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¿Secuencias didácticas para enseñar a argumentar en 
la escuela primaria? 

Jany Cotteron 

RESUMEN 
Una vez mostrado el interés pedagógico evidente de la 
argumentación en la escuela primaria, este artículo presenta 
una serie de medios -didácticos, elaborados en el cantón de 
Ginebra (Suiza), que pueden facilitar la organización siste
nlática de la enseñanza de la argumentación. Se exponen los 
principios de organización de las secuencias didácticas sobre 
la argumentación. Se explicitan las características de los 
talleres que componen dichas secuencias. Los talleres están 
pensados en función de los problemas que los alumnos 
encuentran cuando empiezan a leer y a escribir textos 
argumentativos. Se distinguen algunos tipos de actividades, 
en función de las dimensiones argumentativas retenidas, y se 
presentan numerosos ejemplos de ejercicios para ilustrarlas. 
El artículo termina sugiriendo algunas pistas de evaluación/ 
regulación de las secuencias didácticas: las listas de control. 

PALABRAS CLAVE: Argumentación, enseñanza primaria, 
secuencIas didácticas, organización, actividades, listas de 
control. 

didácticas para enseñar a argumentar en la escuela 

en Comunicaaón, Ié'fl§ué!ieyeducación, núrn. 26, pp. 79-94. 
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¿Secuencias didácticas para enseñar a 
argumentar en la escuela primaria? 

Jany Cotteron 

En este artículo se expone un diseño didáctico en el que se hace una 
apuesta fuerte por una enseñanza precoz de la argumentación. La 
autora pasa revista a una serie de dimensiones del discurso 
argumentativo que pueden ser abordadas desde la escuela pninaria, 
explicitando cómo pueden integrase en una secuencia didáctica. Para 
ilustrar las secuencias didácticas, se proponen numerosos ejemplos de 
actividades y ejercicios. 

SOBRE EL INTERÉS PEDAGÓGICO DE ENSEÑAR 
LA ARGUMENTACiÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA 

Numerosos profesores consideran aún que la enseñanza de la argumentación debe 
reservarse a los alumnos de secundaria obligatoria y no hay por qué dirigirse a los alumnos de 
primaria, considerados demasiado jóvenes. Ahora bien, las investigaciones actuales sobre los 
textos ponen en evidencia un cierto número de capacidades rliscursivas de los niños para 
argumentar (Brassart, 1990; Golder, 1992). Estos, & su nivel y en buenas condiciones, utilizan 
esta función del lenguale psicológica y socialmente tan importante como es la de 
«argumentar», es decir, de saber defender sus ideas, ponerse de acuerdo para una acción 
común, confrontar opiniones diferentes. ¿Por qué ignorar esta función del lenguaje, dejarla 
que evolucione de manera muy desigual según el medía social y/o familiar hasta la 
adolescencia ... edad en la que estaría «permitido», sería útil aprender a argumentar? ¿En qué 
momento el cúmulo de sentimientos, la invasión del yo hasta el hastío, la desesperación o la 
rebelión, hacen que sean aún más dificil el distanciamiento de uno mismo, que es, sin 
embargo, esencial para que la razón proceda con argumentos? ¿En qué momento la 
búsqueda de soluciones pactadas se bloquea tan a menudo entre los jóvenes y los adultos? 

Sin que se pretenda que nuestros alumnos de primaria sean abogados, críticos, 
retóricos hábiles, nos parece esencia. que estas capacidades del lenguaje que aparecen 
diariamente en la comunicación oral o escrita -y esto, a veces, de manera insidiosa, indirecta
o traducidas por un comportamiento agresivo, verbal o no, sean objeto de aprendizaje 
adaptado a la edad y a las capacidades de los alumnos. 
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Sin embargo, constatamos que no es suficiente con argumentar ante los profesores 
sobre la importancia o no de tratar el texto argumentativo en la escuelc:.; primaria, con 
proporcionarles los recurso:::; para c:ue puedan comenzar este aprendizaje en su clase. Otras 
resistencias más o menos conscientes, por lo tanto más difíciles de superar, hacen que 
numerosos profesores duden de la eficacia de la tarea propuesta. Dichas resistencias se 
manifiestan a menudo a través de frases del estilo: «iEs demasiado difícill». ¿Para quién? 
¿Para los alumnos o para los profesores? Es aquí donde se plantea toda la "ambigüedad del 
rechazo. 

y es cierto que enseñar .8 los alumnos a argumentar es un ejercicio peligrosó:' Saber 
argumentar, comprender una argumentación (sobre todo cuando es indirecta) es incontesta
blemente peligroso. Es dar a los niños un cartucho de dinamita que puede hacer volar nuestra 
importancia, nuestra imagen de enseñante, de padre, de adulto. Puesto que el terreno de la 
argumentación, al contrario de la explicación científica o de la exposición no es el de lo 
«cierto» sino el de las creencias, de los valores y, por eso, nos implica no sólo intelectual
mente sino psicológicamente, afectivamente; y también porque nuestras propias relaciones 
con' la argumentación son a menudo conflictivas. Están marcadas por las representaciones 
que tenemos de nuestra capacidad para argumentar, de nuestros fracasos o éxitos en este 
ámbito, de nuestro temor o nuestra impresión de estar manipulados en nuestra vida privada o 
pública por hábiles dialécticos, de nuestro escepticismo sobre la realidad de una 
argumentación concebida como una negociación entre iguales, cuando, demasiado a menudo, 
el objetivo pretendido del que argumenta es reducir al otro al silencio y a la sumisión. 

Enseñar a los niños los recursos lingüísticos para argumentar es también obligar al 
profesor a revisar, si es necesario, la organización de su clase, la relación maestro-alumnos. 
Es saber que los alumnos no pueden trabajar en clase el texto argumentativo oral y escrito de 
forma neutra, tranquila, puesto que los temas elegidos en vistas a un aprendizaje eficaz, 
deben suscitar reacciones opuestas, opiniones distintas que hay que defender, un debate 
suficientemente comprometedor. Situación de clase que puede escapar al profesor. .. Es, pues, 
aceptar lo imprevisto... iY la contradicción! 

Es a través de estas resistencias -por otra parte muy comprensibles- que el 
.aprendizaje del texto argumentativo supera ampliamente los simple objetivos de una 
enseñanza discipiinaria. En la utilización de la lengua hay otra dimensión de las palabras. 

y si, en las secuencias de enseñanza/aprendizaje que realizamos en el Servicio de 
didáctica del francés (Département de l' Enseignement Primaire de Genéve), proponemos 
unas actividades relacionadas con los contenidos de nuestra disciplina, actividades que 
podrían parecer, a veces, muy «forzadas», muy «técnicas», no por ello perdemos de vista 
todas las dimensiones psicológicas, sociales, afectivas y culturales de la argumentación. La 
«desviación tecnicista» que se esgrime como un peligro (Colloque DFLM, Lille, 1993), 
derivado de nuestros planteamientos, no existe, si el que utiliza nuestros recursos de ense
ñanza no se queda sólo en el esquema, sino que, además, desarrolla este esquema de la 
argumentación que, a su vez, tendrá consecuencias en nuestros alumnos dado que imprime 
carácter. Aquí reside la autonomía, la profesionalización del enseñante que no aplica de una 
manera mecánica los instrumentos educativos sino que, a través de su lectura personal, 
«recrea» el objeto de enseñanza. 

Estamos convencidos de que ei éxito de cualquier actividad de aprendizaje depende, 
en primer iugar, de los enseñantes que tienen una función esencial en la articulación 
didáctica/pedagógica y que son los mediadores entre los alumnos, el objeto de aprendizaje y 
los instrumentos propuestos a través de las secuencias de aprendizaje. 
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HACIA UNA ENSEÑANZA SISTEMÁTICA DE LA ARGUMENTACiÓN 
EN LA ESCUELA PRIMARIA 

Los principios de organización <..le las secuencias didácticas 

No vamos a describir especialmente ninguna secuencia de enseñanza! aprendizaje 
realiz~da por nuestro Servicio de didáctica (Oolz & Pasquier, abril 1993, mayo 1993, Cotteron, 

- marzo 1993, 1994) pero mostraremos, en primer lugar, cómo se han construido y béljo qué 
principios (Schneuwly,1988; Oolz, 1994). A continuación, hablaremos de los diferentes ' 
objetivos de escriturallectura referentes al discurso argumentativo, abordados en distintas' 
unidades de trabajo, ilustrando, finalmente, algunos objeti'''os y contenidos de enseñanza con 
algunos ejemplos de actividades. 

Cada secuencia está organizada en cuatro grandes fases que integran las diferentes 
dimensiones del discurso argumentativo y que tienen COmo objetivo global dar a .Ios .alumnos 
los instrumentos necesarios para que desarrollen sus capacidades en la producción y la 
comprensión de textos argumentativos. 

- Primera fase: Se elaborará y discutirá con los alumnos un proyecto de producción de 
textos que terminará cuando acaben las actividades propuestas (Cf. Oolz, 1994). Se palie en 
marcha una situación de argll111entación de la cual derivan unos objetivos de aprendizaje. 

- Segunda fase: Los alumnos producen un primer texto argumentativo que permite al 
enseñante evaluar no sólo los problemas de escritura de los alumnos sino también sus 
capacidades en este ámbito. Esta primera redacción servirá asimismo para establecer un 
contrato didáctico que justifique las actividades de aprendizaje ulteriores como recursos que 
se pondrán a la disposición de los alumnos para que progresen. 

- Tercera fase: Los alumnos realizan una serie de talleres que les permiten familiari
zarse con diferentes contenidos de enseñanza propios de la argumentación (véase en el 
anexo el cuadro general). Estos talleres pueden abarcar debates, juegos de rol, ejercicios de 
comprensión, de observación, de análisis de textos, de vocabulario, de producción simplifica
da, así como ejercicios sobre las unidades lingüísticas o expresiones características de la 
argumentación. . 

- Cuarta fase: Finalmente, gracias a lo que han aprendido en Jos talleres menciona
dos, los alumnos revisan y reescriben su primer texto o escriben un nuevo texto 
argumentativo. Al comparar este texto con el primero, los alumnos y el profesor pueden medir 
los progresos alcanzados. 

Las interacciones constantes entre las actividades de lectura y escritura nos parecen 
indispensables puesto que las investigaciones actuales en didáctica muestran que cada una 
da estas actividades transforma la práctica de la otra y que producir textos ayuda a leer mejor 
(Cf.: Oolz 1994, Schneuwly, 1991, colloque OFLM, Ulle 1994). Este postulado sugiere una 

- Quinta fase: Esta fase permitiría evaluar la r.omprensión de textos argumentatívos 
por parte de los alumnos. . 

Los talleres de aprendizaje 

Los talleres de aprendizaje intentan dar respuesta a problemas de lectura y escritura 
que los alumnos encuentran y que se manifiestan en las producciones iniciales. Basándonos 
en el modelo teórico del funcionamiento de los discursos, de Bronckart et al ii (1985), de la 
Universidad de Ginebra, estos talleres incluyen contenidos de enseñanza de la argumen
tación relativos a los tres niveles de operaciones que se ponen en juego en el memento de la 
producción o de la comprensión de un texto, es decir: la situación de argumentación,la 
organización del texto argumentativo y la redacción del texto. Es cierto que un texto leído, 
escrito, hablado no es el result2do de la superposicién de es~os tres ni'/eles de operaciones 
~x:tral!ngIJISltC8S fj Ifl!~Uí~llC~J, Ji'llJ L'I10 ,::¡\J:1li ........ ;m~r;"."c¡,~n un i,-,toct"o:lm!,;n ('ons:;:m¡'e 


Ningún nivel es impermeable. El curso de la argumentación circula de un nivel al otre, 
actuando cada uno sobre el otro. 
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Con el fin de obtener la máxima eficacia pedagógica hemos decidido trabajar en estos 
talleres por Beparado los objetivos de escritura, aunque dé la impresión de que, actuando de 
este modo, las nociones p;::¡rezcan independientes y compartimentadas. Si pensamos que los 
alumncs deben captar lo que está en juego en las situaciones de argumentación e interiúrizar 
además las representaciones tal vez esquemáticas sobre el texto argumentativo, con el fin de 
construir unas capacidades discursivas y textuales, consideramos que estas representaciones 
que se han fijado sólo serán pasajeras y, en cualquier caso, no normativas. Por lo tanto, 
intentaremos mostrar a los alumnos los lazos que existen siempre entre la situación de 
intefacción, la organización del texto argumentativo y su dimensión textual, con el' fin de 
preparanes para leer y producir posteriormente unos textos argumentativos variados más 
cercanos a la realidad social. 

