Por otro lado, los 

investigadores que estudian el Aprendizaje como un Cambio Sicológico, se centran en los 

individuos. Schwarz comenta que, para su ensayo, cuando se hable del Aprendizaje 

Emergente, se utiliza sólo el término Aprendizaje y se refiere únicamente al Cambio 

Sicológico de los individuos.  

 

Asimismo, Aprendizaje es considerado en un contexto de Proceso (Argumentación) y de 

Objeto (Argumento), ambas caras de la misma moneda, el escrutinio sobre el colectivo en 

contexto y sobre el individuo, son ambos igual de relevantes. Pese a que, desde una 
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perspectiva completamente teórica, ambos enfoques de Aprendizaje son considerados 

incompatibles (Schwarz cita “situando el aprendizaje” de Greeno, 1997), el enfoque sobre 

esta controversia será completamente ecuménico por una simple razón práctica. 

 

 

2.3.1 Aprendiendo para el Argumento 

Las relaciones entre argumentación y aprendizaje son complejas. Esta complejidad depende 

en primer lugar de las múltiples facetas de la Argumentación. Rigotti y Greco (2009) 

describen muchas de estas facetas. Ellos crean el término razón con su ambiguo significado, 

tal término lo utilizan para caracterizar la relación razón y lenguaje. En contraste, la 

Argumentación la presentan como una herramienta para alcanzar metas, soportado en un 

orden para la comprensión, para la clarificación de una duda, para decidir, para resolver un 

conflicto, ampliar un conocimiento, etcétera.  

 

La relación entre Aprendizaje y Argumentación tienen al menos un par de interacciones. La 

primera consiste en la relación aprendizaje y razón, para explicar o para desafiar. La segunda, 

consiste en la relación del Aprendizaje para alcanzar una meta específica a través de la 

Argumentación. Andriessen et al. en su libro Learning to argue (2003), clarifica esta 

distinción: involucra la adquisición de habilidades como la justificación, el desafío, el contra-

desafío, o el ceder. En contraste en el mismo libro, con frecuencia se ajusta a un objetivo 

específico alcanzado a través de la Argumentación, y dentro de un entorno educativo, la meta 

(implícita) es la comprensión o la construcción de un conocimiento en particular.  
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Por lo tanto, existen dos direcciones en la relación Argumentación y Aprendizaje como 

alternativas; a lo que Schwarz (2009) se pregunta:             

¿Ambas direcciones son exclusivas entonces?, a lo que el mismo responde: 

Cuando un contra-desafío aparece en una discusión, entonces se revela una 

habilidad y su “contenido”, donde la razón está involucrada para justificar 

un argumento previo emergido y por ende, fortalece el argumento. 

Por lo tanto, están entrelazados –Argumentación y Aprendizaje- y a 

menudo parecen inseparables cuando los observamos en discusiones en el 

salón de clases (p. 93). 

 

Psicólogos del Desarrollo han estudiado la habilidad inherente de los niños para disputas o 

negociaciones. En este contexto, los niños saben cómo argumentar a muy temprana edad. A 

los tres años los niños saben mucho acerca de la forma, el contenido y la función de los 

argumentos en interacciones verbales, ya para los cinco años de edad son estupendos 

negociadores con sus padres, hermanos y compañeros (Eisenberg and Garvey, 1981; 

Maynard, 1985; Stein and Trabasso, 1985).  

 

Sin embargo, Schwarz citando a Kuhn (1991, 1996) y Nickersen (1986) dice que los 

hallazgos anteriores entran en conflicto con estos últimos autores. El autor de este trabajo 

difiere de Schwarz. Los hallazgos de Eisenberg and Garvey; Maynard; Stein and Trabasso 

no se contraponen con los de Kuhn y Nickersen. Los hallazgos de ambas vertientes de 

investigación se complementan, como se podrá observar en el párrafo siguiente.  
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Escudriñando en la aseveración anterior, Kuhn en su estudio de 1991 –que es el citado por 

Schwarz-, entrevista a una muestra de grupos por edades de entre 10 y 19, 20s, 40s y 60s, 

acerca de problemas sociales urbanos (e.g. ¿Que hace que el prisionero regrese a la escena 

del crimen después de haberla perpetuado?). Los entrevistados fueron analizados al presentar 

sus teorías causales. Kuhn les proporcionó evidencias que favorecían en un sentido sus 

teorías causales, después, evidencias que están en contra-sentido de sus teorías causales. Al 

hallazgo al que llega Kuhn, dice Schwarz, es que los sujetos entrevistados se ven influidos en 

su propio pensamiento por la evidencia. En este estudio, como en otros presentados por Kuhn 

y Nickerson, continúa Schwarz, muestra que la gente confunde la evidencia verdadera con 

pseudo-evidencia. Esto se hace más evidente en los adolescentes y en los ya mayores, 

mientras que las personas que rondan los 20s son los menos afectados en este aspecto. Sin 

duda alguna, este hallazgo es significativo empero, es de mayor trascendencia para los fines 

de esta investigación el siguiente: las personas con un mayor nivel de estudios son menos 

propensos a confundir la evidencia verdadera con la pseudo-evidencia, además de que estas 

personas son más estables en sus habilidades ante problemas sociales. Esta estabilidad de 

acuerdo a la etimología de Kuhn se confiere a las habilidades argumentativas; un estatus de 

habilidades generales que se desarrollan a largo de la vida. 

 

Y entonces, ¿Cómo es que se complementan los hallazgos de estos autores? De hecho, esta 

complementación viene a ser una de las conclusiones importantes de este marco teórico para 

los fines de este trabajo: el ser humano desde muy temprana edad tiene una fuerte capacidad 

para la argumentación (Eisenberg and Garvey, 1981; Maynard, 1985; Stein and Trabasso, 

1985), lo que se requiere es desarrollarla; la cual puede verse reducida en la edad adulta, sin 
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embargo, el nivel de estudios reduce esta vulnerabilidad. Es pertinente recordar que este 

trabajo está enfocado en alumnos de posgrado, esto es, en edad adulta. 

 

2.3.2 Argumentando para Aprender 

La cantidad de investigación de Argumentando para Aprender es mucho más abundante que 

el de Aprender para Argumentar, esto se debe a que iniciativas educativas se focalizan en la 

Argumentación como una herramienta para aprender contenido específico. En las últimas 

dos décadas, teóricos, empíricos y esfuerzos de diseño han realizado investigaciones en este 

sentido. Por lo tanto, este trabajo se centra en la revisión de las investigaciones realizadas 

concretamente sobre las relaciones entre las actividades argumentativas y el aprendizaje. Este 

tipo de investigaciones se puede subdividir de acuerdo con la metodología que haya sido 

utilizada. La primera es llamada Indirecta y consiste en observar a los estudiantes en 

actividades subsecuentes a la argumentación, el análisis se realiza sobre los textos 

producidos. La segunda es la Directa, en esta, la observación se efectúa durante la 

argumentación y está enfocada en la calidad del discurso oral empleado. Schwarz y esta 

investigación proponen la fusión de ambas. Abajo se abordan ambas metodologías expuestas 

en el mismo estudio de Schwarz (2009). 

 

2.3.2.1 Metodología Indirecta 

Entre las razones teóricas para observar los resultados de aprendizaje en y desde las 

actividades argumentativas, la Vygotskiana de internalización de las interacciones sociales 

es la más popular. Por tanto, es natural rastrear el aprendizaje en actividades después de la 

interacción argumentativa. Los tipos de actividades que se han utilizado para este tipo de 

propósito son diversos: desde la expresión simple de actitudes/opiniones (e.g. después de una 
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discusión), hasta entrevistas estructuradas o la redacción argumentativa de ensayos. El timing 

de estas actividades también es diverso: desde pruebas inmediatas, hasta pruebas después de 

varias semanas. En la mayoría de los estudios, la actividad posterior involucra a individuos; 

la pregunta de investigación se refiere a los efectos de la interacción en individuos. 

 

La escritura argumentativa de ensayo es problemática, ya que pueden atribuirse los sesgos y 

las debilidades en el contenido y la escritura de los argumentos vertidos. Pese a estas 

advertencias, los argumentos escritos se utilizan para medir los logros de la argumentación 

previa actividades (Kuhn et al, 1997; Schwarz et al., 2003 y Sandoval, 2003). Este tipo de 

metodologías es justificable, si el investigador tiene en cuenta que el argumento escrito es el 

producto de dos actividades, la interacción argumentativa y el proceso de escritura. 

 

Una serie de métodos han sido desarrollados para analizar textos argumentativos como parte 

central de la dinámica del Debate. El análisis más obvio, es el del cambio de punto de vista 

o actitud. Para muchos contenidos, por ejemplo, en asuntos de las ciencias sociales, el cambio 

de punto de vista ocurre como el resultado de la actividad argumentativa durante el Debate. 

Sin embargo, el aprendizaje debe ser identificado en características o rasgos más sutiles que 

cambios tan elocuentes. 

 

El segundo método más común es el estructural. Este consiste en la identificación de los 

componentes de Toulmin en el texto producido: Las citas que utilizan los estudiantes para 

soportar sus afirmaciones, o como sustentan a través de la retórica, o como respaldan sus 

explicaciones con información estadística (Sandoval y Millwood, 2005). Otro método, pero 

este concerniente a la evaluación de la forma de escritura del texto producido (también 
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llamado el nivel argumentativo del texto). Mani-Ikan (2005) integra ideas de Means y Voss 

(1996) y Kuhn (2001) para proponer cinco niveles argumentativos (p. 101): 

Nivel 1. Injustificado: Sin soporte a afirmaciones. 

Nivel 2. Unilateral: El argumento contiene afirmaciones y razonamientos, pero con un solo      

              Punto de vista. 

Nivel 3. Multilateral: El argumento contiene afirmaciones y razonamientos con puntos de  

              vista a favor o en contra, sin decidirse por alguno. 

Nivel 4. Decidido: El argumento contiene afirmaciones y razonamientos con puntos de  

              vista a favor o en contra, toma una decisión arbitraria, ni a favor o en contra. 

Nivel 5: Evaluador: El argumento contiene afirmaciones y razonamientos con puntos de 

              vista a favor y en contra, elige entre una de ellas, basado en una evaluación, 

              además de mostrar argumentos por los que no eligió la otra opción. 

 

Obviamente, el nivel depende del tema abordado. Se puede obtener un Alto-Nivel de 

argumentación para un tema y otro de Bajo-Nivel para la argumentación de otro tema.  Hay 

cambios no estructurales que se refieren a características menos holísticas de los argumentos 

escritos como la certeza. O bien, otro tipo de cambios como la empatía o la estructura de la 

trama escrita. Para observar estos cambios se deben establecer primero los argumentos 

típicos. ¿A qué se refiere Schwarz con esto? Esto se puede ejemplificar con dos trabajos de 

investigación, en éstos se analiza y propone una metodología para comparar textos escritos 

antes y después de realizar actividades argumentativas.      

 

Kuhn et al. (1997) investigaron los efectos de la interacción didáctica en el razonamiento 

argumentativo. Demostraron que, si los adolescentes o los adultos se veían impulsados a 
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encontrar consenso o comprender las diferencias de opinión en las interacciones sucesivas, 

el razonamiento argumentativo progresaba. El progreso lo midieron en ensayos escritos seis 

semanas después de la interacción mediante la identificación del número de argumentos, su 

calidad (no funcional a funcional), así como la evaluación holística de la estructura de los 

argumentos (de unilateral a multilateral). Los resultados son interesantes: primero, el hecho 

de que cambiaran de Nivel 2 a Nivel 3, o sea, el cambio de Unilateral a Multilateral; Segundo, 

aunque las opiniones no cambiaron, los adolescentes se volvieron más moderados que los 

adultos y Tercero, los adolescentes a diferencia de los adultos usaron declaraciones Meta 

cognitivas.    

