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SÍNTESIS 

La intencionalidad de formar un profesional de la educación que responda a las 

exigencias contemporáneas de aprender a conocer, hacer, ser y convivir, lleva a 

investigar la habilidad argumentar desde una mirada que promueva el desarrollo de 

la personalidad en la carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología. Se 

parte de insuficiencias en su proceso formativo lo que conlleva a plantear el siguiente 

problema científico: ¿cómo contribuir a la formación de la habilidad argumentar para 

el desempeño profesional del licenciado en educación de Pedagogía-Psicología? La 

investigación tiene como objetivo la elaboración de una concepción pedagógica de 

formación de la habilidad argumentar como habilidad conformadora del desarrollo 

profesional con la inserción de la orientación educativa que se implementa en el 

proceso educativo de la carrera mediante una guía didáctico-metodológica. Contiene 

acciones para la labor orientadora del profesor de la Educación Superior, que 

favorecen su desempeño como mediador en la formación de la habilidad argumentar. 

La metodología de la etnografía educativa reveló evidencias de la aplicabilidad de la 

propuesta y de las transformaciones positivas del objeto investigado. 
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INTRODUCCIÓN 

Las demandas a nivel de habilidades para el siglo XXI motivadas por los retos del 

desarrollo social, económico y humano alertan la necesidad de replantear estrategias 

que conlleven a un mayor nivel de argumentación por parte de los estudiantes. 

Estudiar la habilidad argumentar como parte de la formación integral de la 

personalidad del futuro especialista en Pedagogía-Psicología requiere de una 

reconceptualización en su tratamiento.  

Es necesaria una visión que supere su perspectiva lingüística y cognitivo 

comunicativa, como sistema de acciones que persiguen un objetivo específico, y se 

alcance una visión de la habilidad que implique los sentimientos, los valores y las 

motivaciones personales y profesionales de los estudiantes. Esta temática constituye 

objeto de investigaciones y reflexiones teóricas en la actualidad. Existe coincidencia 

en ellas en cuanto al reconocimiento del papel de la habilidad argumentar en la 

calidad de las relaciones sociales y como recurso para enfrentar los desafíos de la 

vida de los seres humanos.  

La formación de los profesionales de la educación deviene espacio idóneo para 

revelar la concreción de este propósito educativo. Sin embargo, en los estudiantes de 

la carrera de Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología se evidencian 

dificultades en cuanto a la formación de la habilidad argumentar, para que trascienda 

los marcos en la esfera cognitiva.  
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Esta situación se origina por el hecho de que tradicionalmente ha sido abordada con 

un enfoque didáctico-metodológico desde las didácticas particulares y poco tratada 

desde una mirada integradora en el desarrollo de la personalidad. Se requiere, 

entonces, contribuir a la formación de la habilidad argumentar no solo como un 

aprendizaje en el orden académico, sino como un aprendizaje para la vida, que 

imbrique, armónicamente, las esferas cognitiva, afectiva y volitiva de la personalidad. 

Los resultados de la entrevista a profesores y directivos, observaciones en diversas 

actividades del proceso educativo, el análisis del cumplimiento de documentos 

normativos y de informes de validaciones de programas de asignaturas y disciplinas, 

así como, los del proceso evaluativo de los años académicos, donde la autora se ha 

desempeñado como profesora principal durante siete cursos, condujeron a identificar 

las siguientes insuficiencias: 

 En el proceso pedagógico no siempre se potencia suficientemente la formación 

de habilidades que permitan una mejor exposición, razonamiento, 

demostración o justificación de los problemas profesionales o situaciones 

educativas inherentes al futuro psicopedagogo, lo que afecta negativamente el 

desempeño de sus funciones.  