Los talleres de cada secuencia están enfocados como módulos de aprendizaje 
elaborados en función del cunjunto de alumnos de cada nivel de primaria. Se centran 
funddmentalmente en algunos objetivos de escritura de una manera más o menos sistemática 
y profunda. En efecto, ninguna secuencia de aprendízaje pretende pasar revista a todos los 
objetivos relacionados con problemas de lectura/escritura de textos argumentativos. En este 
caso se producirían secuencias mastodónticas, demasiado indigestas y de eficacia relativa. Es 
evidente, también, que el enseñante debe elegir y adaptar los talleres que desea realizar, en 
función de su clase. Puede <!.ecidir completar o sustituir {lnas actividades por otras similares o 
tratanas desde una perspectiva distinta en otra secuencia didáctica. 

En nuestros talleres, no proponemos tampoco tratar unos contenidos de enseñanza 
diferentes por nivel, por ejemplo: la situación de argumentación en tercero, los argumentos en 
cuarto, el esquema argumentativo en quinto, los contraargumentos en sexto... sería un 
disparate. El texto argumentativo necesita, a cierto nivel, que haya unas capacidades 
argumentativas comunes, globales y no sucesivas. Por esta razón, desdE: el principio de léi 
escolaridad todas las nociones relativas al discurso argumentativo serán abordadas de forma 
no reflexiva; más adelante, se irán precisando y desarrollando según la edad y capacidad de 
los alumnos. Lo que variará, será la elección de textos más complejos, así como la ampliación 
de los objetivos de aprendizaje. (Ver anexo) 

Las actividades que proponemos por nivel lo son de manera parcialmente intuitiva, 
según las experiencias hechas en clases en que los alumnos son principiantes en la materia, 
se trate de alumnos de tercero o de sexto. Actualmente, en efecto, nos es muy difícil precisar 
a partir de qué nivel de primaria se puede considerar que una noción puede ser adquirida y 
controlada por los alumnos. ¿Cómo sabeno si la enseñanza de la argumentación en primaria 
no ha hecho más que comenzar? ¿Es necesario referirse a las conclusiones algo pesimistas 
da investigaciones de psicólogos que consideran que los niños sólo son capaces de sostener 
una opinión hacia los 10i11 años, de dar forma a su texto y distanciarse del mismo hacia los 
13/14 y de tener ei dominio de la negociación hacia los 16? (Cf. Golder, 1992). 

No ponemos de nuevo en tela de juicio el resultado de estas investigaciones, sin 
embargo nos preguntamos si se puede afirmar ql.!e la falta de dominio en la adquisición de 
ciertas capacidades argumentativas de los alumnos de primaria sea debida a una 
imposibilidad cognitiva propia de esta edad. O. como muestran otras investigaciones (Cf. Dolz 
y Schneuwly, 1994), si es el efecto de una falta de famiJíarización con este tipo de texto y de 
.una ausencia total de enseñanza sistemática que no les ha permitido, aún, un trabajo de 
abstracción y de generalización y, por lo tanto. el desarrollo de ciertas capacidades 
específicas en juego en el texto argumentativo escrito. 

En conclusión, pensamos, con optimismo, que numerosas dificultades en la 
lectura/escritura de este tipo de texto, consideradas hoy muy complejas, es decir, imposibles 
de resolver por los niños de la escuela primaria, dejarán de seno después de un aprendizaje 
sistemático. 

Los objetivos relacionados con las actividades de lectura/escritura: 
algunos qemplu~ lIu.:')Ll.ltílu;:, 

Los conocimientos actuales sobre la argumentación han pe!ll1itido precisar los 
contenidos de enseñanza y íos objetivos de aprendizaje relacionados con los tres niveies de 
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operaciones que intervienen en la producción de un texto. Vamos a comentar a continuación 
estos contenidos de enseñanza presentados sucintamente en el cuadro general (ver anexo). 
poniéndolos en relación con estas Gperadones y ejemplificándolos con actividades de 
aprendizaje extraídas de una u otra de las secuencias didácticas que ;'emos elaborado. 

Los parámetros de la sífuación de argumentación 

Los talleres de selección de textos permiten, tanto en 2P como en 6P, sensibilizar a los. 
alumnos sobre las especificidades contextuales de diferentes tipos de texto con él' fin de 
poderlos contrastar y distinguir cierto número de parámetros relativo a la argumentaCión. 

Estos talleres parten en general de un conjunto de textos de tipos diferentes pero que 
se refieren a un mismo tema (la bicicleta: 4P; el topo: SP; el murciélago: SP y 6P; el lobo: 6P) 
para hacer emerger ciertas diferencias relacionadas con la situación de comunicación: ¿quién 
escribe? ¿a quién? ¿con qué intención? (para convencer, contar, informar, etc.), ¿dónde 
pueden encontrarse estos textos? (carta argumentativa en las secciones de cartas al director. 
libros de consulta, libros de cuentos. etc.) 

Esta actividad (Cotteron, 1994) se organiza de la forma siguiente: En primer lugar, 
antes de la lectura de cada texto. los alumnos señalan los indicios visuales como el tipo de 
soporte, la compaginación, las imágenes, las fotografías, la presencia de títulos y de 
subtítulos. las características-tipográficas, etc., que podrán orientar la lectura y la posterior 
clasificación de los textos. A continuación. y con la ayuda de una serie de preguntas, los 
alumnos buscan en los textos informaciones que puedan poner de manifiesto las diferentes 
situaciones de comunicación. Finalmente se constatan las observaciones hechas. 

Los alumnos m~!'Hs (5P y 6P) pueden tomar conciencia de diferencias más precisas 
entre el discurso argumentativo, que pone de manifiesto creencias y valores, y el discurso 
informativo explicativo, que se refiere a hechos. Por ejemplo, cuando comparan un texto 
informativo enciclopédico sobre el murciélago y un texto argumentativo cuya finalidad es 
convencer al lector de que las prevenciones populares contra este animal no tienen base y de 
que es necesario protegerlo, los alumnos se dan cuenta de que el primer texto describe 
hechos y da informaciones "verdaderas" y de que el segundo defiende opiniones y va contra 
ciertas creencias. Para ello se basan. por ejemplo, entre otras cosas, en las ilustraciones, en 
el trabajo sobre el léxico (neutro en el texto enciclopédico: el murciélago, su vista .... su oído .... , 
sus alas ... ; orientado argumentativamente en el texto argumentativo: animal de pesadilla, 
mentiras, diabólico, simpático; se dice ...• se cuenta ...) (Cotteron, 1994). 

Para analizar de forma más precisa las situaciones de argumentación es importante 
que los alumnos puedan tener una representación y/o puedan (re) construir una situación de 
argumentación; es decir, que reconozcan en un texto oral o escrito el carácter argumentativo 
de una situación, que identifiquen una cuestión controvertida o el desacuerdo origen de la 
argumentación (conflicto de valores ante el cual son posibles diversas respuestas), que 
identifiquen a los "protagonistas· (los papeles sociales del enunciador y el destinatario así 
como las relaciones jerárquicas o psicológicas entre ellos), que identifiquen la opinión de! 
autor del texto y también el soporte o lugar donde ha aparecido (periódico, tribunal, carta, 
etc.). 

Desde 2P, el profesor puede ayudar a los alumno!:; a destacar en los textos o en los 
dibujos, diferentes estrategias argumentativas y él constatar su eficacia (razonamiento enca
denado, juego sobre las emociones, argumentación indirecta, importancia del lenguaje del 
cuerpo). 

En los grados SP y 6P los alumnos pueden observar, comparar y analizar las 
vaíiaciones en las situaciones de argumentación en función del argumentador, del destinatario 
y del objeto de debate, del lugar o soporte donde ha aparecido el texto, de la intención. En uno 
de los talleres, los alumnos observan y comparan tres situaciones de argumentación 
(píOtección de ¡os árboles, venta comercial, discusión familiar) y, antes de la lec~ura de íos 
túr(to-~~ forrnylc'\n ~;;,A+o(:'t~ p~r~ vprifi(':dr 3 continuación !3S orfe~e:)cias entre eHos . 
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La organización del texto argumentativo 

a. Apoyo de los argumentos 

Para desarrollar argumentos de cara a una conclusión, los alumnos se ejercitan en ia 
articulación entre la opinión y las razones que la justifican. Es lo que llamamos opéraciones de 
apoyo. En el recuadro se muestra un ejercicio que ilustra una primera actividad relativa al 
reconocimiento, en una serie de proposiciones, de argumentos "a favor" y "en contran.,.que se 
oponen a "no ::irgumentos" (en relación a urm conclusión ya un destinatario dados) 

Consigna: 

Debes llegar a la. CONCLUSIÓN siguiente: "Está bien téner un perro en casa" 

Lee los enunciados que hayal final y aliado de cada uno escribe: 


P si el enunciado puede ir seguido de la conclusión: "Está bien tener un perro en casa", 

C si el enunciado puede ir seguido de una conclusión que seria la contraria de "Está bien 

tener un perro en casa", 

O si el enunciado no tiene nada que ver con la conclusión: "Está bien tener un perro en 

casa", 


Los perros tienen el pelo suave. ¡Es tan agradable acariciarlos, abrazarlos! 

Un perro puede ser peligroso y morder a la gente. 

Tengo un perro de peluche 


Otra actividad consiste en elegir y escribir argumentos justificando una conclusión 
dada, En el ejercicio que sigue los alumnos deben completar, por medio de algunos 
argumentos elegidos de una lista, dos textos diferentes cuya introducción es parecida .pero las 
conclusiones son opuestas. 

EL LINCE EN CUESTiÓN 

Desde hace 20 años, tanto en Suiza como en Francia, los gobiernos han autorizado la re
introducción del lince. ¿Era necesario volver a poner en libertad un animal que habla desapa
recido de nuestros paises desde hada casi 100 años? ¿Es conveniente continuar el programa 
de reintroducción del lince? 

............., ................ (argumentos) 


Conclusión 1: Por lo cual no hay que continuar con el programa de reintroducción del 

lince. 

Conclusión 2: Por los cual no hay que continuar el programa de reintroducción de! ¡ínce. 


La conclusión de un texto argumentativo da lugar a varios objetivos de aprendizaj'3 
entre los cuales destacamos el siguiente: elegir entre diversas conclusiones dadas la 
adecuada a un determinado texto argumentativo. Para llevar a cabo la actividad siguiente los 
alumnos leen Uil teh10 incompleto (falta la conclusión) que da argumentos para defender que 
:.:l ric;,::¡ L'ne efectos rJGileiiciGso~ pam Iz~ salud (Cottemn 1994). 
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¿De entre las conclusiones siguiente, cuáles podrían escribirse en la líneas de puntos del 

texto? Señala los números de estas conclusiones y elige una para escribirla en las líneas de 

puntos. 


1. Por lo tanto es importante reir para encontrarse bien con uno mismo. 
2. Es importante, pues, reirse por lo menos una vez al día. 
3. En conclusión, reir no sirve para nada. 
4. así pues, reíd cuanto podáis. Estaréis en buena forma. 
5. : ... ~.... . 

~ ..---_.. _----------' 
b. Organización global de un texto argumentativo 

Para sensibilizar a los alumnos de hacia la organización global de un texto argumen
. tativo, se lleva a cabo un taller en el cual deben leer y reconstruir un texto argumentativo 
presentado bajo la forma de puzzle (texto cortado en tiras numeradas) como en el ejercicio 
que sigue. Los alumnos, tomando en cuenta los "indicios" que les ayudan a colocar tal tira 
antes o después de tal otra para reconstnlir el texto, construyen al mismo tiempo 
representaciones mentales ºel papel importante de los "organizadores textuales· y de la 
anáfora en la organización del texto. 