 

Schwarz al respecto, comenta que la interpretación teórica de este estudio puede ser 

problemática en dos aspectos, uno de ellos es que el texto escrito del individuo representa el 

razonamiento del estudiante sobre el tema; el otro tema espinoso es que, en lo referente a la 

“interacción diádica” Kuhn y sus colegas reconocieron que en la mayoría de los diálogos 

no hay conflicto.  

 

En ambos puntos planteados por Schwarz, el que escribe este trabajo plantea que para los 

objetivos que persigue esta investigación no representan problema alguno. Primero, está 

considerado que el aprendizaje obtenido no tiene por qué ser en la misma proporción de todos 

los alumnos, esto es, el razonamiento de cada alumno puede ser en diferente proporción. En 

relación al segundo punto “espinoso” de Schwarz, este trabajo propone que en el Debate no 

se remite únicamente al conflicto, puede haber acuerdos, convergencias, etcétera. Sin 

embargo, los puntos planteados por Schwarz serán tomados en cuenta de manera propositiva, 



47 
 

 
 

esto es, se atenderán con sumo cuidado al diseñar el modelo de evaluación en el siguiente 

capítulo. 

 

Retomando a Schwarz, él dice, a pesar de los problemas –los mencionados en el párrafo 

anterior-, este estudio es valioso si en lugar de lidiar con los efectos de la interacción diádica 

sobre el razonamiento, uno se focaliza en las características argumentativas del texto. A 

partir de la aseveración anterior Schwarz et al. (2003) muestran como en una interacción 

tríadica la calidad argumentativa escrita se incrementa en estudiantes de 5 grado al redactar 

textos sobre experimentos en animales. El experimento comprendió múltiples escenarios en 

los cuales los alumnos escribieron argumentos de manera individual y de forma colaborativa.   

 

En uno de esos escenarios, las triadas presentaron textos cortos con argumentos a favor o en 

contra sobre el tema. Schwarz y colegas demostraron que los ensayos colectivos eran de la 

más alta calidad argumentativa y que los alumnos no usaban textos en sus ensayos. A 

diferencia de Kuhn y colegas, Schwarz y colegas concluyeron que el conocimiento sobre los 

experimentos en animales se construyó conjuntamente en actividades argumentativas (y no 

se incrementó ese razonamiento argumentativo). Empero, donde si confluyeron ambos 

estudios, es que, en el proceso de la argumentación, se observó una mayor socialización que 

diálogos adversarios. En suma: 

          “el efecto” en ambos estudios no determinó una correlación entre el tipo de 

diálogo y la calidad del escrito. El conjunto de condiciones – interacción 

diádica, instrucciones para la búsqueda de consensos o para comprender 

desacuerdos, así como la escritura individual- puede ser llamado diseño 

argumentativo, ya que se supone que proporciona restricciones y 



48 
 

 
 

posibilidades para la actividad argumentativa, aunque los procesos 

argumentativos no están garantizados (2003, p.102). 

 

De lo anterior, se puede establecer una conclusión previa, no existe un escenario estándar 

que asegure el razonamiento argumentativo, aunque exista actividad argumentativa, de aquí 

que este trabajo, por tanto, recurrirá a una fase de pilotaje, en la que se experimentará con 

diferentes unidades de aprendizaje, grados escolares, conformación de integrantes de 

equipos, de dinámica grupal, entre otros.                   

 

2.3.2.2 Metodología Directa 

Dentro de la argumentación para aprender y observar el nivel de aprendizaje alcanzado a 

través de la argumentación, en la metodología indirecta, abordada en el punto anterior, se 

observó que está orientada a la argumentación escrita y en un segundo momento, esto es, 

posterior al desarrollo del debate, mientras que, la metodología directa, está dedicada a la 

observación de la argumentación oral y durante el desarrollo del debate.  

 

Es pertinente subrayar que hablar está muy distante de ser siempre argumentación. 

Conflictos cognitivos (internos) o desacuerdos (externos) no desencadenan automáticamente 

los procesos argumentativos. Por ejemplo, De Vries et al. (2002) han demostrado que el 

Discurso Argumentativo no necesariamente evidencia el aprendizaje de conocimiento 

científico, pese a que se den el conjunto de condiciones mencionadas dos párrafos arriba. Sin 

embargo, este conjunto de condiciones si puede en un momento dado, facilitar el aprendizaje 

del conocimiento científico. Por ejemplo, Williams y Tolmie (2000) encontraron que los 

niños con ideas diferentes, podían sacar más provecho de las discusiones grupales, que los 
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asignados a grupos con compañeros que tenían ideas iniciales similares. El análisis sobre el 

diálogo en el comportamiento de equipos de trabajo, mostró que el conflicto intrapersonal 

disminuye en proporción con la participación en la negociación y la construcción conjunta 

de ideas de los participantes (Tessler y Nelson, 1994 y Kruger, 1993). Sin embargo, la 

conversación que se desarrolló, evidenció que no necesariamente debe haber un aporte 

argumentativo, pese a que el escenario esté bien diseñado. El estudio de los resultados del 

aprendizaje emanado posterior a las actividades argumentativas, es en general problemático, 

mientras que el estudio de los resultados del aprendizaje emanado durante las actividades 

argumentativas, que es a priori más complejo, es quizás más prometedor, ya que está 

condicionado por una identificación previa de conversación argumentativa. 

 

El trabajo ampliamente citado de Lauren Resnick y colegas (Resnick et al., 1993) es un 

excelente ejemplo de la intrincada relación entre estos dos campos de investigación: Triadas 

participaron en la argumentación colaborativa sobre el tópico de la energía nuclear y de 

manera gradual, fueron elaborando cada vez más complejos sus argumentos. El aprendizaje 

aquí surgió de la interacción de los participantes a través de actividades argumentativas (ver 

también Leitao, 2000; Pontecorvo y Girardet, 1993). En este influyente estudio, Resnick 

ostensiblemente no discutió problemas del aprendizaje surgido durante la discusión o de  

logros de aprendizaje después de la discusión. El estudio puso como primer plano, el 

despliegue de razonamiento en la conversación y se focalizó en el argumento desarrollado 

por el equipo. Resnick al centrarse en el desarrollo de argumentos colectivos, se pregunta 

¿Qué se puede decir sobre las actividades individuales después de las actividades de 

razonamiento colaborativo? 
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2.4 El Aprendizaje emanado en el Discurso Argumentativo 

El estudio del aprendizaje emanado en el discurso argumentativo ha sido especialmente 

desarrollado en el marco de actividades colaborativas en la solución de problemas. Tal marco, 

está muy distante de los entornos naturales, pues exige un diseño cuidadoso. Un primer 

acercamiento al estudio del aprendizaje emanado en la argumentación es el de Cobb y colegas 

(Cobb et al., 2001) sobre matemáticas en el salón de clases. Este enfoque, llamado Método 

Analítico, se ajusta a las discusiones dirigidas por el maestro de matemáticas a nivel Primaria.  

Entre las actividades, el diseño se vuelve a evaluar comparándolo con datos recopilados por 

métodos de triangulación.  

 

El aprendizaje emanado es observado por primera vez, a través de las prácticas matemáticas 

(desarrollos matemáticos) también emanadas y de las nuevas normas socio-matemáticas, 

luego, a través de los argumentos planteados y aceptados por el grupo y por los individuos. 

Esta perspectiva sociocultural es importante para todos los investigadores interesados en 

observar el aprendizaje en un rico contexto. Sin embargo, cuando se focaliza en la 

argumentación, la relevancia de este estudio es limitada.  

 

Para Cobb y sus colegas, la argumentación es parte del diseño: el profesor se compromete a 

invitar a todos los individuos a participar, explicar o justificar, escuchar e intentar 

comprender las explicaciones de los demás, a indicar cuando ellos consideran la solución 

como inválida, etcétera. El discurso entonces, se consideró argumentativo en general, ya que 

el profesor se comprometió a inculcar estas prácticas, aunque solo en algunos protocolos 

presentados, los estudiantes desafiaron de forma autónoma y contrarrestaron las soluciones 

de los demás: en lugar de caracterizar cualquier discurso dirigido a lograr una comprensión 
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compartida como argumentativa, de aquí que el investigador debe tener un mayor escrutinio 

para precisar los tipos de conversación argumentativa que gobiernan en el discurso en el 

salón de clases.  

 

2.5 La enseñanza y el Aprendizaje Profundo 

Como afirman (Biggs y Tang, 2011) “El sector universitario en los países de todo el mundo 

continúan cambiando a una tasa agitada”, (p. 3); una de las causas, es la movilidad estudiantil 

y que conlleva a problemas por factores sociales, culturales, o de una segunda lengua, entre 

otros; pero también existe otra fuente de diversidad, la que se debe a la “orientación 

académica y compromiso de los estudiantes” (p. 5), esto último, es fundamental en la 

Argumentación y en la técnica del Debate. 

 

Para ejemplificar el último par de renglones del párrafo anterior, Biggs y Tang crean a dos 

personajes: Susan es una alumna comprometida académicamente; brillante, le interesan sus 

estudios y se empeña por hacerlos bien. Robert, por el contrario, está en la universidad tan 

solo por la obtención de un título que le permita conseguir un empleo. 

 

Esta diversidad, es a lo que nos enfrentamos los docentes, y que, por desgracia, los “Robert” 

se presentan con frecuencia, en considerables proporciones. El reto consiste en enseñar de tal 

forma que los Robert aprendan más al modo de las Susan, punto B en la Figura 4.  
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Figura 4. Orientación del Estudiante, método de enseñanza y nivel de compromiso 

 

Fuente: Biggs (2003, p. 6) Traducción libre. 

 

Son tres los factores que operan en este esquema: 

1. Los niveles de compromiso de los estudiantes. 

2. El grado de actividad relacionada con el aprendizaje que es probable que estimule un 

método de enseñanza. 

3. La Orientación Académica de los estudiantes. 

 

De la misma figura, se puede observar que Susan, relaciona, aplica, crea, reflexiona e 

inclusive puede llegar a teorizar, mientras que Robert, memoriza y toma notas. Susan 

desarrolla un enfoque profundo, Robert un enfoque superficial (p. 6). Asimismo, en el punto 

B, que es donde el Nivel de exigencia al estudiante es Activa, la diferencia entre Robert y 

Susan no es tan grande.  
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El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), es un buen ejemplo de exigencia Activa, a los 

estudiantes les requiere que se cuestionen, que especulen para generar soluciones (p.7).  La 

enseñanza reduce la brecha entre Robert y Susan, esto se debe a que el ambiente de enseñanza 

requiere que los estudiantes realicen actividades de aprendizaje diseñadas para ayudarles a 

lograr los resultados esperados. 