 La preparación científico-metodológica de los profesores que dirigen el 

proceso pedagógico presenta limitaciones en relación con la planificación de 

tareas profesionales que permitan al estudiante objetar, persuadir, deliberar y 

elaborar juicios como acciones necesarias en la labor psicopedagógica. 
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En la búsqueda de fundamentos psicopedagógicos sobre esta problemática, la autora 

se adentra en múltiples investigaciones que abordan aspectos relacionados con la 

formación de habilidades que integren procederes como los mencionados en las 

problemáticas arriba referidas: Casany (1990); Casado (1991); Alarcos (1998); Áreas 

(2003); Pérez, Salazar y Almarales (2010); Carralero (2012) y Almaguer (2014).  

Los aportes realizados por estos autores ofrecen fundamentos sobre su formación 

desde el proceso de enseñanza aprendizaje, a partir de la integración de contenidos 

y la elaboración de tareas desde la estructura interna de la habilidad; incluyen 

procedimientos metodológicos generales para diseñar tareas docentes de diversas 

asignaturas en los diferentes niveles de educación, a partir de las invariantes de la 

habilidad, con énfasis en el nivel de Educación Primaria.  

El estudio de la literatura especializada sobre habilidades, habilidades profesionales 

y habilidades pedagógicas, permite identificar importantes sistematizaciones teóricas 

que devienen en referentes psicopedagógicos de obligada consulta. En este sentido 

se asumen las que tienen un sustento en la teoría Histórico Cultural, Barreras (2003), 

Fariñas (2009).  

Estos presupuestos apuntan a la configuración de la habilidad desde contenidos de 

la subjetividad donde también se dimensionan las funciones motivacionales, 

afectivas y volitivas. No obstante, falta profundización para superar la prevalencia del 

enfoque cognitivo.  



4 

 

En tanto las problemáticas planteadas apuntan a los procederes de la 

argumentación, se hizo necesario profundizar en el estudio teórico de esta habilidad. 

En este sentido, no se encuentran referentes que sustenten la habilidad argumentar 

como conformadora del desarrollo integral de la personalidad, ni como habilidad 

pedagógica profesional. Esta valoración revela la necesidad de incorporar otras 

visiones teóricas en torno a la formación de la argumentación en profesionales de la 

educación y su valor para el desempeño de las funciones profesionales: docente 

metodológica, investigativa y orientadora. 

La investigadora se centra en el proceso educativo de la carrera de Pedagogía 

Psicología. En este sentido, se identifican como antecedentes los trabajos de Álvarez 

(2016), con el método de entrenamiento vivencial progresivo, los de Ramírez (2016), 

con un modelo y una estrategia de formación del psicopedagogo y los de Torres 

(2016), con una concepción psicopedagógica y una estrategia de formación del 

conocimiento de sí mismo en el psicopedagogo, entre otros investigadores que 

enriquecen la concepción general para la formación de este profesional. En sus 

obras se aprecia el vínculo con el modelo de formación profesional y con el proceso 

de formación de la personalidad, pero no revelan, de manera explícita, el valor de la 

argumentación como habilidad conformadora del desarrollo profesional. 

A partir de este análisis se determina como inconsistencia teórica fundamental que 

los presupuestos psicopedagógicos, consultados, no superan el enfoque 
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reduccionista al fundamentar la formación de la habilidad argumentar para el 

desempeño profesional. 

En consecuencia, se devela como problema científico: ¿cómo contribuir a la 

formación de la habilidad argumentar para el desempeño profesional del licenciado 

en educación de Pedagogía-Psicología?  

El problema científico planteado se centra en el objeto de esta investigación: el 

proceso de formación de las habilidades pedagógicas profesionales. 

El camino recorrido  direcciona la búsqueda y la triangulación de otros referentes que 

se inserten en el proceso educativo para la estimulación de la formación de dicha 

habilidad con un enfoque más personológico.   

Desde esta perspectiva se identifica a la argumentación como requerimiento para el 

desempeño de todas las funciones de los profesionales de la educación en la 

conducción de la actividad pedagógica. Por otra parte, el análisis de los 

presupuestos teóricos que sustentan las habilidades y la búsqueda de postulados 

sobre la subjetividad que subyace en su configuración, se requiere de la orientación 

educativa como principal plataforma teórico-metodológica que sustenta el proceso de 

ayuda para potenciar la formación profesional y el crecimiento personal de cada 

sujeto.  