Corta en tiras el texto siguiente que está desordenado. 

Coloca las tiras en el orden adecuado. 

Subraya los indicios que te han ayudado a reconstruir el texto. 


1. Así pues se comprende bien que ciertos educadores tengan opiniones contrarias a los 

cómics. 


2. Se ve, por lo que precede, que no hay que dudar en modificar ciertos juicios demasiado 
severos sobre un fenómeno que apasiona a los jóvenes y también a los mayores. 
3. Además, su lectura puede preparar para leer más tarde novelas en la medida en que la 
historia se desarrolla de forma idéntica (intriga, personajes, descripciones, etc.) 
4. Es cierto que los cómics se publican todavía en periódicos y revistas que no tienen 
demasiado interés en el plano cultural, lo cual puede /levar a algunos a afirmar que no son un 
arte y que por lo ta:1to no pueden tener un lugar en la escuela. 
5. ¿SON LOS COMICS UNA LECTURA DE NIVEL INFERIOR? 
6. Es cierto que la lengua utilizada en los c6mics no es siempre de excelente nivel yque esta 
lectura no mejora la forma de expresarse de ciertos jóvenes. 
7. Los jóvenes de hoy en dra no leen más que c6mics y por esto son incapaces de leer la 
novela más sencilla. Por culpa de los c6mics los jóvenes no manifiestan el mlnimo interés por 
la literatura. Esta~ son algunas de las reflexiones que se más a menudo se oyen sobre este 
tema. 
8. y sin embargo, a pesar de sus defectos, Jos c6mics merecen una mayor indulgencia. Su 
éxito entre todos los jóvenes prueba que tienen un verdadero interés. 
9. Finalmente, el hecho de que se publiquen en publicaciones periódicas no justifica la 
condena de los c6mics. Un arte vivo no se halla en los museos sino al alcance de todos. 
10. Es verdad que los c6mics gíacias a la imagen son más fáciles de leer que una novela. Su 
lectura exige menos esfuerzo y puede empujar a ciertos lectores a la pereza. 
11. En primer lugar, por la utilización de la imagen, los cómics pueden ayudar en mayor 
medida a apreciar el cine y la televisión. (Según Gérard Vigner. ~crire et convaincre" ) 

c. /-lacia la negociaóón 

....,.} 	 Para seilsibilizar a íos aiumnos en la nC!güC!::JclOn l:>e pU";l!1:!11 II JUdJ& OIV:!f!:>U3 uL-jvu....o .. 

en los tc;lleres: (re)encontr¡:;r !os argumentos del "oponente", buscar contraargumentos (eL 
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Brassart, 1990), argumentos de compromiso, SN consciente de los que es la polifonía en el 
texto. etc. En efecto, para argumentar !::lien o para comprender la argumentación hace falta 
qUé 1% alumnos puedan reencontrar la opinión de "los otros" evocados explícita o 
implícitamente en el texto. Esta dimensión dialógica interiorizada por la ausencia física del 
"otro" es ciertamente la mayor dificultad en la construcción de la argum8ntación escrita, puesto 
que exige un descentramiento de sí mismo: de la propia opinión como "verdad inamovible~. 
para imaginar, escuchar "dentro de uno mismo" una opinión diferente. Dicha cpinión no se 
halla tampoco en el dominio de la "verdad" sino en el de las "creencias" en el sentido amplio y 
es a su vez apoyada por argumentos opuestos a los- que uno sustenta y que habrá que 
anticipar y comprender para poder responder¡::i'éllds.---· 

- Los juegos de rol, aunque en ún primer momento parezcan algo artificiales, son un 
ejercicio oral excelente para que los alumnos desarrollen su capacidad de tener en cuenta al 
destinatario. Si los temas de discusión y de debate tomados de la vida de la clase y próximos 
a los intereses de los alumnos, pueden parecer más reales, más auténticos, pueden también 
perturbar las condiciones de aprendizaje de la argumentación a causa de la invasión de 
factores afectivos, de las emociones que impiden entonces esta distar.Ciación necesaria en la 
búsqueda de argumentos y de contra-argumentos lógicos. 

- La búsqueda en textos escritos de infonnaciones o de argumentos contrarios que 
pudieran servir para refutar los argumentos dados es una actividad de lectura muy interesante 
que puede servir de preparación a una eventual producción escrita. Por ejemplo, en textos 
informativos o de otro tipo que traten del murciélago, los alumnos buscan y subrayan de color 
azul lo que podría escribirse como argumento para responder a la acusación siguiente: El 
murciélago se agarra a los cabellos, y en verde los que pueden oponerse a: El murciélago es 
un animal peligroso, etc. Estos argumentos "opuestos" pueden ser recogidos en un cuadro. 

El taller que se describe a continuación pone énfasis en que los alumnos encuentren 
en los textos argumentos del argumentador, argumentos opuestos de un enunciador "ausente" 
y contraargumentos. Las secciones de "Correo del lector" o " Cartas al director" son una mina 
de oro para ejercicios de este tipo. 

Consigna: La carta de JC que leerás a continuación es la respuesta a una carta anterior escri
ta por YS en la sección ·Correo del lector" de un periódico. 
Subraya de color azul los argumentos que da la autora a favor de su conclusión. 
Encuentra y subraya en rojo los argumentos que YS dio en su carta para justificar su opinión. 
En su "Correo del lector" del día 11 de junio. la carta de un tal YS ha provocado mi indignación. 
Este señor se queja de los ciclistas que circulan por la ciudad. Encuentra que son demasiado 
numerosos y que entoQecen la circulación. ¡Quizás sería ya necesario que los automovilistas 
dejaran que los ciclista se desplazaran por los carriles de bicicletas que han sido hechos para 
ellos1 
Además. cuando no hay carriles para bicicletas, si los ciclista se ponen delante de los coches 
en los semáforos como les reprocha YS, es por dos razones: en primer lugar porque es 
demasiado peligroso cambiar de carril cuando uno se encuentra encajonado entre dos hileras 
de metal, además porque no es nada a9radable respirar los gases de los coches. 
Añadiría aún que la bicicleta es uno de los únicos medios de transporte que no poluciona. 
En conclusión, aconsejaría a YS que hiciera ia experiencia de c:rcular en bicicleta por la 
ciudad. Esto le permitiría darse cuenta del interés de este medio de locomoción pero también 
de los' numerosos peiigros que corren los ciclistas a causa de los automovilistas demasiado 
agresivos como él. iEstoy segura que cambiará de opinión! 

Con los alumnos de 5P o 6P se podría prolongar esta actividad haciéndoles escribir la 
·POSíb:.3 cón.a de YS. con la ayuda de los argumentos que esta persona dio y que ellos han 
",,,,,,,,,tr:.>,-{,,., pn i;:¡ rf'SDuesta de JC. 
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La textualización 

La iextualitzación de un texto argumentativo supone un trabajo sobre el léxico, la 
sintaxis, los instrumentos lingüístIcos para marcar la conexiólí y la segmentación, la 
modalización, así como la cohesión. Ocurre a menudo que los textos de los alumnos cuyo 
contenido está ya organizado, adolecen, sin embargo, de problemas de cohesión. Numerosos 
textos de niños y niñas consisten en una yuxtaposición de frases. En ellos o bien la progresión 
es caótica con numerosas ruptura o saltos, o bien los enlaces de causa, consecuencia, 
-adición; oposición, conclusión, etc. entre propOSiciones no están bien establecidos. 

Proponemos diversas actividades de observación y análisis de las referencias 
anafóricas. Por un lado, gracias a determinadas actividades, los alumnos toman consciencia 
de la importancia de estas unidades lingülsticas para la cohesión del texto. Por ejemplo, en la 
reconstrucción del texto argumentativo en forma de puzzle que se ha presentado anterior
mente, los alumnos se sirven no sólo de los organizadores textuales, sino también de las 
referencias anafóñcas. , 

Por otro lado, por medio de las actividades de localización de marcas en el texto los 
alumnos identifican las palabras usadas oomo sustitutos léxicos y las clasifican según la 
orientación argumentativa del texto (neutra: el perro: este animal, ... ; positiva: el amigo del 
hombre, el simpático chucho, esta bola de pelo ... : negativa: esta bestia agresiva, animal 
ruidoso, un sucio chucho ... ) 

Practicamos igualmente ejercicios de reescritura como tarea de escritura simplificada 
para mejorar la utilización de las referencias anafóricas y el empleo de otras unidades 
lingüísticas. He aquí un ejemplo: 

Consigna: Reescribe el texto siguiente agrupando diversas frases y procurando evitar la 
repetición de la palabra bicicleta; 
iLa bicicleta, es fantástica! 
La bicicleta es sileciosa. 
La bicicleta no poluciona como los coches. 
(....... ) 

La bicicleta es peligrosa. 
En las ciudades hay mucha circulación. 
Se puede tener un accidente por culpa de los coches que circulan demasiado deprisa. 
(. ...... ) 
Hay que ser muy prudente cuando se circula en bicicleta. 

Por lo que se refiere a la conexión, es importante, pues, ayudar a los alumnos, ya 
desde 2P, a tomar conciencia del papel de los organizadores textuales que indican la conexión 
entre las projJosiciones del texto (pero, cuando, -porque, ... ) y la articulación entre las 
diferentes partes (por una parte ... por otra ... ; además ... ; en primer lugar. ..; a continuación._.; 
finalmente...• etc.). 

Un primer tipo de trabajo está destinado a mejorar el encadenamiento de los 
argumentos. En primer lugar, los alumnos eligen de entre una lista tres argumentos que 
deben encadenar para justificar la conclusión: ¡Ir en bicicleta es verdaderamente estupendo! A 
continuación se puede iniciar una discusión interesante sobre la progresión y la fuerza de los 
argumentos. ¿Qué es un argumento fuerte? ¿o débil? ¿Con qué argumento empezar? ¿Por 
cuál terminar? ¿Cómo encadenarlos? Finalmente los alumnos retoman las observaciones 
recogidas por escrito en un taller anterior (reconstrucción de un texto argumentativo en forma 
de puzzle, ejercicios de substitución posible de algunos organizadores). En estas observa
ciones figuran expresiones como: porque .... y porque .... ; en primer lugar. .. en segundo lugar 
... , etc. Se puede reprochar quizás a los aiumnos que en las producciones posteriores utilicen 
de forma demasiado estereotipada o!-ganizadores como en primE'í lugar. a continuación, 
flt'l~II't!emG, quo no !::'!:!dll UII!:JI! 11I¡C~ L: IrJUlllIJlJ ~ .... n--;- .,¡;,; ~~,~ do f=,~".. d,-,.n--,,",~;,ui,'") ",dec.rr;::¡oa 

estas unidades lingüisticas. Los profesores deben ser conscientes de que es un paso 
probablemente necesario para que los alumnos se apropien de estos instrumentos a tr3vés 
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del tanteo y de ajustes sucesivos. La adquisición de nuevos conocimientos puede 
desestabilizar otros anteriores y comportar algunas regresiones temporales. 

Un segundo tipo de trabajo sobre íos organizadores típicos de la argumentación 
consiste en mejorar la articulación entre las razones y la conclusión. El ejercicio siguiente 
permite trabajar los medios iingüísticos que marcan las relaciones de causa (dado que...• a 
causa de... ) y de conclusión- consecuencia (por lo tanto .... así pues ... ) 

Consigna: Escribe tres frases diferentes a partir de las "ideas· siguientes anotadas en estilo 

telegráfico y que indican una causa y una consecuencia auna consecuencia y una causa. 

Puede utilizar como ayuda palabras y expresiones anotadas en el resumen titulado "causa

consecuencia 

(conclusiÓn)" 


Topo animal útil: airea suelo; come insectos perjudiciales para jardin. 
1 ................................................................................................... . 