 

Por supuesto, hay límites de lo que pueden hacer los estudiantes y que está más allá del 

control del profesor – la capacidad del estudiante es una de ellas-, pero, más allá de la 

capacidad, hay otros determinantes de su desempeño y que sí están al alcance de nuestro 

control: una buena enseñanza y hay que aprovecharla: 

 Una buena enseñanza consiste en conseguir que la mayoría de los  

 estudiantes utilicen los procesos de nivel cognitivo superior que 

 usan de forma espontánea los estudiantes más académicos (p. 7)  

 

Por otro lado, esto es, en relación a los estudiantes, Biggs en el mismo libro, pero en su 

segunda edición comenta que la enseñanza “funciona” haciendo que los estudiantes se 

comprometan en actividades relacionadas con el aprendizaje. (p. 27) 

 

Asimismo, el filósofo Óscar Brenifier (s.f.) propone al Debate como una herramienta para 

afrontar los desbalances entre los alumnos tipo Susan y los alumnos tipo Robert:  

Algunos alumnos parecen asimilar los conocimientos de la manera 

más natural del mundo, otros, por el contrario, no hacen más que 

golpearse una y otra vez contra un universo radicalmente extraño para 

ellos. Si los primeros aprenden, independientemente de lo que haga su 
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profesor, y casi sin su ayuda, e incluso a veces a pesar de él mismo, 

los segundos se encuentran totalmente desvalidos, pues dependen por 

completo de sus propias competencias y de sus habilidades 

personales. Son estos últimos alumnos los que, a pesar de sí mismos, 

más se pueden beneficiar del instrumento del “Debate”, incluso si su 

profesor no se siente especialmente atraído por este tipode alumnado. 

(p. 11). 

 

Por lo que, como explica Brenifier, los alumnos más desvalidos, en un momento dado, salen 

con las competencias necesarias gracias al debate. 

 

2.5.1 La Enseñanza y el Aprendizaje Basados en los Resultados 

De preocupaciones como el caso de Robert y Susan, dice Biggs (2011) “universidades de 

todo el mundo han adoptado La Enseñanza y el Aprendizaje Basados en los Resultados” (p. 

3), es que la enseñanza y el aprendizaje basados en resultados (conocida como OBTL, siglas 

que proviene: Outcomes-Based Teaching and Learning), es un marco de diseño curricular 

para la enseñanza y el aprendizaje que lo ayuda a enfocarse en "identificar primero los 

resultados o metas previstos de un módulo o programa y luego alinear la enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación para maximizar la probabilidad de que los estudiantes logran esos 

resultados u objetivos” (Deneen, Brown, Bond y Shroff, 2013). En este sentido, la OBTL es 

de gran ayuda al docente para fijarse los resultados a los que quiere llegar con los alumnos y 

entonces sí, diseñar el Debate y como guiar a los participantes para que a través de la 

argumentación se logren tales resultados. 
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En una amplia encuesta de casi 3000 docentes universitarios, Angelo y Cross (1993) 

identificaron seis grupos de objetivos que los docentes podrían abordar con la OBTL: 

1 Habilidades de pensamiento de orden superior  

2 Habilidades básicas de éxito académico  

3 Conocimientos y habilidades de una disciplina específica  

4 Liberación de artes y valores académicos  

5 Desarrollo laboral y profesional 

6 Desarrollo personal 

 

2.5.2 La Taxonomía. Estructura del Resultado del Aprendizaje 

Lo desarrollado en el punto 2.5 y 2.5.1, es lo que se conoce como el modelo de alineación 

constructiva de Biggs, de donde se deriva la taxonomía SOLO: Estructura del Resultado del 

Aprendizaje (SOLO por sus siglas en inglés: Structure of Observed Learning Outcomes). 

Ésta clasifica los resultados de aprendizaje en términos de su calidad estructural, por lo que, 

la hace útil para definir niveles de comprensión, que a su vez pueden ser utilizados para 

definir los resultados por niveles de aprendizaje (p.81). 
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Figura 5. La Taxonomía SOLO 

 

Fuente: Biggs (2006). Teaching for Quality Learning at University. p.64.  

 

 

2.6 Schwarz, Mani-Ikan y Biggs  

Este apartado, viene a plasmar de manera sintética, la amalgama de los diferentes pensadores 

abordados en puntos anteriores, con la intención de exponer al lector el marco teórico con 

que será amparada la fase experimental del siguiente capítulo. Asimismo, se plasma la 

propuesta fundamental para la evaluación de la fase mencionada. 

 

Se utiliza el Debate como medio de aprendizaje, por estimular el razonamiento, la capacidad 

de análisis crítico, la intercomunicación, el trabajo colectivo, además de que la experiencia 

ha demostrado que este tipo de aprendizaje permite profundizar más en el tema Cirigliano y 

Valverde (1996, p.78). Ahora bien, como componente toral del debate es la argumentación, 

en su forma de discurso oral y escrita. La argumentación, es esa variable que permite la 
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alfabetización científica (Sánchez, 2013). Es un tipo de razonamiento (Lithner, 2006), para 

el establecimiento de estructuras de la realidad (Rigotti y Greco (2009), como interacción de 

naturaleza comunicativa (Rigotti, 2003). 

 

Lo maravilloso de la Argumentación, es ese entrelazamiento que tiene con el Aprendizaje 

(Schwarz, 2009). En el mismo documento de Schwarz, éste, manifiesta que el Aprendizaje 

para él, significa el cambio sicológico de los individuos, lo que deja insatisfecho al que 

escribe este documento y recurre a la complementación con Biggs (2003) y el Aprendizaje 

Profundo, asunto que será abordado con mayor énfasis párrafo abajo. Continuando con 

Schwartz y su aportación a esta investigación, es que él considera no sólo pertinente, sino 

necesario que se observe el entrelazamiento de la Argumentación y el Aprendizaje, de forma 

Indirecta con la producción de textos (Kuhn et al, 1997; Schwarz et al., 2003 y Sandoval, 

2003) y en un segundo momento al debate y de forma Directa, a través del desempeño del 

discurso oral, en pleno debate (Schwartz, 2009). 
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Tabla 4. Empalme de criterios de evaluación de Mani-Ikan y Biggs  

Mani-Ikan Biggs 

Nivel 5 (N5). Evaluador: El argumento contiene 

afirmaciones y razonamientos con puntos de vista a favor 

y en contra, elige entre una de ellas, basado en una 

evaluación,             además de mostrar argumentos por 

los que no eligió la otra opción. 

Resumen Extendido (RE): 

Generaliza esa estructura y la 

transfiere a un nuevo contexto. 

Nivel 4 (N4). Decidido: El argumento contiene 

afirmaciones y razonamientos con puntos de vista a favor 

o en contra, toma una decisión arbitraria, ni a favor o en 

contra. 

Relacional (R): Relaciona varios 

aspectos y los integra en una 

estructura. 

Nivel 3 (N3). Multilateral: El argumento contiene 

afirmaciones y razonamientos con puntos de vista a favor 

o en contra, sin decidirse por alguno. 

Multiestructural (M): Comprende 

varios elementos o aspectos 

importantes, pero no los relaciona. 

Nivel 2 (N2). Unilateral: El argumento contiene 

afirmaciones y razonamientos, pero con un solo punto de 

vista. 

Uniestructural (U): Compren un 

elemento o aspecto importante 

Nivel 1 (N1). Injustificado: Sin soporte a afirmaciones. Preestructural (P): No comprende 

nada. Comprende unos conceptos 

con otros 

  Fuente: Elaboración propia en base a Mani-Ikan (2005) y Biggs (2003) 

 

La evaluación oral, estará dirigida a la evaluación individual, a cada uno de los miembros del 

equipo. Es aquí donde este trabajo propone que, se puede evidenciar con cierta facilidad, los 

primeros tres niveles de acuerdo a Mani-Ikan (2005) y los primeros tres niveles de 

compromiso, equivalentes al aprendizaje superficial de acuerdo a Biggs (2003). Mientras 

que, a través, del producto escrito, será evaluado al grupo en su conjunto. Esto es, los niveles 

4 y 5 de Mani-Ikan y los niveles de compromiso de alto nivel, correspondientes al aprendizaje 

profundo de Biggs (2003, p.6). (Ver figura 6). 
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Figura 6. Marco teórico a la Experimentación 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Hasta este momento, se ha mostrado como va amalgamado el tipo de evaluación con la 

dinámica individual o grupal de los alumnos. En el capítulo siguiente se desarrolla la 

experimentación con el fin de comprobar la hipótesis que sustenta esta investigación. 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO DE CASO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA LICENCIATURA EN ECONOMÍA 

 

En este capítulo, se aborda la fase experimental. Para tal encomienda se desarrollan en 

principio, pruebas piloto, con la finalidad de determinar un escenario pertinente en la 

dinámica del debate, así como aplicar la evaluación argumentativa escrita, desarrollada en el 

capítulo anterior. Una vez que ya se estableció tal escenario, se detalla la rúbrica que se aplica 

en la evaluación argumentativa oral, para entonces proceder a desplegar el trabajo con la 

unidad de aprendizaje y población experimental establecidas por esta investigación, y dar 

respuesta a la siguiente hipótesis: Si se utiliza el Debate como una Técnica de Enseñanza 

Aprendizaje, entonces, coadyuva a la construcción de aprendizajes profundos, esto es, que 

los alumnos logren la capacidad de: Relacionar, Comparar, Aplicar, Generar y Reflexionar. 

 

3.1 Fases de la Experimentación 

Es importante destacar que desde la observación práctica docente cotidiana, como los 

estudios realizados por Cruz y Carmona (2014), Córdova, Velásquez y Arenas (2016), entre 

muchos otros, evidencian el bajo nivel argumentativo y de pensamiento crítico de los 

alumnos de los diferentes niveles educativos. De acuerdo a Morín (2001), la construcción del 

conocimiento debe estimular la reflexión sobre el saber y favorecer la integración personal 

de los conocimientos. 
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De lo anterior, que la presente investigación consideró que el Debate es una opción viable 

para generar estas competencias argumentativas tan necesarias en el nivel de licenciatura y 

con ello, mayor aprendizaje profundo. Para este trabajo, se tomó como estudio de caso la 

Licenciatura en Economía, de la Escuela Superior de Economía del IPN. 

 

Durante el desarrollo teórico de este trabajo, se produjeron inquietudes y preguntas 

fundamentales que había que darles respuesta durante la experimentación en pruebas 

piloto. Preguntas como, ¿De cuántos integrantes deberían estar conformados los equipos?, 

¿Los integrantes deberían estar de pie o sentados?, entre otras; algunas preguntas ya no tan 

fáciles de responder, ¿Cuál sería el rol del resto del grupo durante el Debate?, ¿En qué 

consistiría la labor del Docente como Moderador?, etcétera. Mientras que, entre las 

preguntas más difíciles, ¿Cómo incentivar a los alumnos a documentarse con el nivel 

necesario para confrontar el Debate?, ¿El Debate es aplicable a cualquier Unidad de 

Aprendizaje y cualquier tópico?, ¿Cómo evaluar la Argumentación Oral y Escrita? y por 

supuesto, ¿Cómo asegurarse de que se alcanzó la construcción del Aprendizaje 

Significativo? 

 

Dado lo anterior, se estableció programar la experimentación en dos fases: fase piloto y 

fase experimental (ver Tabla 5). El objetivo de la fase piloto, determinar el escenario 

pertinente para llevar a cabo la dinámica del Debate y aplicar la evaluación argumentativa 

escrita (ver tabla 4); el objetivo de la fase experimental, la comprobación de la hipótesis 

que sustenta este trabajo, por lo qué, también fue necesario establecer la rúbrica de 

evaluación de la argumentación oral en esta fase. (véase Tabla 7). 
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Tabla 5. Programación de la fase piloto y fase experimental 

Fases Fecha Aplicado con alumnos de: 

Fase Piloto: Determinación del escenario y aplicación de la evaluación 

argumentativa escrita. 