La orientación educativa como disciplina científica cuenta con importantes referentes 

teóricos que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad, el 

crecimiento personal y la formación profesional, incluyendo la habilitación de la 
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personalidad para el desempeño profesional. En este sentido, se reconocen los 

aportes de Repetto (1987, 2002); Sobrado (1996); Bisquerra (2001, 2005); Torres de 

Moral (2005); Del Pino y Recarey (2006); González (2006, 2007); Sánchez (2009); 

Grañera (2009); Leyva (2012); Ramírez (2016) y Álvarez (2016). 

Sin embargo, el análisis realizado permite apreciar que estos referentes no se han 

considerado en el proceso de formación de las habilidades pedagógico profesionales 

en el contexto de la carrera. 

En consecuencia, el objetivo consiste en la elaboración de una concepción 

pedagógica de formación de la habilidad argumentar como conformadora del 

desarrollo profesional con la inserción de la orientación educativa, que se implementa 

en el proceso educativo de la carrera mediante una guía didáctico-metodológica. 

La particularidad de este objetivo emana del posicionamiento en la Tendencia 

Integrativa de la Orientación Educativa, desde la cual se ha de llegar a nuevos 

presupuestos en la formación profesional; lo que en relación con el objeto permite 

determinar como campo de acción: la formación de la habilidad argumentar como 

conformadora del desarrollo profesional con la inserción de la orientación educativa. 

El campo de investigación conduce al análisis de posiciones teóricas sobre la 

formación de la habilidad  y la orientación educativa en la formación de habilidades. 

Al interpretar el problema desde tales fundamentos, se arriba a la siguiente idea a 

defender:  
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La habilidad argumentar deviene en conformadora del desarrollo profesional 

mediante un proceso formativo con la inserción de la orientación educativa, desde la 

integración de las áreas personal, escolar y profesional, que se despliegue en los 

diferentes escenarios educativos de la carrera; lo que se puede implementar 

mediante una guía didáctico-metodológica. 

Para estructurar y concretar la lógica de la investigación y obtener los resultados 

esperados en cada etapa se planificaron las siguientes tareas científicas:  

1. Sustentar la naturaleza pedagógica profesional de la habilidad argumentar. 

2. Caracterizar la influencia del proceso educativo de la carrera en la formación 

de la habilidad argumentar para el desempeño pedagógico profesional. 

3. Fundamentar la formación de la habilidad argumentar como conformadora del 

desarrollo profesional, con la inserción de la orientación educativa, apoyada 

en una guía didáctico-metodológica. 

La investigación se basa en el método dialéctico materialista, para la cual se 

triangulan diferentes métodos y técnicas de investigación. Entre los métodos teóricos 

se emplean el análisis-síntesis, inducción-deducción e histórico-lógico para 

comprender las principales características del objeto, realizar la sistematización de 

los principales aportes y su evolución, determinar los fundamentos teóricos y 

metodológicos que sustentan el proceso de formación de la habilidad argumentar y la 

orientación educativa. Esto posibilita llegar a generalizaciones teóricas y prácticas y 
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la determinación de los presupuestos teóricos en los cuales se sustenta la 

investigación.  

Del nivel empírico se emplean los siguientes métodos que contribuyen a determinar 

las causas del problema científico: 

La observación se emplea tanto en el proceso fáctico de determinación del problema 

como para la modelación e implementación de la concepción, así como para explorar 

las transformaciones ocurridas. El análisis documental posibilita abordar las 

concepciones teóricas y metodológicas existentes sobre la formación del profesional 

y sus particularidades en la carrera. Incluye la revisión de documentos normativos y 

resoluciones ministeriales, el estudio y profundización de la literatura especializada 

relacionada con la formación de la habilidad argumentar y las investigaciones afines 

con el objeto.  