2 ................................................................................................... . 
Oso diurno; asusta al hombre; algunas veces se vuelve cazador nocturno. 
1 .................................................................................................... . 

c. El discurso argumentativo está a menudo fuertemente marcado por la modalización 
por medio de expresiones de certeza. de probabilidad, de posibilidad y por la implicación del 
enunciador en las opiniones que se discuten, implicación que puede ser de grados muy 
diversos. El aprendizaje de los medios lingüísticos para modalizar el texto es indispensable si 
se quiere llegar a negociar con el oponente y llegar a un eventual compromiso o a una 
transformación de su posición. Este proceso de negociación sólo es posible si se deja al 
interlocutor un espacio de discusión. un espacio de diálogo no bloqueado, con el objetivo de 
llegar a una solución satisfactoria para todos que no sea forzosamente la búsqueda a 
cualquier precio de un consenso insípido. sin una posición clara, sino que por el contrario se 
tomen en consideración de forma razonada las opiniones da cada uno. 

En esta óptica es evidentemente muy importante aprender a emplear fórmulas 
concesivas. Por ejemplo, en el diálogo siguiente donde se negocia la elección de un lugar de 
vacaciones, los alumnos señalan expresiones que indican concesión. He aquí algunos 
ejemplos: 

El MAR O LA MONTAÑA 

- Eríc, me gustarra que habl¿ramos de nuestras próximas vacaciones. Desde hace 

años las pasamos en Lavandou. Es cierto que es un lugar muy agradable, pero me 

gustaría c.ambiar un poco. 

- Pero ¿qué mosca te ha picado? Siempre eras tu quien querra ir al mar! 

- Si, es cierto. Sólo que ahora querrea ir a la montaña para ver un paisaje distinto. 


La producción final 

Una vez realizados los distlntos ialleres. no queda más que escribir la argumentación final que 
permitirá evaluar los efectos dE: la secuencia de aprendizaje. Para ello sugerimos reactualizar 
los contenidos y las características de la argumentación. Una puesta en común colectiva de 
los contenidos aprendidos en ei transcurso de las actividades realizadas (y si es 'posible 
¿;nctadas eí: resúmenes de leS observaciones) permitirá e!;:jborar una pauta de control. Este 
UUCU! II\..!/ IlU dyUO.1: II D IVJ U:U1II1;UO u n.y¡y~'~ )' ~ r~=,.• ~r;h;,· <e" prime,," tovto O <> "'<::I'ri~¡r : fl10 

nuevo con ur.a Situa~lón de ca:Tlunic2ciórl similar. Los e!ernentos retenidos en la lista de 
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control servirán igut=llmente al profesor para evaluár -formativamente o sumatívamente- esta 
producción final. 

A continuación figura una li'5ta de control establer.ida por los alumnos: 

1. Escribo una introducción para recordar el problema 
2. Doy mi opinión: indico que no estoy de acuerdo. 
3. Justifico mt posición con argumentos. 
4. Al final del texto doy una conclusión. 
5. 	 Organizo bien mi texto: - párrafos 

- organizadores 
- puntuación 

6. 	 Busco expresiones para atraer al lector y convencerJe. 
- frases exclamativas 
- expresiones de certeza, de duda. 
- palabras dirigidas directamente al destinatario. 

7. Utilizo un léxico adaptado a mi punto de vista, a mi postUla. 
8. Procuro no hacer faltas de ortografía ni de gramática. 
9. Procuro que mi texto esté bien presentado. 

Mientras en algunas de nuestras secuencias didácticas proponemos la reescritura del 
texto inicial (Oolz y Pasquier, 1994a), en otras, proponemos la escritura de una argumentación 
del mismo tipo. Por ejemplo, en una secuencia didáctica, para la producción final los alumnos 
reciben una carta, ficticia pero posible: Un hombre que vive en una casa de campo plantea un 
problema a su sobrino: 

Unos murciélagos han elegido como domicilio el granero de la vieja casa de un amigo. 

Este quiere desembarazarse de ellos. El tío está de acuerdo con su amigo porque cree que estos 

animales son perjudiciales, que se cuelgan de los cabellos, que traen mala suerte, que son horribles, 

antipáticos y totalmente inútiles. El tío pide la opinión a su sobrino. 


Los alumnos deben "ponerse en el lugar" del sobrino y responder a "su tíon 

expresándole el desacuerdo e intentando convencerle de que está equivocado y que no hace 
falta que su amigo eche a los murciélagos del granero. 

La evaluación de este segundo texto debe ser prudente. Es evidente que el texto final 
está escrito dentro de un proceso de aprendizaje y que contendrá siempre imperfecciones. Es 
importante precisarlo ya que muy a menudo observamos que los profesores, satisfecho del 
trabajo realizado por los alumnos en las fases precedentes, esperan un texto "mejor". El texto 
del alumno se compara a menudo inconscientemente con un texto de referencia "modelo", que 
es Ui1 texto escrito por un experto. Para nosotros la referencia es siempre la producción del 
mismo alumno que escribió el texto antes de la secuencia de enseñanza! aprendizaj8, lo cual 
ofrece un punto de partida para observar los progresos. 

No está de más recordar que ciertos errores pueden a menudo ser considerados como 
indicios· del progreso. Por ejemplo, un niño o una niña en su segun.do texto puede utilizar 
torpemente o de forma desmañada algunos de los organizadores textuales. iQué más da! esto 
significa que ha comprendido el papel de estos organizadores pero que no domina aún la 
precisión en Sll uso. Eso llegará más tarde. Ha hecho ya un paso importante. El alumno o la 
aiumna no pueden haber adquirido de una sola vez todas las capacidades psicológicas, 
discUísivas. tex1uales y pragmáticas necesarias paía escribir un texto argumentativo eficaz. 
Oejémosle tiempo ... Pero démonos a nosotros mismos el tiempo de empezar esta enseñanza 
s¡stAm<~tica en of1rnafia. 
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Anexo 

Contenidos de enseñanza 

1. Reconocer un texto 
argumentativo? de opinión 

2.Las situaciones de 
argumentación 

3. La organización del texto 
argumentativo 

4 La introdl'~ción 
\ C! problom;;» 

Objetivos de aprendizaje 

A Distinguir un texto argumentativo entre textos de otros tipos. 
B. Oponer un texto informativo a un texto argumentativo. 
C. Identificar la posición del autor en un texto argumentativo. 
D. Tomar consciencia de cieltas características léxicas y 


sintácticas del texto argumentativo. 


-A. Leer, observar, analizar en textos orales o escritos ciertas 
características de la situación de argumentación y poder 
describirlas (la controversia o el desacuerdo en la base de la 
argumentación, el argumentador y el destinatario, la finalidad y 
el lugar de aparición). 
B. Observar, analizar en el juego de roles, en textos o en 

dibujos humorísticos diferentes estrategias argumentativas y su 

eficacia (razonamiento encadenado, juego de emociones, 

argumentación indirecta, importancia del lenguaje del cuerpo). 

C. En la producción oral o escrita: (re)construir una situación de 

argumentación (con la ayuda de los conocimientos culturales, 

de indicios IingOísticos o no IingOísticos). 

D. Observar, comparar, analizar y describir situaciones de argu

mentación diferentes que varien en función del enunciador, del 

destinatario, del objeto de debate, del lugar social de los interlo

cutores, de la finalidad. 


A. Tomar candencia de la organización de un texto argumenta

tivo simple oral o escrito: problema en relación con un tema de 

controversia (implícito o explícito)- justificación- conclusión. 

B. Darse cuenta de la posibiiidad de "planes~ argumentativos 

diferentes. 

C. Señalar las diferentes partes de un texto argumentativo. 
D. Los organizadores: 

D. 1. Comprender el papel de los organizadores en la 
organización del texto argumentativo. 
D. 2. En un texto, reemplazar unos organizadores por 
otros equivalentes (no siempre es posible) 
D. 3. Utilizar organizadores en un texto. 

1\. Descub~ir er. el texto e! problema plante2dO (IIT!pm;I'O 
o explícito). 

'~OO 
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La conclusión 

5. Los argumentos 

B. Saber «introducir" un texto argumentativo planteando 
el problema, diciendo de qué se va a hablar a continua
ción en el texto. 

A. Descubrir la conclusión de un texto argumentativo o 
de un enunciado (y observar el lugar que ocupa en el 
texto: al principio, alfÍnaLfLocalizar las marcas de 
conclusión, si las hay. 
B. Elegir, entre varias conclusiones dadas, la adecuada 
a un texto argumentativo incompleto. 
C. Formular una conclusión de acuerdo con las razones 
evocadas. > 

D. Saber utilizar una marca de conclusión. 

A. Comprender las nociones de "ventajas, inconvenien
tes, justificación". 
B. Distinguir las "razones" (argumentos) y la conclusión 
en un texto o un enunciado. 
C. Reconocer, escoger y clasificar argumentos "a favor" 
y argumentos "en contra" y distinguirlos de los no
argumentos, en una serie de proposiciones o en un 
texto (en relación con una conclusión y un destinatario 
dadOS) 
D. Elaborar argumentos "a favor" y "en contra" (en 
relación con una conclusión y un destinatario dados). 
E. Encontrar el punto de vista y el autor en una lista de 
argumentos. 
F. Reconocer diferentes tipos de argumentos (los que 
juegan con la razón, con las emociones, etc.) 
G. Practicar ciertas estrategias argumentativas 
oralmente y por escrito elaborando diferentes tipos de 
argumentos. 
H. Observar y analizar ciertas características de la 
argumentación como son la elección de los ar~lImentos 
en función de la representación qua se tiene del 
destinatario. 
l. Desarrollar los argumentos. 

1. 1. Elaborar los argumentos para defender una 
opinión. 
1. 2. Desarrollar un argumento por medio de un 
testimonio personal o de un ejemplo. 
!. 3. Explicitar la articulación entre razones y 
conclusiones con la ayuda de organizadores 
textuales (puesto que, porque, pues, dado que, -etc.) 

!. 32. En los textos, reconocer las "razones· (causa) 
que llevan a un "resultado" (consecuencia). 
Oe5cuhrir la marca lingüística que indica 12 causa. 
L :J !J. en lu;:) le/oto;) rcocnocor "106 ,,,,,, ... I\';\<;!<.'''" 

(consecuencia) producidos por las causas. 
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6. Los contraargumentos 

7. Dar la opinión 
y defenderla 

8. Formular objeciones. 
Poner en duda opiniones 

9. Negociar 

\.,i 

Descubrir las marcas lingüísticas que indican este 

resultado (por lo cuaL.) 

~. 3 c. Producir enunciados o textos articulando una 

conclusión dada y utilizando organizadores tex

tuales. 


J. Organizar la progresión de los argumentos orientados a una 

conclusión dada . .• 

J. 1. Plantearse la noción de argumento fuerte o débil. 
J. 2. Saber encadenar diversos argumentos en función de una 
conclusión dada utilizando organizadOres textuales. 

A. Aprender a tener en cuenta el destinatario (indispensable 
para la contraargumentación) por medio del juego de roles. 
B. Identificar la opinión de MotrO" (o de "otros") en textos orales o 
escritos. 
C. Adoptar una opinión contraria. 
D. Encontrar en los textos argumentos para poder refutar argu
mentos dados. 
E. Buscar contraargumentos para refutar argumentos dados. 
F. Identificar, observar y producir expresiones utilizadas para 
refutar. 
G. Utilizar en la producción de textos o de enunciados expre
siones o organizadores de refutación. 

A. Identificar en un texto las expresiones utiiizadas para 
expresar la opinión del autor o de otro "enunciador". 
B. Adoptar un punto de vista, dar una opinión personal con la 
ayuda de expresiones y de verbos declarativos. 
C. Observar y distinguir en un texto las modalizaciones de 
certeza y las de probabilidad. 
D. Completar enunciados indicando por medio de las 
expresiones adecuadas que se está más o menos seguro del 
propio juicio o punto de vista. 
E. Utilizar modalizadores de certeza o de probabilidad. 

A. Formular objeciones. 
B. Observar e identificar en textos expresiones que expresan la 
duda sobre una opinión y reutilizarlas. 
C. Poner en duda afirmaciones, testimonios dudosos con la 
ayuda de expresiom:~s que expresen duda. 