Etapa 1 16/julio/2018 6º Semestre de Ingeniería 

en Gestión Empresarial/ 

Tecnológico de Estudios 

Superiores de Ecatepec 

Etapa 2 10/septiembre/2018 8º Semestre de Ingeniería en 

Gestión Empresarial/ 

Tecnológico de Estudios 

Superiores de Ecatepec 

Etapa 3 3/octubre/2018 9º Semestre de Ingeniería en 

Gestión Empresarial/ 

Tecnológico de Estudios 

Superiores de Ecatepec 

Fase Experimental: comprobación de la Hipótesis* 

Etapa: Preparación 

del Debate 

10/septiembre/2019 7° Semestre de la 

Licenciatura en 

Economía/ESE, IPN 

Etapa: Aplicación 17/septiembre/2019 7° Semestre de la 

Licenciatura en 

Economía/ESE, IPN 

Grupo 4EM17 con un horario 

de 08:30 a 10:00 hrs. y  

Grupo 4EM18 con un horario 

de 11:30 a 13:00 hrs. 

*Para la comprobación de la hipótesis también será necesario establecer la rúbrica para la evaluación argumentativa oral 

Fuente: Elaboración propia   
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Fase piloto 

 

Se tomó la determinación de desarrollar pruebas piloto con el fin de comprobar la viabilidad 

metodológica, de estas pruebas se obtuvo información valiosa sobre el proceso completo de 

la investigación. Si bien es cierto que existen posturas encontradas en la realización de 

pilotajes como la de Morse (1997, pp. 323-324), donde comenta que las conclusiones 

resultantes podrían ser erróneas, por no ser desarrolladas con la saturación de datos; existen 

otras voces, como las de Van Teijlingen y Hundley (2002) y Yujin (2010), que apoyan la 

práctica del pilotaje con el fin de valorar la factibilidad, la conveniencia, las limitaciones y 

hasta en un momento dado, facilitar el acceso a fondos de financiación. Esto último, fue lo 

acontecido en este trabajo. Dio pautas importantes para determinar el formato idóneo al 

momento de llevarlo a cabo con el objeto de análisis.    

Como se observó en el Capítulo 1, existen diferentes formatos de Debate, por tal, se 

construyeron diferentes escenarios, los cuales consistieron en someter a prueba la técnica del 

Debate con diferentes alternativas en cada una de sus variables, esto es, con diferentes 

poblaciones, como alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE) de sexto, octavo y 

noveno semestre del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE); así como con 

diferentes asignaturas, de esa institución: estadística inferencial con el tema Canasta Básica 

y Salario Mínimo; la asignatura Enfoque Estratégico Para la Innovación, con el tema El 

manual de Oslo en la Innovación Tecnológica; la asignatura Desarrollo de Productos y 

Servicios con Innovación Tecnológica con el tema Mejoramiento de un Servicio a Través de 

la Innovación Tecnológica. Todo esto con la firme intención de hacer ajustes a la Dinámica 

del Debate (DD), para que, cuando se aplique a la unidad de aprendizaje y población 

determinada en este trabajo sea lo más preciso de acuerdo con los objetivos pretendidos. 
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Planeación y diseño  

Se determinó que la fase piloto se desarrollaría del 15 de julio al 15 de octubre de 2018; y 

que estaría constituida por tres Etapas:1, 2 y3.  

Etapa 1. Se inicia con alumnos del menor grado, sexto semestre de IGE, con un tema de 

matemáticas y un formato de Debate muy elemental. El tema a debatir, se dejó a la 

elección del docente invitado “La Canasta Básica y Salario Mínimo”, así como la 

integración de los equipos debatientes y la organización de las argumentaciones a 

utilizarse durante el Debate. Para esto, se le proporcionó la documentación teórica 

necesaria y pertinente con relación al Debate y la Argumentación al Profesor de este 

grupo, así como una primera explicación introductoria. Posterior a que se documentó 

el profesor, se le dio una segunda elucidación para resolver sus dudas e inquietudes. 

Un día antes del Debate, se le dio al profesor un tercer esclarecimiento para resolver 

sus últimas inquietudes. De las observaciones obtenidas con esta misma población 

experimental se irían haciendo ajustes que se platicarían previamente con el Profesor 

del grupo. De esta etapa, se esperaban resultados nada ambiciosos, pero sí, basta 

experiencia.  

Etapa 2. De los resultados obtenidos de la experimentación anterior, tales como, total 

desorganización en las participaciones individuales de ambos grupos; no hubo una 

preparación argumentativa de los temas en ambos equipos; la audiencia distraída por 

completo, en actividades ajenas a las académicas. Fue necesario hacer ajustes que en 

ese momento se consideraron pertinentes en el formato del Debate: en esta ronda, se 

cambia a la población experimental, alumnos de octavo semestre de la misma 
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licenciatura, por lo tanto, también habrá cambio de asignatura y temas a debatir. 

Además de que desaparece mi rol de Observador y paso a ser el Moderador. Al mismo 

tiempo, se van cambiando de equipos participantes y tópicos a debatir. Las sesiones 

son cada semana para que los alumnos se documenten con profundidad. La manera 

en que se apoyarán para presentar su argumentación se dejó a la elección de los 

equipos con la finalidad de que se sintieran cómodos en este sentido. Aquí ya se 

esperaban buenos resultados y solides experimental. 

Etapa 3. La tercera ronda de pruebas, consiste en hacer ajustes de ser necesario al formato de 

Debate, cambio en la población experimental, ahora con alumnos de noveno semestre, 

por supuesto, diferente materia y temas a debatir. En esta ronda, se estipuló que se 

realizarán tantas pruebas como fueran necesarias, hasta definir el formato de Debate 

más pertinente y ponerlo a prueba entonces sí, con la población definida en este 

trabajo de tesis. 

 

Descripción del desempeño de las Etapas de la Fase Piloto 

Etapa 1. 

Se desarrolló con alumnos del TESE de 6° Semestre de la Ingeniería en Gestión Empresarial. 

La Materia es Estadística Inferencial II. El tópico, Regresión Lineal. El Tema “Canasta 

Básica en México y Salario Mínimo”. 

El Debate se llevó a cabo el miércoles 4 de septiembre de 2018. Previo a esto, una semana 

antes, a finales de agosto, me presenté con el grupo experimental, comentándoles de la DD, 
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los objetivos pretendidos para la investigación, así como el agradecimiento a su profesor y a 

ellos mismos. 

El formato del Debate: 2 equipos, conformados por 3 integrantes; el Docente como 

Moderador; Yo como Observador, sin voz, sólo tomando notas. Cada Equipo disponía del 

tiempo que consideraba necesario para exponer sus argumentos; Cualquiera de los 

integrantes podía hacer uso de la palabra. La participación entre los equipos fue secuencial. 

El Docente y los equipos tomaron la decisión de exponer sus argumentos apoyándose con un 

proyector y en diapositivas de Power Point. Los equipos se ubicaron frente a frente, 

permanecieron sentados, salvo el alumno que pasaba a hacer señalamientos en las 

diapositivas. El resto del grupo alrededor de las paredes del salón de clases (ver figura 7). 

Figura 7. Formato de Debate desarrollado en la Etapa 1      

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de esta etapa, fueron desalentadores, de hecho, catastróficos. Los alumnos, 

todo el grupo, se demoró más de dos semanas en preparar su argumentación, la cual consistió 

en recolectar las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

depurarla y organizarla. Posterior, analizarla con su Profesor. Inclusive el primer Debate de 

la Etapa 1, se tuvo que posponer en un par de ocasiones. 

Cuando se realizó el primer Debate, se obtuvieron las siguientes observaciones: Los equipos 

participantes, no tomaron con seriedad el evento, todo el tiempo manifestaron risas, las 

presentaciones con las que pretendían argumentar, con faltas de ortografía, no se apreciaban 

las tablas, gráficas y figuras, uno de los equipos incluso comentó que se habían equivocado 

de versión de la presentación. Los alumnos del resto del grupo, salían y entraban del salón; 

conversaban entre ellos; hablaban, veían videos o jugaban con sus celulares. Sin lugar a 

dudas, esto fue el resultado de la falta de seriedad de los alumnos, no se prepararon para la 

dinámica a pesar del retraso de más de dos semanas, tanto de los miembros de los equipos, 

como del resto de la audiencia. Por otro lado, el profesor, no tomó medidas de supervisión 

previas al Debate, por lo que, el día del evento, el escenario fue adverso.  

En la segunda ronda de la Etapa 1, la situación no cambió mucho. El resto del grupo tuvo el 

mismo comportamiento que en la primera ronda. El profesor pasó a debatir a los equipos que 

él tenía considerados con los integrantes más destacados. Los equipos participantes, 

presentaron argumentos que no revelaban en lo absoluto lo más elemental del tópico a 

desarrollar, no hubo soporte a afirmaciones, los alumnos no comprendían nada y 

confundieron los conceptos, equivalente al Nivel 1 Injustificados y Preestructurados en la 

argumentación escrita (ver tabla 4). En relación con la argumentación oral, la evaluación fue 

de Suficiente, en el contenido de la presentación, los alumnos no reconocieron problemas 
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relevantes y no presentaron argumentos y en lo referente a la Estructura de la presentación, 

no presentaron coherencia, estuvo desorganizada y confusa, además de que se interpelaban a 

tal grado que se perdió toda forma de cordura, por lo que, en Desempeño (ver tabla 5) mostró 

una completa ausencia de interacción con la audiencia. 

Etapa 2. 

En esta etapa, se involucró a los alumnos de 8° Semestre de IGE del TESE. La materia fue 

Enfoque Estratégico Para la Innovación. El tema, “El manual de Oslo en la Innovación 

Tecnológica”. La fase consistió de 2 rondas, se efectuaron el 17 y 24 de septiembre de 2018. 

El formato del Debate: 2 equipos, conformados por 3 integrantes; el Docente, en este caso 

yo mismo, como Moderador y Observador. Cada Equipo disponía de 15 minutos para 

exponer sus argumentos; Cualquiera de los integrantes podía hacer uso de la palabra. La 

participación entre los equipos fue secuencial. Los equipos tomaron la decisión de apoyarse 

en notas realizadas en sus cuadernos para exponer sus argumentos. Los equipos se ubicaron 

frente a frente, permanecieron sentados durante todo el Debate. El resto del grupo alrededor 

de las paredes del salón de clases (ver figura 8). 
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Figura 8. Formato de Debate desarrollado en la Etapa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los resultados mejoraron de manera considerable. Dos fueron las variables fundamentales 

que afectaron esta mejora: los alumnos que ya mostraron seriedad y madurez ante la dinámica 

y, que el observador, era su profesor. En la evaluación de la argumentación escrita, se alcanzó 

el nivel 4 Decidido y Racional, los argumentos contienen afirmaciones y razonamientos con 

puntos de vista a favor y en contra, así como capacidad para relacionar aspectos y los integran 

bien estructurados (ver tabla 4). Sin embargo, en relación a la argumentación oral, la 

evaluación fue de Suficiente, en el Desempeño, no hubo Interacción en el equipo (ver tabla 

5); en el Equipo A, una de las integrantes tomó una actitud de protagonismo, esto es, quería 

destacar sobre el resto de sus compañeras, lo que orilló a las demás a tomar una postura de 

timidez y poca participación. El protagonismo de la compañera del Equipo A, también se 
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transmitió al Equipo B, salvo con el tercero de los integrantes, que, pese a esto, tuvo una 

participación copiosa.  

En la segunda ronda, dejé el mismo formato, pero, al recordarles a los equipos participantes 

y el resto del grupo cuales eran los lineamientos de la DD, aproveché para de manera breve 

y con cierto sigilo hablar acerca de los valores: tolerancia y respeto, además de recordarles 

que el objetivo de la DD, es la construcción colectiva del conocimiento significativo y no de 

ver quién gana. 