La entrevista al profesorado para conocer cómo se concibe y se conduce la 

formación de la habilidad argumentar en los estudiantes desde el modelo del 

profesional. La encuesta al estudiantado en el estudio del desarrollo alcanzado sobre 

la habilidad argumentar y la influencia del proceso educativo de la carrera.  

La etnografía educativa deviene en metodología general en la construcción de la 

concepción pedagógica y la guía didáctico-metodológica para la formación de la 

habilidad argumentar en estudiantes de la carrera Licenciatura Pedagogía  

Psicología en el periodo de septiembre de 2016 hasta junio de 2019. Aporta un 

enfoque más rico y completo de los problemas educativos que se abordan, permite la 
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reconstrucción de la experiencia profesional, el perfeccionamiento del desempeño de 

la investigadora como profesora principal de año académico y el análisis de lo 

abstracto a lo concreto, en la medida en que se van incorporando nuevos 

fundamentos que emergen de la triangulación de teorías sobre la argumentación, la 

formación de habilidades profesionales y la orientación educativa. 

En esta posición metodológica se incorpora el método de la modelación y el enfoque 

de sistema para la determinación de los fundamentos que conforman la concepción, 

sus relaciones, funciones y su representación, durante el proceso de construcción 

gradual de la concepción, al ritmo que se corroboran las trasformaciones en el 

proceso y en los sujetos involucrados.  

La contribución a la teoría consiste en una concepción pedagógica de formación de 

la habilidad argumentar como conformadora del desarrollo profesional con la 

inserción de la orientación educativa. 

El aporte práctico consiste en una guía didáctico-metodológica para la 

implementación práctica de la concepción elaborada, la cual contiene orientaciones 

metodológicas generales, tareas profesionales y actividades socioeducativas. 

 La novedad científica se revela en la necesaria transición de la argumentación como 

habilidad intelectual a su formación como habilidad conformadora del desarrollo 

profesional del psicopedagogo con la inserción de la orientación educativa. 

La tesis se estructura en introducción, dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. El capítulo uno aborda los antecedentes y 
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fundamentos de las habilidades, las especificidades de la argumentación y sus 

particularidades en el proceso de orientación del psicopedagogo; así como la 

caracterización del estado actual de la formación de la habilidad argumentar. En el 

capítulo dos se presenta la concepción pedagógica de formación de la habilidad 

argumentar como conformadora del desarrollo profesional y la guía didáctico-

metodológica que la concreta en la práctica, resultados a los que se llega mediante la 

metodología de la etnografía educativa.  
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ARGUMENTAR 

 

 

 

 

 

 



12 

 

CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA 

HABILIDAD ARGUMENTAR  

En el capítulo se sistematizan los resultados de la búsqueda teórica en relación con 

los hechos y fenómenos que anteceden al problema y se relacionan con el objeto de 

investigación. Se precisan los fundamentos sobre la formación de las habilidades 

pedagógicas profesionales para contextualizar la problemática investigada con la 

inserción de la orientación educativa. Se sintetizan además las concepciones sobre 

la habilidad argumentar y su formación en la carrera. También se expone el 

diagnóstico del estado actual del problema de la investigación.  

1.1 Presupuestos teóricos sobre la formación de la habilidad argumentar para 

el desempeño profesional de licenciados en Pedagogía-Psicología  

La formación es el objetivo esencial de la educación. Desde mediados del siglo XVIII, 

este término es planteado por representantes de la Pedagogía de la Ilustración. 

Desde el punto de vista etimológico procede del término alemán Bildung, que 

significa configuración. Bilden es empleado como representar, formar, configurar.  

Quintana Cabanas (1988) revela la importancia de esta categoría, la cual permite 

comprender que el resultado de la educación supera la posesión de conocimientos 

especiales, abarca todo el desarrollo espiritual de los seres humanos, incluyendo 

también la elevación de sí mismo sobre la tosca inmediatez del ser y del tener. 