A. Tener en cuenta diversos puntos de vista para tomar una 
p0,",~vr,., el"" ('nmnromiso. 
B. Utiiíz.ar fómHilas de cories:a. 
C. H3cer concesiorles 

C. 1. Identificar expresiones utilizadas para indicar acuerdo e 
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10. Reformular 

11. La cohesión del texto: 
las referencias anafóricas 

12. Comprender un 
texto argumentativo. 

desacuerdo con lo que dice el otro. 
C. 2. Identificar en enunciados si el autor indica su acuerdo o 
desacuerdo, de forma más o merlo!:> expl:cita, y qué medios 
lingüísticos utiliza para indicar el grado de implicación en el 
punto de vista adoptado. 
C. 3. Utilizar fórmulas de concesión. 

A. Comprender la posiQle funGión a.rguf!lentativa de la rei~rmu
lación en un texto argumentativo. 
B. Utilizar reformulaciones para explicar o orientar la compren
sión de ciertos términos para el destinatario. 

A. Observ;3r y analizar las referencias anafóricas en textos para 
tomar conciencia de su importancia para la cohesión textual. 
8. Observar los recursos lingüísticos en las substituciones: pro

-nombres, GN con la misma palabra precedida de distintos 
determinantes, otros GN, etc. 
C. Observar y comparar las sustituciones léxicas en textos 

cuyos enunciados informativos o argumentativos sobre el 

mismo tema tienen orientaciones distintas: positiva o negativa. 

D. En dos textos diferentes, buscar las sustituciones léxicas de 
una palabra que le dan una orientación argumentativa positiva o 
negativa. 
E. Dar coherencia a un texto utllizando organizadores textuales 
y sustituciones anafóricas y léxicas. 

Captar las opiniones expresadas por el argumentador, los 

razonamientos subyacentes, las ironías, los implícitos, los 

contraargumentos, las concesiones, el encadenamiento de los 

argumentos del texto ... 
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¿Secuencias didácticas para enseñar a argumentar en la 
escuela primaria? 
Jany Cotteron 
CL&E, 1995, 26 

Resumen: Una vez mosfrado el interés pedagógico evidente de la argumentación en la escuela 
primaria, este artículo presenta una ·serie de medios didácticos, elaborados en el cantón de Ginebra 
(Suiza). que pueden facilitar la organización sistemática de la enseñanza de la argumentación. Se 
exponen los principios de organización de las secuencias didácticas sobre la argumentación. Se 
explicitan las cwacterrsticas de los talleres que componen dichas secuencias. Los talleres están 
pensados en función de los problemas Que los alumnos, encuentran cuando empiezan a leer y a 
escribir textos argumentativos. Se distinguen algunos tipos de actividades, en función de las 
dimensiones argumentativas retenidas, y se presentan numerosos ejemplos de ejercicios para 
ilustrarlas. El artículo tennina sugiriendo algunas pistas de evaluaci6nlregulaci6n de las secu~ncias 
didácticas: las listas de control. 

-
Datos sobre la autora: Jany Cotteron es asesora de didáctica del francés. Se dedica a la fonnación 
continua del profesorado de las escuelas primarias ginebrinas y a la elaboración de medios de 
enseñanza. 

Dirección de la autora: Service du franyais, Departement de l'instruction publique, 22, ch.emin de 
Pinchat, 1227 Carouge (Suisse). 

© PERMISOS PARA CITAR O REPRODUCIR EN OTRAS FUENTES: Se pueden citar libremente 
hasta 500 palabras. Para reproducir una porción de texto mayor, figuras o ilustraciones, se deberá 
pedir permiso por escrito a la revista, especificando el uso al que se destina el texto. En todos los 
casos, se deberá citar el copyright de CL&E. En el caso de artí-culos o textos que hayan sido a su 
vez reproducidos en CL&E los interesados deberán diri-girse tanto a los detentadores' del copyright 
original como a CL&E, en el caso de que se quiera hacer uso de la traducción. FOTOCOPIAS: Para 
todo lo relacionado con el uso mediante fotocopia del material de esta revista, deberán dirigirse a: 
CEDRO, CI José Marañón, 10, 3.° Izda. Te!. 594 1575. Fax 4453567 
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La argumentación 
I 

Orientaciones didácticas 

Para que el alumnado pueda progresar de forma favorable a través de los di
versos tipos de textos expositívos, es preferible abordar el análisis de causas y la re
solución de un problema antes de tratar la argumentación pura, ya que, según nues
tra experiencia, este tipo de texto les resulta más difícil. No obsta nte, los estudiantes 
se dan cuenta rápidamente de que este tipo de texto les ayudará a influir en su 
entorno yen su sociedad democrática y a saber, por otro lado, cómo la sociedad les 
influye. Al igual que antes, el objetivo principal es practicar el pensamiento critico, 
entender las ideas de los demás y aprender a tolerarlas. 

Rc,-dizar un debate en clase sobre la crueldad con los animales puede despertar 
el interés del alumnado y mejorar su comprensión del contenido del texto y de las 
estrategias textuales empleadas. Las preguntas incluidas a continuación del texto 
ayudarán a los estudiantes a identificar los argumentos principales. 

Modelo de argumentación 
Nuestro modelo es elemental, aunque los estudiantes lo han considerado útil. 

Si ha utilizado modelos más complejos anteriormente, esperemos que no le sea de
masiado dificil complementar éste con elementos adicionales. 

Seguimiento de un texto a través del intercambio de críticas, los 
comentarios del profesor y la revisión 
El intercambio de críticas, los comentarios del profesor y la revisión se tratan 

de forma general en las páginas 45-50 y 50-53, respectivamente. 

IntercOlmbio de críticas 
Por lo que respecta al intercambio de criticas, pensamos que es una buena idea 

Ii:lccr siempre hincapié en el primer punto: empezar la critica realizando un comen
I;JrI() po,itivo y referirse a algo concreto rJei texto, una idea, un argumento, un ejem
plo n ulla expresión. "Me gusta tu primera frJse: has ido directamente al grano•. Un' 
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autor a quim se !e pone Ufl simple y general «bien. como comentario sobre todo el 
emayo no sabrá lo que esta bien y lo que está menos bien en el texto, es decir, lo que 
h;,y que rcvi~;11 y lo que puede tal como está. Pida alos estudiantes que t;¡pcn 
nuestros comentarios durante la primera lectura del ensayo. 

Si escoS,e junto con sus alumnos emplear el método de hacer circular los 
primeros burrddores para que los compañeros del grupo de crítica escriban co
mentarios, podrá pedir a los estudiantes que entreguen el primer borrador junto 
con el segundo. También puede hacer comentarios sobre sus criticas, no para po
mrles nota, tvideotemente, sino para darles con5ejos constructivos y para recal
car que las actividades de critic;:! son importantes. l.os alumnos suelen participar 
de forma 3et V3 en la crítica, aunque nos hemos dado cuenta de que es necesario 
recorda~les a menudo qué típo de crítica es más útil; véase también el cuadro 
,¿Por qué la :rítlca? de 12 página 47. 

El texto de Maria al que aludiremos aparecé en las páginas 152 y 153. 

que los estudiantes necesiten volver a leer el primer borrador y corn
lo ¡¡ párrafo para apreciar los cambios. la respuesta a nuestra pregunta 

:;obre el ~egl'lldo párrafo del segundo borrador (véase página 154) es que María está 
pens;mdo en un po~ible contraargumento: aue los delincuentes se lo pasan demasia
do bien en la drcel. 

CcmcI1tarios del profesor 
Comprendemos que no siempre dispondrá de tiempo suficiente para hacer co

flll'ntarios :,chrc todos los borradores, aunillle esperamos que PUCrlil proporcionar 
r',!;] ayuda [scncial a sus alumnos con una frecuencia rnonable. 

Co~,o sifmpre, es una buena idea realizar un debate general en ClilSC sobre el 
tema del tex :0, en este caso cuál es el mejor castigo para los jóvrncs c1clincuent(';" 
Una exr:;:¡racion inicial de este tipo suele estímul<Jr el interé~ por el tema y propor

muy útil par;] el análisis del texto. 

Tcreer hJrrador 
Los rstu.J:artes suelen encontrar difkil escribir textos coherentes. Por ello, nos 

p;1[n:e con·,1.: lÍente lIarnilrles la atención de vez en cuando sobre los medios cxpli,í
tos más elemrntales que tlencn ;] su disposición. A continuación sl>brayamos a190n;15 

CCH1i\IIICS quc contribuyen a dar coherencia al texto del tercer borrador (vi'ase 
¡,óljin;), 15(-1:i~lJ. 

¿.•s~rvicias socialcs. establece una COI1('" 

xion mfl el Icm;¡ ¡!tI r,irr"fo .mlni"r 
~. 	 M<:dl"l1le lo, í.~[\¡I'lQ~jDJ:Íalt¡. 

,;;; 
,~ 

3.•Este tipo. le refiere ai tema prlJ1t'ipal.1. 	 ~\\~_0p.\' ,je 11 -lb;¡íO puede proporcionar a 
.~ lo, 

4. 	 Los periódicos nos muestran experiencias 4. .experiencias de sistemas de servicios so
ltuiSle mas de servidos sociales... dale$> es otra referencia al tema principal. 

5. 	 l:.~ algunos se preguntarán... s. 	 ,Pero. indica una posible oposición o 
contraargumento. 

6. 	 illra posible objeción... S. 	 .Otra. indica adición. 

7. 	 ¿E.!:N no se corre el riesgo de que los de 7. ,Pero. indica de nuevo la presencia de un 
lincuentes... ? posible contraargumemo. 

B. .Así pues. indica una deducción o con-
I 

clusión sobre el hilo argumentativo. 
8. '~, el hecha de que... 

Escribir tu propio texto argumentativo 

Preeseritura 
En el apartado general' sobre esta fase del proceso de escritura (pág. 67-70) su-

establecer límites de tiempo para cada pa~o del proceso de trabajo estruc
turado, aunque es dificil hacer tales recomendaciones, ya que cada clase es distinta. 
Por lo ta nto, deberá elauorar una planificación temporal que se ajuste a su clase yes 

que la cumpla. Si no: el tiempo volará Y. por otra parte. una cierta 
temporal suele tener un efecto constructivo en los estudiantes. 

Hemos observado que resulta muy útil proyectar una transparencia sobre los 
llueve pasos de la Guia de preescritura (véase paginas 40-45), establecer un límite de 
tiempo para cada paso y tratar el proceso poso a paso en clase. Ello les obligará a 
dedicar unos minutos a cada paso, lo que puede no ser el caso si se enfrentan solos 
a la Guia, sobre todo al principio del curso de redacción. Por supuesto, el objetivo a 
l~r90 pl3zo es ayudarles a intr::riorizar este procedimiento, de manera que puedan 
utilizar por si solos técnicas similares a las propuestas para generar ideas sobre un 
tema y adoptar diferentes perspedivas sobre él. 

Para los estudiantes que no hayan encontrado, ni individualmente ni en grupo, 
tema adecuado para escribir, tenemos una pequeña reserva de ellos: 

Instituto: 
Introducir penalizaciones para los estudiantes que intimidan a otros. 
Las clases de conducr.iÓn deben/no deben formar parte del currículum es
colar. 
l.as ausencias deben/no deben en los certificados escolares. 

-	 Todos los estudiantes/Ningún estudiante del qimnasio. debe/n tener un 
f<s31ario escolar•. 
Las notas deben/no deben abolirse. 

Otros problemas relacionados con 105 jóvenes: 
1", mujeres deben poder acceder al ejército. 
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- los adolescente~ que trabajan deben/no ceben pagar la comida y el alo
jamiento en cas<l. 

- La ~dad legal para votar debe/no debe elevarse. 
Familia, trabajo, selud: 
- las m:ldres/los padres deben/no deben quedarse en casa cuando tienen 

nirios en edad preescolar. 
- Reducir la jornada laboral ~n seis horas para todos los padres y madres 

con niños pequeños. 
- Los anticonceptivos deben/no deben ser gratuitos. 
Ci,culación vial y medio ambiente: 

A fav'or/en contra de los limites de velocidad en las 
- Urmin3r la circulación de vehículos en todo el centro úe la ciudad. 