Los resultados bastante positivos. La evaluación de la argumentación escrita continuó en el 

nivel 4 Decidido y Racional. La DD fluyó con armonía, efecto de haber hablado con 

antelación sobre los valores. El grupo decidió realizar algunos ajustes al formato: la 

participación sería de no más de 5 minutos por equipo, por lo que ya sería necesaria una 

persona que llevara el tiempo, el Cronometrador; esta persona a los 4.5 minutos avisaría al 

equipo que le restan 30 segundos para que se le agotara su tiempo, en caso de que siguiera 

hablando. Ya con todos estos ajustes en esta etapa, se logró incrementar la evaluación oral y 

paso de Suficiente a Excelente, en la Estructura de la presentación, ya existió la coherencia 

y en el Desempeño, la Interacción en el equipo y con el resto de la audiencia. 

Etapa 3. 

La tercera y última etapa experimental de la fase piloto, se realizó con los alumnos de 9° 

Semestre de IGE del TESE. La Unidad de Aprendizaje Desarrollo de Productos y Servicios 

con Innovación Tecnológica con el tema “Mejoramiento de un Servicio a Través de la 

Innovación Tecnológica”. La etapa consistió de 2 rondas, se efectuaron el 3 y 10 de octubre 

de 2018. El formato del Debate ya con los ajustes de las experiencias anteriores: 2 equipos, 
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conformados por 3 integrantes y 4 integrantes, en la primera y segunda ronda, 

respectivamente; el Docente, yo mismo, como Moderador y Observador. Cada Equipo 

disponía de 5 minutos para exponer sus argumentos, a los 4.5 minutos el cronometrador haría 

saber al equipo en turno de que le restarían 30 segundos, en caso de seguir hablando; cada 

equipo definió el orden de participación de cada uno de sus integrantes en el uso de la palabra 

y lo declaró antes de dar inicio el Debate (ver figura 9).  

 

Figura 9. Formato de Debate desarrollado en la Etapa 3 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

La participación entre los equipos fue secuencial. Después de las dos primeras 

participaciones por equipo, realizarían un team back de dos minutos, con la finalidad de 

hacerse comentarios entre ellos y redefinir su táctica de Argumentación, en caso de ser 
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necesario. Para darle formalidad a sus notas argumentativas, les pedí que las llevaran en 

fichas de trabajo con fuentes en formato APA y que ellos decidieran si se apoyarían con 

diapositivas en Power Point. Los equipos tomaron la decisión de apoyarse en notas realizadas 

en sus cuadernos para exponer sus argumentos. Los equipos se ubicaron frente a frente, 

permanecieron sentados durante todo el Debate. El resto del grupo alrededor de las paredes 

del salón de clases. 

Previo al Debate de la primera ronda les hablé de los valores imprescindibles en la dinámica 

del Debate: tolerancia y respeto. Para la segunda ronda esto ya no fue necesario. Además de 

incentivarlos a conseguir un nivel más que aceptable, con el argumento de que de ellos 

esperaba mucho, pues están a unos meses de ser ya ingenieros. En relación con el resto del 

grupo, ellos tendrían su participación con preguntas y comentarios, una vez que los equipos 

debatientes declararan que ya agotaron sus argumentos.  

Los resultados de esta etapa, fueron más que satisfactorios. En la evaluación de la 

argumentación escrita, se alcanzó el nivel 5 Evaluador y Resumen Extendido. En lo que 

respecta a la argumentación oral, la evaluación fue de Excelente. Todo el Debate fluyó en 

concordia; hubo intercambio de preguntas entre los equipos; comentarios de acuerdos y 

desacuerdos. En mis funciones de Moderador, les pedí que plantearan de manera alternada 

conclusiones previas, pues las finales serían cuando se abriera la dinámica con el resto del 

grupo. Se obtuvieron ambos tipos de conclusiones, las previas y las finales. Esto es, se 

construyeron los conocimientos de manera colectiva. Dejé pasar una semana después de cada 

ronda, para aplicar un cuestionario de cinco preguntas abiertas, hecho por los equipos 

participantes (Anexo 3 Cuestionario) y de esta manera saber si aún seguían en sus memorias 

los conocimientos adquiridos. La respuesta fue afirmativa. El 50% de todos los alumnos, o 
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sea, los que fueron integrantes de algún equipo debatiente y los del resto del grupo, 

respondieron de manera correcta las cinco preguntas; el 30% respondió correctamente cuatro 

preguntas y el 20% tres de las cinco respondieron correctamente. 

De las experiencias obtenidas durante la fase previa, se procedió a la fase experimental, ya 

con un formato de Debate optimo, así como del discurso apropiado para motivar e 

incentivar a los alumnos para la planeación, organización, preparación y desempeño en la 

dinámica ya con la población objetivo y en la unidad de aprendizaje en cuestión.  

 

3.1.1 Descripción del Objeto de Análisis 

La Escuela Superior de Economía (ESE), es una Unidad Académica perteneciente al Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), se ubica en la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas, Casco de 

Santo Tomás, en la Ciudad de México. Ofrece una Licenciatura en Economía (la cual se 

comenta un párrafo abajo) y estudios de posgrado, en este nivel, se oferta el Doctorado en 

Ciencias Económicas, el cual está incorporado al Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); El Doctorado 

en Gestión y Políticas de Innovación, doctorado perteneciente a la Red de Desarrollo 

Económico del IPN; La Maestría en Ciencias Económicas, maestría incorporada al PNPC 

del CONACYT y la Especialidad en Administración de Riesgos Financieros, especialidad 

incorporada al Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT. 

 

En relación a la Licenciatura en Economía, se emplea el Mapa Curricular 2011, el cual se 

desarrolla en 5 niveles que se cursan en 9 semestres, las unidades de aprendizaje están 
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ubicadas en alguna de las 5 áreas académicas: Métodos Cuantitativos, Historia y Geopolítica, 

Economía Financiera y de los Negocios y Subdirección Académica. Los alumnos tienen la 

posibilidad de cursar cualquiera de las 6 preespecialidades: Desarrollo Regional, Problemas 

de Desarrollo Económico y Social, Economía Matemática, Planificación y Gestión 

Ambiental para el Desarrollo Sustentable en México, Finanzas y Economía de los 

Transportes. 

 

El desarrollo de esta investigación se realizó en la Unidad de Aprendizaje Proyecto de 

Investigación y Desarrollo, ubicada en el Nivel IV, en el séptimo semestre de la licenciatura. 

Ésta es la primera de tres unidades de aprendizaje; la segunda, Investigación Aplicada y la 

tercera, Presentación de Resultados (Ver Anexo 1 Mapa Curricular). En la Unidad de 

Aprendizaje en análisis, se encuentra la Unidad Temática III, que tiene por nombre: Marco 

teórico contextual y formulación de hipótesis y por Unidad de Competencia: Formula 

hipótesis de investigación a partir del método cualitativo, cuantitativo o mixto. (Ver Anexo 

2 Unidad de Aprendizaje).  

 

Se seleccionó dicha Unidad de Aprendizaje por dos motivos. El primero: esta unidad de 

aprendizaje es el inicio de los alumnos de la licenciatura de Economía, para su formación 

como investigadores y con esto desarrollen la capacidad de generar conocimientos propios. 

Además de brindarles la oportunidad de titularse por la modalidad de Proyecto de 

Investigación, o bien, por la modalidad de Tesis.   
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El segundo motivo: es una de las asignaturas que imparte quien escribe, por lo que me ha 

permitido hacer diversos hallazgos. Es una asignatura que presenta dificultades a los 

alumnos, ya que, traen ciertas inercias originadas por la “pedagogía tradicional”, término 

acuñado por Casal y Granada (2003): inseguridad en la selección del tema de investigación, 

pues están acostumbrados a que el docente les marque el tema directriz; así como dificultad 

para adherirse a la metodología de la ciencia y problemas para establecer y desarrollar 

argumentación, individual y colectiva, oral y escrita. Los estudiantes están habituados a 

copiar y pegar en los textos, mientras que, en lo oral, a sólo leer sin reflexionar. 

 

Abundando en el párrafo anterior, en el trabajo de Córdova, Velásquez y Arenas (2016) sobre 

el rol de la argumentación en el pensamiento crítico, los autores muestran, por ejemplo, en 

alumnos de la licenciatura en Biología “la dificultad que evidencian los estudiantes para 

poner en ejecución este proceso discursivo” (p. 52). Mientras que, en matemáticas, para que 

se propicie la generación de argumentos en los estudiantes Dreyfus (citado en Alvarado y 

González, 2009), recomienda que éstos, se involucren en actividades a través del diálogo, 

como el Debate.  

 

Estas adversidades, son generalizadas en alumnos de nivel superior, como lo muestra Cruz y 

Carmona (2014, p. 131) 

Prácticamente la gran mayoría de los universitarios (82.93%) muestran las 

habilidades requeridas para situarse en el nivel 1 de competencia 

argumentativa (hacer enunciados). Poco más de la mitad (50.75%) de los 

participantes se ubica en el nivel 2 (contra argumentación), y un número muy 

escaso de éstos (7.55%) alcanzó en nivel 3 (refutación). Cabe destacar el 
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bajísimo número de universitarios que alcanza el nivel 3, considerado como 

el de mayor complejidad argumentativa. 

 

Y ya en particular, en el área de las Ciencias Sociales y Administrativas, que es a la que 

pertenece la licenciatura en Economía, Cruz y Carmona (2014, p.128) evidencian que estos 

alumnos, en su mayoría se ubican en el nivel 1. 

Tabla 6. Niveles de competencias argumentativas en las Ciencias Sociales y Administrativas 

de Nivel Licenciatura 

Área de Estudio Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Ciencias Sociales y Administrativas 26.35% 12.75% 2.37% 

Nota: el total es de 41.47% porque el 58.53% fueron analizados en el área de Educación y Humanidades, de 

esta manera dan el 100%. 

Fuente: Elaboración propia con base en Cruz y Carmona (2014, p.128)  

 

Por otro lado, y de una manera más específica aún, en la Evaluación Curricular del Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Economía, de la Escuela Superior de Economía, IPN (2019), 

los estudiantes encuestados declararon que “la habilidad que más desarrollan es la 

comunicación oral y escrita y, en caso contrario, se tiene el liderazgo y emprendimiento” (p. 

20). Asimismo, en el mismo documento (p. 33), el organismo acreditador el Consejo 

Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica, A. C. (CONACE) en su recomendación 

número 3 estipula: “…Los empleadores los perciben como recatados e inseguros en cuanto 

a sus conocimientos y tanto los estudiantes como los egresados plantearon esta debilidad en 

su formación”. En relación con los egresados encuestados, manifestaron que “…Las 

habilidades laborales más importantes son la toma de decisiones, la comunicación y el 

pensamiento crítico” (p.37). Tema que dirige esta investigación. 
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3.1.2 Propuesta del Formato de Debate   

 

De los resultados obtenidos del pilotaje, se consiguió determinar el formato pertinente para 

el desarrollo de la Fase Experimental ya en el objeto de estudio, la cual estuvo conformada 

por la Etapa de preparación desarrollada el 10 de septiembre de 2019 y la Etapa de 

Aplicación, el 17 de septiembre de 2019. 

 

Fase Experimental 

En esta fase, se da respuesta a la hipótesis trazada en esta investigación. No sin antes 

abordar lo referente a la evaluación argumentativa oral. Para este fin, se emplea la rúbrica 

de la Escuela de Negocios de la Universidad de Oulu (ver Tabla 7). Esta rúbrica 

originalmente fue diseñada para el nivel posgrado en ciencias sociales, sin embargo, queda 

perfecto para los fines de esta investigación, los criterios a evaluar están cuidadosamente 

definidos y explicitados: Contenido de la presentación (Argumentación; Análisis); 

Estructura de la presentación (Coherencia; Uso del tiempo); Desempeño (Interacción con 

su equipo, con el equipo contrario y con el resto de la audiencia); Ilustración (Ejemplifica 

verbal o con el apoyo del pizarrón).  