Según su estudio, Pestalozzi y Heder fueron los primeros en aceptar el término con 
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dos sentidos: como proceso y como resultado o producto; entienden como proceso la 

acción de los educadores y como resultado la forma interior conseguida en el 

educando.  

En la Pedagogía cubana, siguiendo el pensamiento social Martiano, la formación se 

concibe como el resultado de un conjunto de actividades organizadas de modo 

sistemático y coherente que permite poder actuar consciente y creadoramente Baxter 

(2003).Chávez, Permuy y Suárez (2003) plantean que el término formación se 

emplea con tres acepciones diferentes: como sinónimo de educación escolar en su 

sentido amplio, vinculado a la categoría instrucción y relacionado con la categoría 

desarrollo. Demuestran el empleo indiscriminado de este concepto llegando al 

contrasentido y la confusión terminológica. 

El dilema al que se hace referencia, conlleva a una reflexión sobre el vínculo entre 

las influencias externas desde el proceso educativo en instituciones educacionales, y 

la manera particular de alcanzar sus propósitos por el propio estudiante. Resolverlo 

implica dirigir la mirada hacia la coherencia entre el sí mismo, el modelo educacional 

y las influencias educativas.  

Desde el punto de vista psicopedagógico, García (2013) precisa la distinción de esta 

categoría en relación con la educación. La formación se refiere a la configuración de 

la personalidad, desde el papel activo del sujeto, quien aporta el desarrollo 

alcanzado, sus potencialidades y su proyección hacia el futuro bajo la estimulación 

influyente de la educación en su contexto. 
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En la presente investigación se asume esta posición y se ubica como intencionalidad 

de la educación. Se corresponde con la teoría configuracionista de la personalidad, 

González (2004) desde la corriente Histórico-Cultural sobre el desarrollo psíquico, 

como presupuestos psicológicos que sustenta esta investigación.  

Desde los años ochenta, la universidad cubana defiende la formación de los 

profesionales de perfil amplio. Siguiendo las exigencias a la universidad del siglo XXI, 

Horruitiner (2006) destaca que la formación en la educación superior cubana, no solo 

tiene que ver con el desempeño profesional. Adquiere un alcance mayor, al asumir 

como propósito el desarrollo integral del estudiante desde el pregrado hasta el 

postgrado, a partir de tres dimensiones fundamentales: instructiva, educativa y 

desarrolladora, las cuales en su integración contribuyen a la preparación del 

profesional para su desempeño exitoso en la sociedad.  

Desde esta mirada, la formación del profesional se dirige a la preparación del sujeto 

para la autotransformación y mediante ella, la transformación activa y creadora de su 

contexto. Esto revela el carácter formativo del proceso educativo y la necesaria 

integración de los componentes académico, laboral e investigativo, a través de los 

cuales se desarrolla la formación del profesional.  

En correspondencia con ese modelo general, Miranda (2002) entiende la formación 

de profesionales de la educación como aquel proceso a través del cual el estudiante 

se apropia de los conocimientos y habilidades que permiten el desempeño de las 

funciones de la profesión pedagógica y las cualidades que le identifican como 
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educador. Esta autora distingue como contenido de enseñanza las habilidades 

pedagógicas, desde las teorías psicopedagógicas que sustentan su formación.  

Es decir, que el modelo de formación de profesionales que se asume en la 

universidad cubana enlaza con el modelo sobre el desarrollo profesional de 

naturaleza colaborativa (Hackney, 1990). En este modelo el profesional puede ser 

considerado agente socioeducativo, planificador y gestor de los procesos 

pedagógicos, y puede intervenir en los sistemas complejos que configuran la 

estructura educativa en cuestiones que le afecta de un modo directo.  

El referido modelo se considera apropiado para la formación de psicopedagogos, 

pues posee un sentido de evolución y progresión que supera la clásica yuxtaposición 

entre formación inicial y permanente, y además expresa un enfoque de la profesión 

orientadora (actualmente considerada como la función principal y distintiva de este 

profesional de la educación) que enfatiza su naturaleza contextual y organizativa de 

su rol profesional. Representa un modelo de carácter cooperador distinto del 

esquema tradicional de índole clínica, psicométrica e individualista. 