A favor/en contra de la obligatoriedad de clasificar la basura. 
Depor/es. 
- ;~ favor/en contra de que se celebren los Juegos Olímpicos en nuestro 

,\ favor/en contra de que se construya un nuevo estadio 
nuestro municipio. 

-	 ~I ESlado deberia proflorcionar más medios para la oráctica del 
Sori(dod: 
-<\umento/reducción de la inmigración en nuestro país. 
- flUmento/reducción del castigo por los delitos relacionados con 

LI:gdlización de las drogas. 

Diario de clase 
general sobre cómo escribir un diario de está en l:ls 

p:"j9 Ifl;J<', SJ-~)9, 

Ccnsejos y act.ividades p3ra el alumnado 
In 
En est~ capítulo tendrás 13 oportunidad de estudiar uno de los proc~sos de pen

s"miento más ~omunes: la argumentación. <::s decir, el proceso l11t'di;:nte el cu¡¡1 
a favor o en ro,ltra de alyo. La argumentación puede servir 

Ima dcfcfI('u o ciiticar la pena de muerte, para mostrar~e a favor o en contro de la 
r't: las drogas, para defender o criticar un partido político o pJra SOpCS8r 

los <Jspectos positivos o negativos de una determinada pelicula. 
Saber elaborar una argumentación eficaz te será de gran utilrdad en todo 

tipo de cir':ur,stancias, no sólo para justificar tus opiniones, sino t<llllbién para 
,¡prender a reconocer las posibles debilidades de tus argumentos, asi mismo te ser
virá p<Jra ha("er valoraciones justas y ser tolerante con I?s opiniones de los {Ícm,'ls.

i "J Por todo clio, I~ rlrgumel1taeión es una función bnsica del dcntro de 
~ Iluestra viuZI cotidiana. 
"":J Tn's estudiantes e~cribicron lo le en re<;pursl;¡ ~ 1:1 pr{'(llH1l~ ,,¡Por 

(nlomUt ntr pr;rctiC<1r 

.Creo que lo más importante de la argumentación es que te ayuda a madurar. Tienes que con
siderar todo tipo de factores, aprendes a reaccionar ante argumentos en contra ya cuestionar tus 
propias opiniones para darte cuenta de que no siempre tienes razón. En mi opinión, todos estos 
aspectos son determinantes para entrar en la vida adulta.' 

.A lo largo de la vida encontramos a personas con otros puntos de vista que intentan con
vencernos de que tienen razón, En esos momentos resulta fundamental saber aceptar o, si es ne
cesario, refutar sus argumentos.. 

.Si eres capaz de argumentar puedes llegar muy lejos en la vida, porque tienes la posibilidad 
de influir en tu entorno. Al trabajar con contraargumentos pones a prueba tu posición y evalúas 
los pros y los contras para llegar hasta lo que te parece correcto. Creo que se trata de un buen 
ejercicio que vale la pena practicar.• 

Ahora tienes la oportunidad de seguir un proceso estructurado de trabajo a tra
vés de los principales pasos del proceso de escritura, desde las actividades de prees
critura hasta el bcrrador final de tu texto argumentativo. 

A lo largo del capítulo recibirás instrucciones y ayuda para redactar un texto 
orgumentativo eficaz. Además, practicarás el pensamiento crítico, una de las 

preocupaciones de la educación en la sociedad moderna. 
Por último, al final del capítulo, te pediremos que lleves a cabo una autoeva

luación en el llamado Diario de clase, una actividad que estimula tanto el aprendizaje 
como el conocimiento de uno mismo. 

Cómo reconocer el tipo dt texto: análisis de ejemplos de textos 
argumentativos 
En primer lugar, para poder escrihir un texto argumentativo eficaz tendrás 

que s;lber qué características tiene este tipo de texto. Podrás estudiar un par de 
concretos. Te indicaremos el procedimiento de lectura que debes seguir, 

ya que ahora no leerás sólo para averiguar el contenido sino también las caracte
rísticas y la estructura propias de un tipo de texto. Dicho de otro modo, practica
reís lo que se denomina lectura analítica, que supone leer el texto al menos tres 
veces: la primera vez, rápidamente para saber de qué trata, es decir, para centrar
se en su contenido, y luego otras dos veces, más lenta y detenidamente, para cen
trarse en la estructura del texto. La lectura analítica requiere tiempo y paciencia, 
pero es la única manera de ver cómo se estructuran las textos para conseguir una 
finalidad específica. 

Recomendamos el siguiente proceso de lectura: 
1. 	 Tapa la columna derecha en donde está el análisis y lee el texto una vez para 

conocer su contenido 
2. 	 Vuelve a leer el texto y concéntrate en la estructura y la organización. Des

pués de leer cada párrafo, párate a pensar cuál es su propósito o función en 
relación con el propósito general del texto. Haz breves anotacíones si es ne
cesario. 

3. 	 Lee el texto una vez más, esta vez con nuestros comentarios, y compara tu 
anirlisis con el propuesto. 
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-------------------------------------------------------------------

.. 
Ejemplo 
El primer ejemplo corr~sponde al texto re,,1 de un estudiante que se muest ra en 

contra (Iel liSO de :Jbrigos de pieles. El :3utor es un chico de dieciseis anos, que 
!:',nibió r'itc luto para un 

f'arJ 5;:>C(lt más partido al artículo ten en cuenta un par d~ cuestiones antes de 
Wp'?lar a leerlo: ¿Cómo erres que viven los animales en las granjas especializadas, 
domle los cri:m para fabricar <lbrigos de pieles? ¿Es necesario su sufrimiento y se 
Dlicde jU,tir;r~r moralmente? ¿Qué argumentos podrías proponer a favor y en con
tri de los abr;~lOs de pieles? Discútélos con un par de amigos y, a cor¡tinuación, lee 

text:): 

.I'R(N!I'\S V(STI' PARA GENTE IGNORANTE> 

'Durar,te el período mas frío del año solemos vestirnos con ropa de abrigo y, hoy en dia, c(mtJ
IIIOS nln n:m~rüS,1S alternativas entre las que e,eoger. Algunas personas, que suelen tener la car

bast,nte Ilrna, compran abrigos de pieles. Si está pensando en comprarse un abrigo de pie
p"res, un momento a reflexionar. ¿Sabe qué es lo que hay d~tr:\s de un abrigo de pieles) 

[rls a~lfn¡les cuyas pieles servirán para elaborar abrigos se crían en granjas en las que viven 
lle farOl; miserable, hacinados en jaulas con suelos de malla en los que se hace dificil and;1r y 
que p'OVDcan heridas en las patas de los animales. El poco espacio y la falta de actividad na
tural ron. fr~cu~ncia les lleva a tener un comportamiento ester~otipado y a caer en el caniba
lismo. Dei misr,lO modo, el cntorno poco natural hace que proliferen determinadas enfermo

darks mut,1Ies. 
Sqlln 13: leyt>S dc protección de animales, los animales cuyas pieles se destinan a la fabricación 
de "brir)o; deben criarse en un amhiente correclo, que garantice una buena salud y un compor
I"",,('tlt(¡ O1fUral. ¿[Sil si9ni~ea que el 1()(l'\\, rle nUlstr;)S granjas son ileg:1les iPues sil ¿OUt· /Orrtl

' 
puede CX(JV1r una madriguera en un suelo de malla? ¿Cómo puede capturar peces un visón 7 

.1. 	 Acqumer.!fJS estúpidos como .Ios animales nacieron en cautividad y no conocen otro tipo de 
vida. sel'J t'~mlJestran la necedad de los r~presentantes del comercio de pieles. La necesidad 
inn;lIa de !ibertarl de movimientos yde llevar ;¡ cabo actividades naturales no puede reprimir
se ni ch",inarsc. 
(re'o:'1l1da~ de la piel no indica que, a pesar de todo, los animales son felices iNo! Una

' 
Piel oifll.f.tc y hmte sólo es el resultado de una alimentación nutritiva y rica en proteinas, 
plccilaml:'lIC en un momento en que una gran parte de la población de IJ Tierra muere de 
hambre. ,KeconoICan que es una locura l Además, durante muchos años se ha llevado a c:lbo 
una rhmnación sistemática de ejemplares ('Qn piel poco vistosa y se sacrifica los animales 
cllMJro c: prfaje esta en su mejor momento. 
Su m'Je:le es tan cruel como su vida. los visones mueren gasearlos y íos zorrol electrncutilClos. 
Se trala l.,: una muerte si,) sentido pára acabar con una vida sin scntido, destinada a f:1hric,1r 
una pre:',ó.J de 'IC',lir innecesaria. 
¡).1!le·:,"c exilten cincucn:a millones de animales destinados a la prodUCCIón rle ¡¡Iele, eni ;¡ 

..;;::, lllul·¡iu. ,.) mit,)(1 (le loS cu,MI se t(\ Esc<lnclinavi;)lls:1 eifr;) no drbe ,orp'('lldn, 

110;. I(' .. noo en cuenta qu~ p~ra un ;lOrigo d~ pieles se neeesilan entre ,,o y JO VI'W 
'Cin('l. 70 70rC(JS 'J 400 aroi;:as. 

¡.l_: 

¡
8. Antiguamente el ser humano necesitaba abrigos de pieles para mantener el calor y poder so
brevivir. Pero este razonamiento ya no es válido porque existen otros materiales, entre los que 

, 	 se encuentran los que descubrieron los exploradores polares hace mucho tiempo, Hoy en dia 
un abrigo de pieles sólo sirve para mostrar un detNminado estatus social y su producción es 
rentable de acuerdo con los principios capitalistas. Alos animales ya no se les considera como 
tales sino como materias primas. 

9. 	 Cuando los argumentos para defénder el uso y la producción de abrigos de pieles st agotan, a 
los amantes de los animales se nos ::cha en cara que a veces !levamos ropa hecha con cuero y 
que, por lo tanto, tenemos una doble moral. Pero los abrigos de pieles proceden de animales 
criados sólo por su pelaje, mientras que el cuero es un producto derivado de la industria cár
nica. No existe ninguna razón para no utilizar productos de cuero con el objetivo de mejorar 
la situación de lo~ animales destinados a la industria cárnica, ya que la gente sigue comiendo 
carne como antes, 

10. Demuestra que tú tambien quieres convivir con los animales y la naturaleza. Boicotea a los 
abrigos de pieles, la ropa de la gente ignorante, 

Debatr yanólisis 
argumentos utiliza el autor para fundamentar su postura? En tu 

níón, ¿cuál es el argumento de mayor peso? 
¿Qué argumento podrías refutar? 
¿Qué argumentos cree el autor que mantienen sus contrarios y cómo los 
maneja? 
¿Qué argumentos podrías ofrecer a favor o en contra de su postura? 

Modelo de argumentación 
Veamos ahora cómo podemos aplicar un modelo de argumentación bastante 

simple -es decir, un modelo con los elementos clave de la argumentación- a este 
texto. los elementos claves son: 

Tesis. la tesis ele la argumentación es la opinión o el planteamiento central 
que sostiene tu postura a favor o en contra de algo, En el texto de Óscar, 
la tesis se expresa de forma muy clara en la frase final: .Boicotea a los abri
gos de pieles •. 
Argumentación de lo tesis, Necesitarás argumentos él favor de tu tesis. los 
mejores argumentos consisten en información objetiva. Óscar dispone de al
gunos argumentos de este tipo (en el párrafo 7 menciona cuántos visones 
se necesitan para hacer un abrigo de pieles), pero no constituyen su argu
mento principal. El argumento principal de Óscar (frase 1 del párrafo 2) con
siste en afirmar que los animales cuyas pieles van destinadas a elaborar 
abrigos «se crian en granjas en la:; que viven de forma miserable .. ,', 
Puntos de apoyo paro los argumentos (información, ejemplos, explicación), 
que sirvan para demostrar por qué ylo cómo los argumentos refuerzan tu 
tesis. Un argumento que consista· simplemente en una afirmación (por 

los animales «viven de forma miserable.) no suele ser convincente. I 

Necesitas alalln punto de apoyo que refuerce tu argumento. Óscar refuerza 
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el prit1,~r argumento informando al lector de que la "ida de los animales es 
rni~('rablr porque viven «hacinados en jaulas con suelos de malla en los que 
'ie hJCC difícil andar y que provocan heridas en las patas de 105 animales•. 