 

En lo referente a la Evaluación, es cualitativo: Excelente, Bien, y Suficiente; así como 

cuantitativo 5, 3 y 1, respectivamente, de aquí su sencillez. el peso de cada criterio es sencillo. 

Además de que los descriptores o niveles de desempeño, en cada nivel están redactados con 

claridad y fácil de observar. 
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Tabla 7. Rúbrica aplicada a todos los integrantes de ambos equipos en la Evaluación Oral 

Criterio de 

Rúbrica 

Evaluación 

Excelente (5) Bien (3) Suficiente (1) 

Contenido de 

la presentación 

 

(Argumentación; 

Análisis) 

Sabe cómo enfocar 

la presentación a la 

audiencia; justifica 

los argumentos 

creíblemente; 

presenta vínculos 

entre las cosas, así 

como una solución 

bien fundamentada. 

Presenta problemas 

clave, pero contiene 

irrelevancias; los 

argumentos son 

generalmente bien 

fundamentados pero 

algo faltantes. 

El alumno no 

reconoce 

problemas 

relevantes y no 

proporciona 

argumentos. 

 

Estructura de 

la presentación 

 

(Coherencia; 

Uso del tiempo) 

La presentación 

procede de manera 

coherente y 

equilibrada; el uso 

del tiempo se divide 

de manera 

apropiada en 

secciones y el 

orador se apega a 

los tiempos sin 

esfuerzo. 

La presentación es 

en general coherente 

y  se apega a los 

tiempos. 

La presentación es 

confusa o 

desorganizada; el 

tiempo es 

significativamente 

más corto o más 

largo que el 

establecido. 

 

Desempeño 

(Interacción con 

su equipo, con 

el equipo 

contrario y con 

el resto de la 

audiencia) 

Excelente 

interacción. Por 

ejemplo, con el uso 

del lenguaje 

adecuado y la 

comunicación no 

verbal. 

Buena interacción, 

pero pequeñas 

deficiencias pueden 

ser detectadas; El 

uso del lenguaje y la 

comunicación no 

verbal son 

generalmente 

adecuados. 

El alumno no 

interactúa; hay 

indiferencia de la 

comunicación no 

verbal y el uso del 

lenguaje hacia la 

audiencia. 

Ilustración 

(Ejemplifica 

verbal o con el 

apoyo del 

pizarrón, 

diapositivas, 

videos) 

El alumno ilustra 

con habilidad el 

tema, por ejemplo, 

con herramientas 

verbales, no 

verbales e 

ilustrativas. 

El tema presentado 

está bien ilustrado, 

pero algunas partes 

pueden permanecer 

poco claras para la 

audiencia. 

 

La ilustración es 

insuficiente; 

ilustraciones sin 

relación con el 

tema o confusas. 

         Fuente: Escuela de Negocios de la Universidad de Oulu 



79 
 

 
 

Etapa de Preparación 

Con la finalidad de dar a conocer los objetivos y pasos a seguir, así como los criterios a medir 

para documentar el desempeño de los alumnos, dos sesiones previas al debate, esto es el 10 

de septiembre expliqué la DD, mostré y comenté las rúbricas (ver Tabla 4 y Tabla 7) con la 

que se evaluará la argumentación oral y escrita, la primera de estas, o sea, la oral de manera 

individual; mientras que la escrita, por equipos (Figura 6).  A la vez que les solicité que 

organizaran a su completa decisión, dos equipos a debatir, conformados por 3 integrantes, 

uno de los tres integrantes es el líder del equipo. Les comenté que mi rol sería de observador 

y moderador, y que un alumno voluntario, independiente a los dos equipos integrados, 

realizaría las funciones de cronometrador.  

 

Por otro lado, en la misma etapa se les dio la instrucción de que los integrantes de cada 

equipo, deberían documentarse a profundidad, de manera seria y responsable, así como 

recurrir a fuentes bibliográficas diversas. El día del Debate, sus anotaciones deben estar 

plasmadas en fichas de trabajo debidamente elaboradas y tendrán la oportunidad, si 

consideran pertinente, de apoyarse en el pizarrón, diapositivas, videos o cualquier medio 

visual, recordándoles que son 5 minutos de exposición por participante el limitante 

solamente. 

En la misma etapa de preparación del Debate, se les comentó que cada equipo dispondría de 

5 minutos para exponer sus argumentos, a los 4.5 minutos el cronometrador, de ser necesario, 

haría saber al equipo en turno, levantando la mano, que les restan 30 segundos. La 

participación de los equipos sería secuencial. Después de las dos primeras rondas por equipo, 



80 
 

 
 

se realizará un team back en los lugares que ocupan de dos minutos, con la finalidad de 

intercambiar comentarios y ajustar su argumentación, de ser necesario. 

 

En relación a la distribución de los equipos el día del Debate, se les informó que los equipos 

deberán sentarse frente a frente a una distancia pertinente para que puedan ser todos 

observados por el resto de la audiencia, quienes al igual que el moderador, se sientan 

alrededor del aula. El área del pizarrón queda libre por si será usado para escribir, o en un 

momento dado, para ser proyectado el material visual (ver figura 10). 

Figura 10. Distribución de todos los participantes en el Debate. 

 

 

Asimismo, en el Debate cuando los equipos determinen que ya se agotaron sus respectivas 

argumentaciones, deberán informar al moderador, para que, el moderador abra el debate al 

resto de los alumnos, pidiéndoles que hagan preguntas o comentarios a cualquiera de los 

integrantes de ambos equipos, o bien, si ellos quieren aportar de manera directa alguna 

argumentación, cabe en ese momento tal posibilidad. De igual forma, a manera de control, si 



81 
 

 
 

el moderador considera que no se está alcanzando un nivel adecuado de conocimientos, de 

acuerdo con las rúbricas, también realizará aportes que abonen en forma de preguntas y 

comentarios directos, en un principio hacia los equipos debatientes, después al grupo en 

general. 

 

Por último, al final del Debate, ya con la participación de todo el grupo, se realizarán 

conclusiones con la finalidad de entretejer conocimientos profundos. El moderador realizará 

la evaluación oral (ver Tabla 7) en ese momento y retroalimenta a los equipos, en presencia 

de todo el grupo. En relación a la argumentación escrita, cada equipo, desarrollará un texto 

argumentativo con afirmaciones y razonamientos, con puntos de vista a favor y en contra, y 

que muestre cuál su postura final, argumentando porque no eligió la otra opción. El texto será 

entregado y evaluado una semana después (ver tabla 4), los alumnos serán retroalimentados 

en esa sesión de las evaluaciones argumentativas oral y escrita, con la participación de todo 

el grupo.  

 

3.2 Aplicación y análisis de resultados 

Entre la Etapa de preparación y la Etapa de Aplicación, los alumnos me manifestaron 

inquietudes que me permitieron darme cuenta de la seriedad con la que estaban tomando 

la DD. Algunas de esas inquietudes fueron, desde si debían vestir de manera formal, a lo 

que respondí, que era a su elección, el día del Debate, llegaron con vestimenta formal. 

Otra inquietud fue con respecto a las fichas de trabajo, que, si eran a mano o con 

computadora, me pareció pertinente responder qué, a mano, en realidad, lo importante era 
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el contenido de las fichas; una más, en relación a fuentes bibliográficas que pudiera 

recomendarles, la respuesta fue qué, estaban en toda libertad de investigar, lo único que 

les pedía, era que recordaran que las referencias eran de metodología de la ciencia y que 

deberían estar orientadas en lo general a las ciencias sociales y de poderse, en lo particular, 

en las ciencias económicas, respondí. 

  

3.2.1 Etapa de Aplicación 

Esta etapa se desarrolló el 17 de septiembre de 2019, con dos grupos de séptimo semestre de 

la licenciatura en Economía de la ESE, IPN, donde imparto la materia; el 4EM17 con un 

horario de 08:30 a 10:00 hrs. y el 4EM18 de 11:30 a 13:00 hrs. La Unidad de Aprendizaje 

“Proyecto de Investigación y Desarrollo” y la Unidad Temática III, que tiene por nombre: 

Marco teórico contextual y formulación de hipótesis y por Unidad de Competencia: Formula 

hipótesis de investigación a partir del método cualitativo, cuantitativo o mixto. 

 

A partir de las experiencias de la Fase Piloto: la importancia del docente en su rol activo 

de moderador y no quedarse de forma pasiva, tan solo de observador; la pertinencia de la 

investigación profunda y previa de la argumentación a desarrollar durante el debate; tener 

presente los valores como el respeto y tolerancia; así como no descuidar los tiempos de 

participación establecidos, fue como se desarrolló a cabo la Fase Experimental con dos 

grupos: el 4EM17 y el 4EM18. Lo plasmado en este apartado, es el desempeño del Debate 

en el grupo 4EM17. Cabe mencionar que, el desempeño y resultados de los debates del 

4EM17 y 4EM18 fueron coincidentes, tanto para la argumentación oral, como en la 

argumentación escrita. en ambos grupos. 
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El 17 de septiembre de 2019, con un horario de 08:30 a 10:00, en el salón C02 del edificio 

C de la ESE, IPN, se llevó a cabo el Debate con el grupo 4EM17. Se conformaron 2 

Equipos. El Equipo 1, estuvo integrado por M1, M2 y H1 (ver figura 11). El Equipo 2, 

integrado por M3, M4 y M5. (ver figura 12).  

 

Figura 11. Equipo 1. Integrantes M1, M2 y H1  
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Figura 12. Equipo 2. Integrantes M3, M4 y M5                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tiempos de participación, son parte importante en el formato del Debate. La 

responsabilidad de llevar a buen término esta actividad, estuvo encomendada al alumno 

H2 (ver figura 13). 

 

Figura 13. Cronometrador del Debate H2 
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Los alumnos del resto del grupo, en un principio estuvieron como espectadores, pero, al 

término del Debate también tuvieron una participación activa. Estos fueron H2, H3 y H4 

(ver figura 14). 

 

Figura 14. Alumnos que no pertenecían a ninguno de los dos equipos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se comentó con anterioridad, el tema de Debate que se desarrolló pertenece a la 

Unidad de Aprendizaje “Proyecto de Investigación y Desarrollo”, con la Unidad Temática: 

III y Unidad de Competencia “Formula hipótesis de investigación a partir del método 

cualitativo, cuantitativo o mixto”. Con el fin de hacer atractivo el Debate para los alumnos, 

se planteó un problema a resolver, pues esto demanda reflexión, búsqueda, investigación 

y no conduce a una respuesta rápida e inmediata a través de la siguiente pregunta: ¿Cuál 

metodología de investigación es mejor para las ciencias económicas, la cualitativa o la 

cuantitativa? 

 

La DD se llevó acorde a lo establecido en la Etapa de Preparación del 10 de septiembre.  

Para la descripción del Debate, hago la transcripción de lo más sobresaliente de las 
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participaciones de los debatientes. Dio inicio el equipo 1 con M1, quien apoyándose en 

fichas de trabajo (ver ANEXO 4), hizo una descripción sobre la metodología cualitativa, 

así como de sus características. 