En los diferentes modelos de formación, el estudio de las habilidades constituye un 

problema aún en discusión por diferentes ciencias. El análisis se concentra en su 

definición, su diferenciación de otras formas que expresan la asimilación de la 

actividad en el plano ejecutor, su clasificación y su formación.  

La sistematización de Fariñas (2009) introduce en el estudio de las habilidades la 

concepción vigoskiana sobre la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, utiliza el 
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constructo vivencia y destaca su valor teórico-metodológico. Concibe la vivencia 

como: “(…) la conjunción dinámica de lo que el sujeto percibe o experimenta en 

relación con el medio (lo cognitivo) y lo que esta experiencia vale para él (la relación 

afectiva que establece con dicho medio) (p.44)  

Con ello demuestra el predominio del enfoque estructural funcional de la habilidad 

que ha conducido a una práctica pedagógica limitadora. Pues, la mayoría de los 

estudios sobre habilidades las fundamentan como procesos cognitivos; las 

circunscriben al conjunto de acciones que fijadas (hábitos) en el proceso de 

aprendizaje hacen eficaz la ejecución humana. Aunque tienen aportaciones 

importantes, no resultan suficientes al no corresponderse con el principio de unidad 

de lo cognitivo-afectivo. 

Para superar tal limitación al concebir el proceso de formación de las habilidades 

pedagógico profesionales se asumen los siguientes presupuestos: 

Las habilidades son sistemas cuya dinámica de momentos o pasos hace eficiente el 

comportamiento humano, en dependencia de los objetivos, sentidos y condiciones 

que convergen de forma orgánica en el curso de la solución en que tiene lugar el 

comportamiento.  

La formación y manifestación de la habilidad tiene un estilo personal, la seguridad 

con que se ejecuta, el placer que produce ejercitarla, el nivel de satisfacción que 

proporciona a la persona por el crecimiento personal que estas le permiten, lo cual le 

favorecen sentimientos de plenitud y eficacia. 
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La formación de las habilidades constituyen procesos vivenciales, significa que no 

deben ser necesariamente analizadas como simple sucesiones de acciones 

relacionadas con la eficacia de la personalidad y sus procesos, sino como unidades 

complejas, en cuya orientación intervienen valores, conceptos, emociones, 

sentimientos, preferencias, y otros, que se amalgaman entre sí para dar lugar a 

vivencias encaminadas al logro de dicha eficacia. 

(…) La consideración del sentimiento o de la motivación en el pensamiento es tan 

legítima, como la consideración de los pasos de la búsqueda, del razonamiento o del 

descubrimiento de la solución.” (Fariñas, 2009, p 48) 

Las habilidades conformadoras del desarrollo personal se consideran como 

dinámicas del aprender a aprender en la unidad de la actividad y la comunicación 

expresadas en complejas relaciones en la situación social del desarrollo, donde se 

amplía la zona de desarrollo próximo mediante sistema de tareas. 

Investigaciones recientes sobre la formación de psicopedagogos en Cuba: Ramírez, 

Torres y Álvarez (2016); Hernández (2016) y Sáez y Bravo (2018) aportan 

fundamentación del contenido formativo de este profesional. Sin embargo, no se ha 

dilucidado la encrucijada en la determinación del modelo de formación como 

orientador, principalmente sobre las habilidades, lo que se requiere para perfeccionar 

el curriculum de formación. Esta necesidad se aprecia mejor cuando se analizan las 

particularidades del amplio perfil profesional donde se imbrican funciones docentes 
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(de dos disciplinas científicas: Pedagogía y Psicología) asesoría y de orientación, 

trianguladas por la función investigativa. 