(argumentos en contra de tu tesis). En una argumentJ
ci,Jn u~h~rias incluir también algunos ~ontraargumentos para mostrar tole
ranci;:; v aceptación de las opiniones de los demás. Por ejemplo, áscar pre
,rnta contraargumentos (en el párrafo 5): «¿Pero la calidad de la piel no in
dir:a que, a pesar de todo, los animales son felicesh 

en contra de los controargumentos. Para rechazar los contr;¡
ary~mrntos también necesitaras argumento$. áscar presenta, en el párrafo 
5, trf"S Grgumentos para rebatir los contraargumentos: (1) «¡No! Una piel bri
llante y fuerte sólo es el resultado de una alimentación nutritiva y rica cn 

Además, durante muchos años se ha llevado a cabo una eli
mil1arión masiva de ejemplares con una piel poco vistosa, (3) y se sacrifica 
a los !mimales cuando su pelaje está en el mejor momento •. 
Puntos de apoyo para los argumentos con el objetivo de rebatir los COI1

tlUorgumentos. Cuando áscar señala, en el párrafo S, que la piel brillante se 
dcbc 2 la buena nutrición, añade que dicha alimer,tación resulta inmoral en 
lln mundo en el que mucha gente muere de hambre: «precisamente en un 
momento en que una gran parte de ia población de la Tierra muere de ham
bre. iReconozcan que es una locura , •. 

OuiziÍ en una primera lectura no sea demasiado fácil seguir la descripción del 
mc(!elo que a~abatnos de presentar. Especialmente, puede que la terminología resul
te complicada, como por ejemplo hablar de .puntos de apoyo para los argumento'. 
con el objetivo de rebatir los contraargurnentos•. Pero si te tomas algún tiempo fl8ra 
pensar des~~ U,l punto de vista lógico qué significa, verás como no te resulta tan ex
traño. Vean,') el modelo desde una perspcctiv;¡ ligeramente distinta que quiz;i te 
hará verlo tN!avía más claro. Utilizaremos los mismos términos y ejemplos que en el 
tnto de Óscar, flero los colocaremos en una especie de d;agrama arbóre0 (cuadro 1). 

Como puc:des ver, los distintos elementos de la argumentación se pueden iden
tificar de fmm" horizontal y vertical. En horizontal encontramos a un lado la tesis y, 
<11 otro, los argumentos en contra. En vertical distinguimos cuatro niveles, con la 
.tesis. en el punto superior y los 'puntos de apoyo para los argumentos con el 
Uva ele rebatir los tontraargumentos. en la parte inferior. 

Observa cómo la linea de puntos que va desde el cuadro en el que 8 p;lreccn 
los .Argumcr,trb e:n contra de los contraargumentos. hasta el cuadro de 
mentaci6n de la tesis. indica que·, de hecho, lo~ .Argumentos en C,lntra de los con

ctra<1rgumellto ,. "rven de apoyo a la tesis prinCipal, a pesar de que estén en la co
lumna de la derecha. Si no te queda claro, pregunta a tus compañeros de (jrupo o 
;Ji profesor. 

• .) P()r sUflt!C'sto, es cierto que los distintos rlementos (argumentos ~ f;lVor, (Or1

r-'l irlj,:r(jul1ll'nilJ", rtc.). pueden combin3rsc de n1uch;¡s fnrnlns distinta, y, por eJ('mplo, 
O plJrdr h~lJ('r dif('[(:nlcs forrr.;]s y niveles p;Jra rdor7ilr 1:1 tesis. Nosotro<; herlw, (·1;1

1.r!r;,r!(1 nprt",:¡rnrn\(' un mndelo rc!;¡tiv;Hllcnle 

Cuadro 1 

Hay que tener en cuenta que los mejores argumentos son aquellos que resultan 
objetivos y lógicos. Es cierto que con frecuencia los escritores apelan a las emocio
nes del lector. A veces resulta correcto, pero otras no. Deberás decidir cuándo este 
recurso se convierte en manipulación -por ejemplo cuandó se utiliza un lenguaje ex
ccsivJrnenle exagerado o parcial- y cuándo no lo es. 

Análisis de lo est'ucturo argumentativo de .Prendos de vestir para gente ignorante• 
a prueba de nuevo nuestro modelo analizando cada uno de los pá

texto de áscar. Esta vez observaremos el orden en que nos presenta sus ar
iJ!lll'i1tOS. contr¡¡argumentos y puntos de apoyo en cada párrafo. 
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1 DV'2nt~ ~I :l~r!OdO ncás frio del año ;o:e
mo~ vr¡tirr,os con ropa de abrigo y, hoy en 

,:;) 

~ 

r-" 

.. 


dia, contaml1s con n;.¡merosas alternativas 
entre las q~l~ esc'Jger. Algunas personas. 
que su{kn tener la cartera bastante llena, 
compran J~rigos de pides. Si esta pensan
do en comprarse un abrigo de pieles, páre
se U.1 mornC'1to a leflexionar. ¿Sabe qué es 
lo que hay d~trás de un abrigo de pieles? 

1. 	 los antmales cuyas piele~ servirán para 
ciabonr ,lbrigos se cdan en gr?njas en las 
que viv~n de torma miserable, haeir.ados 
en j,1U!3S eon suelos de malla en los que 
le hace rlinc!l andar y que provocan heri
das en las patas de los animales. El poco 
elpacio 'f fa'ta de actividad natural C(ln 

frecueocia ies lleva a tener un comporta
rni~rlto e,I,~¡r(jtipado ya caer en el eani
tnli,ma, O~I misr:lO modo, el entumo 
poco n",~rai ~2ce que prolifNen deter
minyJas e~krl'1eJades mo~talrs. 

S"JUO 18, kY'~$ de protección de anima
k" los ól\im;¡ks cuyas pieles se destinan 
a I? f,brira¡;,]1] de abrigos deben criarse 
(1] un 0",bi~n:e correeto, oue garantice 
una huellA s,llud y un comportamiento 
n¡¡tura! ,[,ü ,ignifica que el lIJO'\\¡ de 
nuestras 9n1i"S son ilegales? ¡Pues si! 
¿Qué zorrO plJede excavar una mad:igue
ra en ur, ¡uel0 'de malla? ¿Cómo puede 
raptu:ar ~tCC) un visón? 

4, 	 ,1"'Jli' nc ,'OS cll.':'pidos rurno .Ios animale, 
nacier00 en cautividad y no conocen otro 
\ípo de ,id_o sólo demuestran la necedad 
de los reDre,enta,l!es del comercio de pie
les la necesíd;,d innata de libertad de mo
vimi~ntfY.) yde llevar a cabo actividades na
tur~lrs w pu('r!r reprimirsr n', rliminar~,e, 

H'! 

Porrafa 1, lctroducción que {a} presento el 
tema: el uso de abrigos de pieles y {b} la 
posturo en contra de los abrigos de pieles 
(,párese un momento a reflexionar.). 

Plmafo 2, EdmeLílI!LulIlt!1tQ;"el sufrimiento 
de 105 animules. 
lJm!..QULO¡¡.9.YQJ2Q[aJoLíl{9''1]Cn(Qs.jou
105 pequeños, heridos. 
Puntos de QJ2f}~liLWJJ9J,/JllwlQS., /0 
faito de espacio y de actividad condure a un 
comporramiento ~stereotipado, al canibalis
mo y o rnfcrm~dodes marh¡lel. 

Parrefo 3. S!gQ!~al]JLmr!1lQ; las granjos 
de animales cuyo piel se do tino a abrigos 
de pieles son ilegales, 
fj¡[/lQS..Jj~¡¡QIJllQ2_.JHíl¡¡J1lW[Q¡; /os 
animales no pueden comportarse de forma 
"otural: los lorroS na pueden e:.covar ma
drigueras y 105 visones no pueden capturar 
peces, 

Porrafo 4, primer cQo(rQQrgyJ1JfQ}.Q; .Ios 

animales nacieron en cautividad y no cono
cen otro tipo de vida., 

105 necesidades innolos no se puc(!cn ",,"ti
{Icor encerrando o los anÍl71illes o <IJ('(/ionle 
mélorlos de crío, 

" 

5. 	 ¿Pero la calidad de la pitl no indica que, 

a pesar de todo. 105 animales son felices? 
¡(jo! Una piel brillante y fuerte sólo es el 
resultado de una alimentación nutritiva y 

rica en proteínas, precisamente en un 
momento en que una gran parte de la 
población de la Tierra muere de hambre, 
iReconozcan que es una locura! Además, 
durante muchos años se ha llevado a 
cabo una eliminación sistemática de 
ejemplares con piel poco vistosa y se sa
crifica a los ani"]ales cuando el pelaje 
esta en su mejor momento. 

6. 	 Su muerte es tan cruel como su vida. los 
visones mueren gaseados y los zorros 
electrocutados. Se trata de una muerte 
sin sentido para acabar con una vida sin 
sentido, destinada a fabricar una prenda 
de vestir innecesaria, 

¿S3tle que existen cincuenta millones de 
animales destinados a la producción 
de pieles en el mundo, la mitad de los 
cuales se encuentran en Escandinavia? 
Esa cifra no debe sorprendernos, tenien
do en cuenta que para fabricar un abrigo 
de pieles se necesitan entre 50 y 70 viso
nes, 70 zorros o 400 ardillas, 

8. 	 Antiguamente el ser humano necesitaba 
abrigos de pieles para mantener el calor y 
poder sobrevivir. Pero este razonamiento 
ya no es valido porque existen otros ma
teriales, entre los que se encuentran los 
que descubrieron los exploradores pola
res hace mucho tiempo, Hoy en dia un 
abrigo de pieles sólo sirve para mostrar 
un determinado estatus social y su pro
duceión es rentable de acuerdo con los 
principios capitalistas, A los animales ya 

-- -~ --~ -- ~_ ... - -

}" 

,~ 

Pórro fo 5. iegvnclo con traorgumentQ; lo 

buena calidad de los pides muestro que los 

animales son felices, 

Primer argumento en contra del controQrgv

fD.!fl1!¿ lo calidad de las pieles no se debe a 
lo felicidad de los animales sino o que reci
ben uno alimentación especio/. 

Punto de apoyo al argumento oara rebatir e/ 

cootraorgumento: dicho alimentación espe

cial resulto inmoral en un mundo en el que 

muchos personas mueren de hombre. 

S~gunclo argumento cn contra del contraar

~ lo eliminación de /05 ejemplares 

cuyo piel es de poca calidad y el sacrificio de 

onimoles cuando el pelaje se encuentro en 

los mejores condiciones, 


Párrafo 6. Illr::rUUílJ.ffillil1Q': los mttodos d~ 
socdficio son crueles, 
ÜJf1r~9J,/JllentQ.{parcialmente implícito}: 
el sufrimiento de los onimoles relocionodo 
con una prenda de vestir innecesaria, 

Párrafo 7, OJl.;t:llQJlL9J.IfII.lllIQ;.el gran núme
ro de animales necesarios para elaboror 
coda abrigo de pieles, 

Párrofo 8, Sexto oígumeatQ; actualmente no 
existe ninguna razón práctico que jus tifique 
lo existencia de abrigos de pieles. 
Ptm(OS de apoyo poro los argumentos: los 
abrigos de piele! son simples símbolos para 
mostrar un estotus sOC'Íol, 
~[gWllliI!f1; punto de vista copita
listo e inmoral que considera a los animales 
coma simples materias primas y no coma 
seres vivos, 

-'.,~-- -- -~--- -- --- -_ ... - ... --
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II 

4 	 l., 

no le les <:ürsidera como tales sino como 
r11riterias prim;¡~. 