M1: “La metodología cualitativa puede definirse como la investigación que produce datos 

descriptivos y que, de acuerdo a Quecedo, R. y Castaño C. (2002) tiene como 

características que es inductiva; que entiende el contexto y a las personas bajo una 

perspectiva holística, además de ser sensible a los efectos que el investigador, pues les da 

la capacidad de interactuar con los informantes, por lo que trata de comprender a las 

personas dentro de su marco de referencia; el investigador es objetivo, por lo que aparta 

sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. El investigador considera que todas 

las perspectivas son valiosas”  

 

Tocó el turno al equipo 2 con la participación de M3 y procedió de la misma forma, esto 

es, se apoyó en fichas de trabajo (ver ANEXO 4) e hizo lo mismo con respecto a la 

metodología cuantitativa.  

 

M3: “La metodología cuantitativa, de acuerdo a Del Cano y Silva (2013), tiene por 

principio la adopción de un criterio lógico. Gestiona relaciones intemporales entre las 

variables. Es rigurosa pues la información es recabada de manera estructurada y 

sistemática. Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base a la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías, la interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el 

conocimiento existente; la metodología sigue un patrón predecible y estructurado; de 

seguirse este proceso de manera rigurosa y, de acuerdo a ciertas reglas lógicas, los datos 
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generados poseen estándares de validez y confiabilidad, por lo que las conclusiones 

derivadas contribuyen a la generación de conocimientos”. 

 

ANÁLISIS (Rúbrica de evaluación oral): En ambos equipos, en relación al Contenido de 

la presentación: los argumentos están bien fundamentados pero, limitados {Bien (3)}. En 

la Estructura de la presentación: la presentación es general coherente y se apega a los 

tiempos {Bien (3)}. El Desempeño: El lenguaje y la comunicación no verbal son 

generalmente adecuados {Bien (3)}. La Ilustración: no se llevaron a cabo ilustraciones 

verbales {Suficiente (1)}. Lo que equivale a una evaluación de 10 puntos de 20 posibles. 

 

Regresó el turno al equipo 1 y en esta ocasión tomó la palabra M2, que en base a lo que 

planteó el equipo 2, argumentó porqué era mejor la metodología cualitativa sobre la 

cuantitativa.  

 

M2: “Desde nuestro punto de vista, la metodología cualitativa proporciona sentido a los 

datos y eso es importante en las ciencias sociales, da la oportunidad de interpretar con 

mayor profundidad los fenómenos, pues permite contextualizar el ambiente, o el entorno, 

así como los detalles, además de que da una flexibilidad que la estadística no permite”  

En el turno del equipo 2, la participante M4, argumentó porque era mejor la metodología 

cuantitativa. 

 

M4: “Nosotros pensamos que la metodología cuantitativa permite dar puntos de vista o 

llegar a conclusiones basados en magnitudes, en tasas, en índices y eso es importante, por 
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ejemplo, en el área de las finanzas. Por otro lado, se tiene la posibilidad de emplear 

diferentes herramientas estadísticas para asegurarse de que los resultados son confiables”.  

 

ANÁLISIS (Rúbrica de evaluación oral): Los dos equipos, representados en esta ronda por 

M2 y M4, mostraron confianza al hablar y en la argumentación ya utilizaron términos 

como “Desde nuestro punto de vista” y “Nosotros pensamos que”, lo que para mí significa, 

que ya hicieron suyo el Debate, en la primera ronda, los observé ajenos en su participación, 

mecanizados al hablar. El Contenido de la presentación: los argumentos están 

argumentados creíblemente, presenta vínculos entre las cosas {Excelente (5)}. La 

Estructura de la presentación: la presentación procede de manera coherente y equilibrada; 

el orador se apega a los tiempos sin esfuerzo {Excelente (5)}. El Desempeño: El lenguaje 

adecuado y la comunicación no verbal {Excelente (5)}. La Ilustración: Se presentaron 

ilustraciones, pero se pudo haber profundizado en ellas {Bien (3)}. Lo que equivale a una 

evaluación de 18 puntos de 20 posibles. 

 

Como estaba establecido, después de las dos primeras rondas, se efectuó el team back. El 

cronometrador a los 2 minutos llamó a los equipos para la reanudación del Debate. Ambos 

equipos, solicitaron que se ampliara el tiempo del team back por otros 2 minutos. En mi 

función como moderador accedí sin cortapisas. Después de estos otros 2 minutos, se 

realizó la tercera y última ronda del debate. En ambos casos, los dos equipos expusieron 

las bondades de la metodología que defendían a diferencia de las carencias de la 

metodología contraria. 
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Fue el turno del equipo 1 con H1: “A partir de la década de los 80´s de acuerdo a Reichardt 

y Cook (1980), la metodología cualitativa ha venido creciendo pues su flexibilidad, su 

carácter holístico, exploratorio e interpretativo, así como fenomenológico, relativista y 

sobre todo que se basa en la realidad, mientras que la metodología cuantitativa se le asignan 

adjetivos opuestos”. 

 

Por su parte el equipo 2 con M5 manifestó: “La metodología cuantitativa es más rigurosa 

que la cualitativa, pues de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), las 

principales características de este enfoque están referidas a su rigurosidad en el proceso de 

investigación, puesto que la información es recogida de manera estructurada y sistemática, 

la utilización de la lógica deductiva para identificar leyes causales o universales en una 

realidad externa al individuo” 

ANÁLISIS (Rúbrica de evaluación oral): Se muestra un cierto retroceso, H1 y M5, vuelven 

a presentar su argumentación como en la primera ronda, esto es, sin emotividad. El 

Contenido de la presentación: los argumentos están argumentados creíblemente, presenta 

vínculos entre las cosas {Excelente (5)}. La Estructura de la presentación: la presentación 

procede de manera coherente y equilibrada; el orador se apega a los tiempos sin esfuerzo 

{Excelente (5)}. El Desempeño: El lenguaje adecuado y la comunicación no verbal 

{Excelente (5)}. La Ilustración: Se presentaron ilustraciones, pero se pudo haber 

profundizado en ellas {Bien (3)}. Lo que equivale a una evaluación de 18 puntos de 20 

posibles. Lo que significa, que es la misma evaluación que la ronda previa al team back, 

lo que me hace pensar que la rúbrica debe considerar como criterio de evaluación también, 

la emotividad o la entonación. 
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En mi rol de moderador, consideré que era pertinente que me abstuviera de sacar 

conclusiones previas, con la firme intención de que los alumnos que no pertenecían a 

alguno de los dos equipos pudieran hacerlas sin que yo los sesgará a tal actividad. Esto 

ocurrió con la participación de H3, quién a manera de conclusión previa comentó:  

 

H3: “Yo creo que ambos equipos tienen razón, o sea que, ambas metodologías cualitativa 

y cuantitativa son correctas, más bien, lo que se tendría que analizar es para que 

investigación es la metodología adecuada” 

 

Por último, de forma abierta a todo el grupo, esto es, sin importar si se desempeñaron en 

algún equipo o no, en trabajo colaborativo, se establecieron las conclusiones finales del 

tema Debatido, aquí algunas de ellas:  

M1: “En el caso de la Ciencia Económica, existen datos llamados “atípicos” que la 

metodología cuantitativa no considera, mientras que la cualitativa si lo hace y eso es 

importante”.  

 

H2: “Lo Cuantitativo sin lo Cualitativo, no tiene ningún sentido. Sin embargo, hay 

investigaciones que requieren ser determinantes en cuestión de cifras o datos y eso, solo 

se obtiene con la metodología cuantitativa”. 

 

M3: “Ambas metodologías presentan ventajas e inconvenientes, por lo tanto, el 

investigador debe aplicar criterio y determinar cuál de ambas metodologías es la idónea 

para cada investigación en particular”.  
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M4: “El investigador no debe de desdeñar que, en un momento dado, ambas metodologías 

se pueden complementar”. 

ANÁLISIS: Como se puede observar, una vez que ha finalizado el debate, las 

participaciones individuales, son en su totalidad para complementarias, esto es, se van 

entretejiendo con el deseo de llegar a establecer la respuesta a la pregunta del debate. 

 

De lo anterior yo propuse y fue aceptado de manera unánime: “No hay una metodología 

mejor que la otra, depende del tipo de investigación que se vaya a realizar y hasta en un 

momento dado, de la capacidad del investigador para realizar cualquiera de estas 

metodologías. El ideal que debe perseguir la ciencia económica a través de la 

investigación, es la construcción de conocimientos y, bajo este mandato, si la investigación 

lo requiere, y el investigador tiene la capacidad, entonces, lo recomendable es una 

metodología con perspectiva mixta, pues al final del día, la Economía como parte de la 

ciencia social, hoy como desde su origen ha sido multiparadigmática, por lo que existen 

modos diferentes de conceptualizar y acceder a la realidad social”.  

 

3.2.2 Evaluación de la Argumentación Oral y de la Argumentación Escrita   

 

El propósito de las evaluaciones oral y escrita era determinar si se logró el Aprendizaje 

Profundo a través de la Dinámica de Debate. Bajo este precepto, como se mencionó en el 

capítulo 2 de esta tesis, la evaluación de la argumentación oral, puede ser llamada también, 

Metodología Directa, pues está dedicada a la observación de esta argumentación en 

particular, durante el desarrollo del Debate.  
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La rúbrica oral está diseñada para ser aplicada de manera individual, o sea, a cada 

integrante de los equipos que debatieron, y así es como se procedió de mi parte con todos 

los alumnos. En la primera ronda, ambos equipos, obtuvieron una evaluación de 10 puntos. 

Los dos integrantes tuvieron una participación sin involucrarse con el tema, prácticamente 

fue de recitación. De acuerdo a los criterios de la rúbrica, nunca sobrepasaron el nivel de 

Bien, incluso en el criterio de ilustración fue solo de Suficiente. En la segunda ronda, los 

dos equipos, mostraron seguridad y confianza al hablar; la evaluación alcanzada fue de 18 

puntos de los 20 posibles. Los cuatro primeros rubros ya alcanzaron el nivel de Excelente 

y el último, el de Ilustración del nivel de Bien. 

 

Se llegó el momento del team back, por lo que pensé, qué en esa retroalimentación entre 

los miembros del equipo, podría terminar de mejorar, pero, no fue así, los representantes 

de cada equipo, volvieron a tener una participación como en la primera ronda, o sea, sin 

entusiasmo. Sin embargo, la evaluación de acuerdo a la rúbrica fue de 18 puntos. (ver 

ANEXO 5).  

 

Del desempeño del Debate y resultados de la evaluación oral, concluyo que, las 

capacidades argumentativas orales individuales, son diferentes al interior de los equipos. 

Además de que la actitud de un integrante durante el desarrollo del Debate, puede en un 

momento dado, entusiasmar o desanimar, la participación de los demás compañeros. Por 

otro lado, parte trascendental de la dinámica, es justo cuando concluye el debate y se abre 

la participación a todo el grupo, pues es aquí cuando los aportes se van complementando 

para llegar a conclusiones sólidas del tema debatido. En relación a la rúbrica de evaluación, 

hizo falta un criterio que pudiera valorar la actitud de los participantes. 
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Ahora bien, en relación con la evaluación de la argumentación escrita, llamada también 

metodología indirecta, por ser aplicada una sesión posterior al desarrollo del Debate. Fue 

aplicada como rúbrica la Tabla 4 del capítulo 2 de esta tesis, pues permite de manera clara, 

la evaluación del nivel argumentativo del texto y que, además, permite también evaluar de 

forma coincidente el aprendizaje profundo de acuerdo a Biggs (2003), esta concatenación 

puede ser apreciada en la Figura 4 del mismo capítulo 2.  