La búsqueda apunta a la integración del modelo de formación como orientadores al 

modelo de formación de profesionales de la educación. Este camino solo se inicia, 

pues es indispensable alcanzar primero profundización y consenso sobre modelos de 

formación de orientadores, sobre todo, para la formación de las habilidades 

profesionales. 

Entretanto, se asume el fundamento que ofrece Benedetto (1994), al considerar que 

el modelo interpreta los planes de preparación profesional en el ámbito de un 

determinado pensamiento e ideología. Así, la capacitación de los educadores es 

también un modo de ideología pedagógica y cada plan se refiere igualmente al 

pensamiento educativo mantenido por una institución de formación de orientadores. 

También se tiene en cuenta que Zeichner (1983), considera que los modelos 

formativos de los profesionales de la educación son como un cuadro de creencias e 

hipótesis. Todo ello, respecto de la naturaleza y los objetivos de los centros 

docentes, de los educadores y de su preparación, que generan modelos específicos 

en la capacitación de los mismos.  

Sobrado (1996), realiza una importante sistematización de los modelos de formación 

de orientadores como profesionales de la educación; en la cual presenta la 

clasificación realizada por Zeichner. Cita cuatro modelos en la formación de los 

profesionales de la enseñanza y que por extensión analógica los atribuye a los 
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orientadores, estos son: el tradicional, el competencial, el reflexivo y el humanístico. 

Otros autores como Rodríguez Espinar (1985), Rodríguez Moreno (1985) y Repetto 

(1992), señalan los modelos siguientes: counseling, pedagógicos-instructivos, 

sistemáticos y centrados en competencias.  

Independientemente del mosaico teórico que caracteriza a estas posiciones, tienen 

en común que incluyen a las habilidades como contenido para el desarrollo 

profesional, aunque solo se refieren de manera explícita a las comunicativas y 

organizativas. En este sentido, estas propuestas muestran reduccionismo; además, 

no ofrecen metodologías específicas para su formación.  

De tal modo, el estudio analiza la relación entre las habilidades generales, 

básicamente consideradas como intelectuales y las específicas de la profesión. Entre 

las habilidades intelectuales se incluye argumentar. 

Los primeros en exponer reflexiones profundas sobre la argumentación fueron los 

sofistas hacia el siglo V a. c. enfrentado a una Grecia democrática y plural. 

Pensadores como Protágoras, Gorgias, Hippias, Calicles representaron un cambio 

en el pensamiento semejante al que la postmodernidad ha operado desde el siglo 

pasado, movieron el ámbito de la especulación teórica hacia la racionalidad práctica; 

es decir, empezaron a dejar de preocuparse de problemas metafísicos y científicos 

puros (filosofía natural) para ocuparse nuevamente de problemas políticos, morales, 

religiosos, pedagógicos. 
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Durante siglos, se le denominó Retórica a la ciencia y arte encargada de la 

investigación sobre la argumentación. Sin embargo, este término fue perdiendo 

terreno poco a poco hasta quedar restringido a una parte pequeña de los estudios 

sobre la lengua que se encarga de los ornamentos del lenguaje o a una parte de los 

estudios de comunicación que se encarga de las formas de persuadir a un oponente.  

Actualmente se destacan los estudios sobre argumentación pragmadialéctica de Van 

Eemeren, Grootendorst y Kruiger, la teoría de la acción comunicativa de Habermas y 

Appel, las teorías de la argumentación en la lengua de Ducrot, Anscombe y Bakhtin, 

los estudios de Retórica vinculada a la hermenéutica en Ricoeur, Gadamer, Beuchot 

y Dolz; sin olvidar los enfoques retóricos de la psicología de Michael Billig, ni la 

defensa del pensamiento heurístico en matemáticas de George Pólya. 

En estas teorías se revela la argumentación como una forma de razonar y llevar a 

cabo inferencias, su objetivo era especialmente convencer, modificar las ideas, las 

actitudes, las decisiones o incidir en el actuar de uno o varios interlocutores. 