~. Cuando lOS ¡¡''jumentos p3ra defender el 
uso v la prüducción de abrigos de pieles 

agotan, a los ar:1antes de los animales 
se nos ech? en cara que a veces llevamos 
rop hecha con cuela y que, por lo tanto, 
tenemos un" doble moral. Pero los abri
gos de pieles proceden de animales cria

sr,lo por IU pelaje, mientras que el 
et;CfO es un producto derivado de la in
dustria cerniea. No existe ninguna razón 
p,1[d ro ut:¡im productos de cuero con el 
ohjetiv0 d( mtjorar la situación de los 
,1ni:'1;¡1ts d'~ltinaÚ05 a la indllstria cárni
C', ',11 'Iue 1.1 ~,r:te sigue comiendo carne 

anlo\ 

iD 	D~rr,u~~1¡? OJe tú tambien quieresconvi
vII con los "n'J11a!es y la natur;jleza. Haz 
hoient a 10\ dV!;gOS de pieles, la ropa de 
IJ gcnte 

d: I(,~ l'lcl1~entos 

Lo 	 te:,;s, su ounto de vista 

P1rrafo 9. k[~Qnt[QQJJlum~quienes 

critican los abrigos de pides tienen una 
doble moral porqu~ llevan artículos de 
cuero. 
kqumento en contra del CQntroorgumento; 
los articules de cuero son productos deriva
dos de la industria cárnico, 

E:'¡m.ÍQ..Jk.QR.OY¡;LQ~tQJlgJQ.reQQ.IiJ:.J:j 

.cMtr0J1I9vmffitQ; lo gente sigue comiendo 
cur¡¡e. 

Párrafo 10, ~ÓI2 de acuerdo con la 

tesis: ,¡Hoz boíc:ot a 105 abrigos de pieles!', 

qlle componen I~ ()";C:lf 

2 ,1t1jU,T1fntos pilra Id tesis (de ,1pOyO, párrafos 2-3). 

2 contraargumentos kon 8rgumentos en contra de los conlrcanjulllcnt(js, 


~,-5), 

argumento; para la tesis (de apoyo, párrafos 6-8). 
I co;¡lra;lrgumenlo (con argumentos en contra del contraa:gumcnto, p:'¡-

Hafo 9). 


LJ tesis (n~mfo 10), 


::x::,tl' ';r~" norma que marque el orden ,en el que deben apar(:ccr los dife

rentes tipos r:e ¡lr!julllentas dentro de un proceso de ;Hgumentación. En algunas OC<1

01011('\ ,esulta ('(¡caz presentar en primer lugill' los contraargumentos y, d contillu,l
¡) ei')I'" reb¡ltirlo\ y presentar los argumentos de 1,1 tesis. En otros ,¡)SOS resulta 
~ id c~l'nl ;1110, r J1 orden invnso o nlezr!;Hlos 
t'J lll'iwr;'I<; ckeidir es lo que considera, m;lS ~dctu¡)rlo f'¡)ra [,lfl;] C;¡so. Cf)mfJ 

VI',!J). O,(,'r no presenta primero los ar{Jument l), il filvor de su tesis y dl'sllun 
"no ,1;lrOUII"'~\t()S. sino qu~ sJlta [le unO', il otros, 

¿Cuáles son los rasgos caracterlsticos de los textos argumentativos? 
Normalmente resulta imposible hacer generalizaciones sobre un tipo textual 

basándose en un solo texto, pero el que acabas de leer es un ejemplo típico. Asf pues, 
puedes est8r seguro de que posee las características que tendras que saber recono
cer y que más adelante deberás plasmar tú mismo. Por motivos de claridad, en el lis
tado que presentamos a continuación sólo nos concentramos en los rasgos earacte
risticos mas habituales, sin tener en cuenta todas las variaciones que incluye este tipo 
textual. No obstante, estos rasgos son suficientes para empezar, 

Características principales de los textos argumentativos 
1. Una introducción que despierte el interés sobre el tema, asunto o cuestión. 
2, Un trma o osunto bien definido sobre el que se pueda argumentar a favor o en contra: 

• información suficiente para que el lector comprenda sobre qué quieres expresar tu opinión, 
• Una idea clara sobre cuál es el aspecto o cuáles son los aspectos clave del tema, 

3. 	 Una posición o tesis bien definida. 
1. 	 Argumentos para tu tesis, 

· Con puntos de apoyo (ejemplos, estadísticas, explicaciones) para tus argumentos.. 
5, Contraargumento5 reconocidos claramente. 
6. 	 Argumentos en contra de los contraargumentos: 

• Con puntos de apoyo para los argumentos en contra de los contraargumentos.. 
7, 	 Una estructura general clara. Existen tres estructuras 

· Primero los contraargumentos, seguídos de los argument'os a favor de la tesis, 
· Primero los argumentos a favor de la tesis. seguidos de los contraargumentos.. 
· Mezcla de argumentos a favor y en contra (como en el texto de 
Iln tono fUlonoble que no irrit~ al lector de forma innecesJria. 

de un texto a través de las críticas de los compañeros, 
comentarios del profesor y de la revisión 

lI~ui ver cómo puede progresar un texto argumentativo desde el 
borr;ldor hasta el borrador final gracias a los comentarios de los compañeros y a la 
revisión, Nuestra intención no es sólo recordarte las diversas fases del proceso de es
mtwa -aunque es muy importante darse cuenta de que las criticas y la revisión son 
cruciales para mejorar un texto- sino también mostrar qué tipos de cambios son los 
que hacen que un texto sea más eficaz. Al igual que antes, tendrás que leer los bo
rradores, las criticas de los compañeros y nuestros comentarios con detenimiento 
P;lrJ poder ver cómo los cambios graduales revelan los rasgos característicos de este 

de texto, 

Crítica y revisión 
Olliz~ debas echar de nuevo un vistazo a la explicación general sobre la ('(íti

Cl de los comparieros incluida en el capítulo 2 (paginas 109-110). También te será 
lItil consultM la Guía de critica para este tipo de textos que aparece en la 
tíl 	 (cuJdro 3l. que fue la que utilizaron los estudiantes para formular sus criticas 

el texto que reproducimos a continuación. 
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eJe critica y revisión 
Lee al merlos dos veces el siguiente ejemplo. Para no distraerte durante 10 

111l'la lectura t2pJ lOS comentaríos de crítica que apareeen en la columna de la derc
(' intcll la imJginar cuales habrían sido tus críticas. 
MJria, !J:18 estudiante de educación secundaria, muestra en el siguiente texto 

punto de vista a favor de los servicios sociales como castigo para delincuentes 
vcnilrs. Crl~tina y Roberto forman su grupo de crítica. 

PRIMER 80RR¡lDOR: .LOS SER',1CIOS SOCIALES 
SON f:L MEJOR CASTIGO PAnA LOS DElIN~ 
CUENTES )UVE~l1lES. 

1. 	 Algunos jóven~s caen en la delincuencia 
[uande todavia son adolescentes, con 
frccue fiCj¡¡ debido a las malas compañias 
o a 'Jn en terno social dificil. Muchos de 
tsas jóvenes pertenecen a bandas que se 
dedican a robar '1 a cometer aclos vandá~ 
licos. O(:os han vivido una situación fa
mili;:r terrible, marcada por el alcohol y 
las droga,. lO el caso de aquellos de:in
cuentc~ que y;¡ han cumplido los 17 Ó 18 
añl1:;, 1.1 drcel solo sirve para marcarlos 
de po;;id.l y p:1ra que la delincuencia 
"ay:¡ en ;)'.!Ir~l'nto, 

(n mi ú¡l'niún, estas personas tienen de
recho a 1lna segunda oporlunidad par~ 

reir,scrlar,e en 1" sociedad y abandonar el 
camino 1,1 delincucncia. Creo quc la 
mejor f0rlflil de ayudar a los jóvenes de 
entre !1 y 2S años d conseguirlo son los 
srlviuQS '.lx:;¡les (stas actividades le, 
pcrmitiri3n dedicar su tiemro a trabajos 
no rtmuot':ado5 durante u~ determinado 
pel i,Jdo Y. 3 1" vrz. bllscar un trabajo real 

¡I~ S~ vida personal. 

Exilien 'J;W,J; (:Iwncs para preferir los 
,) IcrVIC¡¡,S ,·ocia/el a la carcel. En la cárcel 
/'"""11 ~n\r<l, C~ lOl:tarto con delincuentes to

Ihvi;] "';1\ prl>grosos y, de hecho, I;¡ vi;b 
13 ((,red ('S hrlstante buena. Pero 1;] 

W 

de l.l'l( vjrJ~l. 

CRíTICAS 

CAIS1INA: La prímera (rasr es buena: va 
to 01 tema. 

ROBERTO: A mi también me gusto. Sin 
90, ¿qué tíene que ver la situación 
con 105 servícíos sociales? ¿Por qué 
muestras aquí tu postura? 

CRISTINA: tOUr actos delictivos deberían 
tigarse ton servicios sociales y cuales con 
rárcel? 

CR'SlINA: ,Una segundo oportunidad, 
bien. 

ROB,R10: ¿Pero no abandonarán mejor ,el 

(¡;ino de la ¡Jelincue~cio' ro In córcel. donde 
tendrán ninguna oportunidad para delinquir? 

CRi'lINA: ¿En qué tipo de servicios estás 
sanda? ¿Resulta seguro que no rqén en 
c:Ílecl? 

RORERTn: ¿Cuóles son las -razones>.? ¿La pOI/
b;lidod de mejorar su confialJlo en ellos 
mos CS (lIJa rozón? ¿for que rcp/trl <lc 

morco de por vida> si y() ha oporccirlo en 
primcr pármfo? 

r------------------------··-- .... 
4. 	 Los servicios sociales no son una buena 

opción para ir de vacaciones. sino un tra
bajo duro y no remunerado. Una persona 
joven que lleve a cabo servidos sociales lo 
tendrá más faeil para reinsertarse en la so
ciedad y, por el:o, estoy convencida de que 
la cárcel no es buena para los jóvenes y 
~ue los servicios sociales son mejores. Este 
método se ha probado en otros países. 

I 

CRISTINA: No ~ncurntro la lógíco entre la prí
mera y la scgundo (rose. 

ROBERTO: ¿No repítes lo que yo has dicho? 
¿Puedes presentar tus argumentos a (avor y 
en contra de uno forma mas clara yañadír 
algunos puntos de apoyo a tus argumentos? 

Como puedes observar él partir de los comentarios, Cristina y Roberto conside
r"n que Maria debería: 

Desarrollar y concretar algunas ideas. 
Añadir puntos de apoyo a sus argumentos. 
Mejorar la estructura. 
Eliminar repeticiones. 

A continuación pasélremos al segundo paso del proceso de escritura, la revisión, 
parJ ver qué ha ocurrido con el texto. 

Segundo borrador con comentarios sobre los cambios introducidos 
Veamos en esta segunda propt'Jesta de qué modo utilizó Maria las críticas y qué 

idCJS se le ocurrieron durante la revisión. 
Ahora observarás que el texto es menos repetitivo, presenta una estructura más 

estricta y se centra de forma más clara 
apoyo para los argumentos. 

SEGUNDO BORRADOR DE: .LOS SERVICIOS 
SOCIALES SON EL MEJOR CASTIGO PARA lOS 
DEliNCUENTES JUVE~IILES. 

¡ 	 Algunos jóvenes empiezan a ir por el m31 
camino cuando tudavia son adolescentes, 
Cometen pequeños actos delictivos y son 
detenidos y condenados a ir a la carcel, lo 
que puede marcarles de por vida y gene~ 

r:H un incremento de la delincuencia. Por 
estd razón, considero que los servicios so
ciales son el mejor castigo para 10.5 delín~ 
cu('nlCI juveniles, 

en la tesis, los argumentos y los puntos de 

COMENTARIOS SOBRE LOS CAMBIOS 

iNTRODUCIDOS (comparalos con el primer 

borrador que aparecía más arriba) 


Porroro 1. Mario ho limitado las especulo

ciones sobre el enromo de 105 delincuentes 

juveniles. Ahora llego de (arma mucho más 

rópida o su tesis o postura: .consídero que 

las servicias sociales son el mejor costigo 

para 105 jovenes delincueMes,. 


_______ ~~~ __ ~~_~~~ __ ~~. _.. _____ J ' 
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