 

Esta rúbrica se aplicó por equipo. En el ANEXO 6, se puede observar la rúbrica del 

equipo1 y en el ANEXO 7, el texto argumentativo del mismo equipo, que fueron evaluados 

y retroalimentados por mí, y al igual que el equipo 2, lograron el Nivel 5. Evaluador, de 

acuerdo al criterio de Mani-Ikan (2005) y de Resumen Extendido, de acuerdo a Biggs 

(2003). Lo que significa qué en ambos casos, el texto argumentativo contiene afirmaciones 

y razonamientos, desarrollados a lo largo del texto argumentativo, así como puntos de vista 

a favor y en contra, los cuales pueden observarse en la Tabla 2 del mismo texto. 

 

De manera sucinta, los resultados de la fase experimental permiten determinar que es factible 

alcanzar el aprendizaje profundo a través del empleo de la técnica del Debate, teniendo como 

eje toral la argumentación oral y la argumentación escrita, sin embargo, en el apartado 

siguiente, se profundiza en esta afirmación. 

 

3.3 Reflexiones de la fase experimental 

El Debate, es una técnica que resultó ser viable para alcanzar aprendizajes profundos en este 

estudio de caso, sin embargo, requiere de una exhausta preparación, en un principio, por parte 
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del docente; posterior, de todos los alumnos, no sólo de los integrantes de los equipos 

debatientes, también del resto de los estudiantes, lo que hace del Debate, una técnica de no 

fácil implementación. 

 

En relación a la logística, como se pudo apreciar, es necesario al menos, dedicarle toda una 

sesión a la explicación del formato del debate, esto es, el docente debe ser claro y preciso en 

cómo van a interactuar los equipos y cada uno de sus respectivos miembros. En los tiempos 

con los que dispondrán en sus participaciones, así como de los valores conductuales y de 

actitudes, como el respeto y la tolerancia, entre otros. Tres párrafos abajo, se especifican los 

tiempos requeridos para esta dinámica. 

 

Por otro lado, pero en el mismo sentido de la logística, las aulas de la Escuela Superior de 

Economía, no están acondicionadas para esta dinámica, fue necesario acomodar los pupitres 

y el escritorio de forma tal que, pudiera desarrollarse con versatilidad la dinámica y esto 

resulta ser un inconveniente. En este sentido, por fortuna, el número de alumnos por 

lineamientos de servicios escolares, para esta materia, no puede ser mayor a quince el número 

de integrantes, pero, cuando el grupo es numeroso, como se vió en el pilotaje, se complica 

en demasía. Además, es necesario recordar que los alumnos tenían la posibilidad de apoyarse 

de tecnologías de la información, algo que, en este estudio de caso, no fue necesario, pero 

que, sin embargo, de haberse requerido, esto se hubiera convertido en otra complicación.  

 

La técnica del Debate, también es severa en lo referente a la preparación previa del tema a 

debatir. Todos los estudiantes, integrantes o no de algún equipo, deben documentarse a 

profundidad con antelación, al mismo tiempo que, el Debate, es exigente en el trabajo 
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colaborativo, los integrantes de cada equipo, una vez que ya se documentaron, deben de 

reunirse días antes al evento para ponerse de acuerdo en la organización y estructura de la 

exposición argumentativa oral; y es en el texto argumentativo, donde culmina la solidez del 

trabajo colaborativo, pues es un solo texto, el que desarrollan y entregan por equipo, por lo 

que, los integrantes están comprometidos a desarrollarlo en conjunto. 

 

Retomando el punto de los tiempos que se requieren para la implementación del Debate, se 

desarrollaron de la siguiente manera, en horas de actividad docente: 1 hora previa al debate, 

1.5 horas durante el debate, 1 hora posterior al debate; en horas de aprendizaje autónomo: 3 

horas previo al debate y 3 horas posterior al debate. Lo que da un total de 9.5 horas, que 

representa el 76.9% del total del tiempo destinado para toda la Unidad de Aprendizaje, que 

entre actividades de docencia teórica y práctica y de aprendizaje autónomo considera un total 

de 13 horas (ver ANEXO 2, hoja 4). 

 

Respecto al tema a debatir, resultó ser el adecuado. En la licenciatura en Economía, se les 

induce a los estudiantes a que la “mejor” o la “única” manera de desarrollar una investigación 

es a través de la metodología cuantitativa y que cualquier aseveración que no sea emanada 

de esta metodología es sólo “intuitiva”. En este sentido, a los alumnos, se les amplió la visión 

de la metodología de investigación en las ciencias económicas.   
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CONCLUSIONES  

 

En esta tesis se determinó  que, si bien el Debate como una Técnica de enseñanza Aprendizaje 

coadyuva a la construcción de aprendizajes profundos en la Unidad de Aprendizaje Proyecto 

de Investigación y Desarrollo de la Licenciatura en Economía de la Escuela Superior de 

Economía del Instituto Politécnico Nacional,  la propia estructura de la técnica del Debate, 

no permite que sea una dinámica capaz de ser implementada de manera recurrente, esto es, 

puede ser empleada al inicio de la Unidad de Aprendizaje, o en el inicio de alguna Unidad 

Temática, pero, no para el desarrollo del día a día en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Lo anterior permite aceptar de manera parcial la hipótesis, ya que de acuerdo a la evaluación 

directa (oral) aplicada de forma individual y a la evaluación indirecta (escrita) aplicada por 

equipo, los alumnos lograron a través del desarrollo de la Argumentación Oral y Escrita, la 

capacidad de Relacionar, Comparar, Aplicar, Generar y Reflexionar, sin embargo, el uso de 

la técnica del Debate por su propia concepción, presenta ciertos inconvenientes que no la 

hacen de fácil implementación para este estudio de caso. 

 

Los párrafos que anteceden, se sustentan a continuación, con base en los hallazgos emanados 

de esta investigación.  
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El intercambio de información durante el Debate permitió la confrontación de posturas y 

concepciones que, se transmutaron al final del Debate, en conocimientos consensuados y 

que, de acuerdo con las rúbricas aplicadas, pueden ser considerados como aprendizajes 

profundos. Sin lugar a dudas, esto fue el resultado en gran medida por la participación 

entusiasta de los alumnos, al tomar una actitud activa durante el proceso, a la vez que, de 

compromiso, responsabilidad, cooperación y respeto mutuo. Sin embargo, cabe mencionar, 

qué en la rúbrica de la argumentación oral, se omitió un criterio de evaluación sobre la 

emotividad, a través por ejemplo de la entonación del discurso. 

 

El hecho de que los alumnos tuvieran inclinación por alguna de las dos metodologías de 

investigación durante el Debate, se debió a que ya estaba asignada ésta, empero, cabe señalar 

que los integrantes de los equipos y audiencia en general,  tenían cierta comprensión del 

tema, resultado en primera instancia, de la investigación que realizaron de forma individual 

y, en segunda instancia, a que a través de trabajo colaborativo, en cada equipo, organizaron 

y estructuraron la argumentación para ser presentada de forma oral. Ambas características, 

bondades que brinda el Debate. 

 

Ahora bien, esta “cierta” comprensión, comienza a transformarse de manera positiva 

durante el Debate, como se mencionó con anterioridad, por la confrontación antagónica 

argumentativa de los equipos, pero que, gracias a la apertura y receptividad de los alumnos, 

así como del rol del moderador, se llegaron a obtener conclusiones consensuadas basadas 

en argumentos con afirmaciones y razonamientos con puntos de vista a favor y en contra. 
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De esta manera, los estudiantes en lugar de tener un rol pasivo como lo hace en la 

educación tradicional, investigaron la teoría, reflexionaron, encontraron una explicación y 

establecieron una reflexión teórica. 

 

El proceso de aprendizaje continúa posterior al Debate. Es aquí, donde los alumnos, ya con 

ambas posturas argumentadas de forma oral, la propia y la del equipo oponente, en 

actividades extra aula, por equipos en trabajo colaborativo, retornan a documentarse y 

desarrollan un texto argumentativo. La evaluación de este texto argumentativo de acuerdo a 

Mani-Ikan (2005), está en el Nivel 5. Evaluador y en el de Biggs (2003), es de Resumen 

Extendido, por lo que puede concluirse que si se alcanzó el aprendizaje profundo. 

 

Asimismo, se debe de ubicar el tema a debatir apropiado y pertinente, pues de lo contrario se 

puede caer en el escenario en el cual el Debate termine por transformarse en una mesa 

redonda y no construya aprendizaje profundo para los estudiantes. 

 

En relación a la propia estructura de la técnica del Debate, ésta no permite que sea una 

dinámica capaz de ser utilizada con cierta frecuencia, debido a que las condiciones físicas 

del aula, no son las adecuadas; por otro lado, el tiempo requerido para la preparación del 

Debate, su desarrollo y posterior a éste, entre las horas de docencia frente a grupo y las horas 

de aprendizaje autónomo requeridas para la preparación del Debate y posterior a éste, 

consumen el 76.95%, lo que significa tres cuartas partes del total de tiempo destinado a toda 

la Unidad de Aprendizaje.  
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Por otro lado, también se observó la eficacia de las fichas de trabajo, estos instrumentos les 

permitieron a los alumnos clasificar, ordenar y redactar la información con rigor 

metodológico. 

 

La presente tesis, tiene el atrevimiento de hacer algunas recomendaciones tales como, 

establecer la técnica del Debate en programas de estudio de nivel licenciatura de ciencias 

sociales, de modo particular, al inicio de Unidades de Aprendizaje y Unidades Temáticas a 

manera de incentivar a los alumnos, para despertarles interés por los contenidos de tales 

Unidades, en este sentido, cabe recordar que el docente no debe soslayar el tiempo requerido 

para esto. 

 

Por otro lado, a que los diseñadores de programas de estudio, consideren a la técnica de 

Debate, para que incluyan o perfilen Unidades Temáticas para el buen desarrollo de la esta 

técnica, pues el desempeño de los alumnos puede ser de resultados excelentes como aquí se 

pudo evidenciar, al aprender a argumentar de forma oral y escrita. 

 

Asimismo, los docentes deben de capacitarse en la técnica del Debate, como en otras por 

supuesto, he ir dejando a tras a la pedagogía tradicional y transitar a las bondades alternativas 

que facilitan el aprendizaje, y que, además, lo hacen profundo y por qué no, divertido. Los 

docentes debemos crearnos un estilo pedagógico que considere a los alumnos de forma 

individual, así como su actuar en grupo y que vincule los conocimientos adquiridos en aula 
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con los fenómenos, en este caso, económicos de las sociedades, así en plural, de las 

sociedades. 

 

En relación a mi formación como docente, a lo largo de la maestría, la percepción de la 

docencia fue cambiando de forma gradual y continua hasta concluir las asignaturas. Para el 

desarrollo de las materias que llevé en el programa, lo que tenía que hacer, por supuesto, que 

era documentarme, pero, en gran medida, era reflexionar sobre mi acontecer diario en y fuera 

del aula, esto me permitió tomarle mayor sentido a mi quehacer docente. Me di cuenta 

también, que este posgrado lo estaba disfrutando más que otros que he cursado, pues aquí 

todo, absolutamente todo, está interrelacionado con mi desempeño académico habitual.   

 

Además, la maestría me ha abierto la posibilidad de explorar en la investigación educativa, 

me han surgido tantas dudas e hipótesis, que cualquiera de ellas pudiera convertirse en una 

investigación. Al mismo tiempo, considero que darle continuidad a esta investigación, traerá 

importantes aportes a la educación. Imaginemos a niños de primaria debatiendo, sobre algún 

tema de ciencias naturales, lo mismo que a un estudiante de otro nivel educativo, digamos, 

por ejemplo, posgrado, apoyándose de herramientas tecnológicas en tiempo real. O bien, 

establecer debates académicos en línea, de forma habitual, entre estudiantes de diferentes 

partes del mundo.
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