Aspectos que, sin lugar a dudas, han sido enriquecidos en la actualidad y han 

provocado transformaciones en los ámbitos político, económico y social. 

El recorrido por las investigaciones sobre la habilidad argumentar se sintetiza en 

estudios psicolingüísticos y pedagógicos. Entre los estudios lingüísticos en el 

contexto internacional constituyen referentes: Weston  (2001); Cros (2002); Kuhn 

(2003); Osborne (2004); Dolz  (2005) Ribas, Gasca y Olalla (2010); Sánchez (2013); 

Martínez  (2014) y Vélez (2016).    
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De los estudios pedagógicos, en el contexto nacional  se consideran las aportaciones 

de: López (1990); García (1996); González (2009); Almarales (2010); Dorado (2011) 

y Almaguer (2012). Del análisis de sus contribuciones emergen los siguientes 

postulados: 

 Sobre las definiciones asumen la habilidad argumentar como una 

exposición de un juicio o sistema de juicios por el cual se fundamenta la 

conformidad o veracidad de otro juicio o idea dada, a través de ella se 

exponen las ideas por las cuales se expresa la adhesión o la conformidad 

a un planteamiento, de un juicio por el propio sujeto o por otra persona.  

 La habilidad argumentar se caracteriza por poseer un carácter dialógico y 

lógico:  

El carácter dialógico se manifiesta en la contra-argumentación, como 

técnica empleada para definir la posición asumida, la concesión o 

aceptación de una posición contraria y la refutación o referencia a 

posiciones contrarias. El carácter lógico se establece a partir del objeto o 

tema de argumentación, la tesis que se defiende respecto del mismo y las 

razones en las que se basa, ordenadas coherentemente. 

 El texto argumentativo se articula en cuatro partes: 

    Presentación o introducción: inicio del discurso cuando se presenta el 

tema que se va a argumentar, se capta la atención del destinatario para 

despertar una actitud favorable. Exposición de los hechos: se enumeran y 
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explican los hechos fundamentales, mediante la presentación de la tesis o 

postura del argumentador de manera clara y concisa. Argumentación: es 

la parte central del texto, contiene los argumentos que apoyan la tesis. 

Conclusión: es la parte final donde se presenta l resumen de lo expuesto 

(la tesis y los principales argumentos). Es la última oportunidad que tiene 

el argumentador para convencer al destinatario. 

 La estructura de la habilidad se conforma por: la interpretación del juicio de 

partida, encontrar en otras fuentes los juicios que corroboran el juicio inicial 

y la selección de las reglas lógicas que sirven de base al razonamiento. 

 Para su formación la habilidad transita por dos etapas: la toma de posición 

y la expresión de ideas: 

 La toma de posición se da de dos formas: a partir de las ideas propias del 

estudiante (se pueden utilizar las siguientes formas: yo digo esto porque…; 

pienso así teniendo en cuenta que; mi respuesta se basa sobre la base 

de…) y a partir de lo que expresa la otra persona (se pueden utilizar las 

siguientes formas: estoy de acuerdo con lo dicho porque…; lo expresado 

es correcto si se analiza que…; no estoy de acuerdo porque) …,  

A partir de la toma de posición comienza la expresión de ideas, 

conocimientos, información de lo que se sabe sobre la idea o juicio que se 

argumenta.  
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El análisis realizado permite apreciar que no existe sistematicidad en el tratamiento 

del tema (con un vacío entre las décadas del 80 y el 90 del siglo XX), su formación 

se basa en el tratamiento metodológico para la apropiación de la estructura interna. 

Se circunscriben a su formación para contenidos profesionales específicos en las 

ciencias naturales, exactas (con énfasis en las matemáticas), las humanísticas y las 

jurídicas.  

El estudio bibliográfico permite constatar que las aportaciones se enmarcan en la 

educación general, a partir de indicar la formación de dicha habilidad desde la 

educación preescolar; no rebasan su tratamiento desde la unidad de lo cognitivo y lo 

afectivo en el desarrollo de la personalidad y son insuficientes los fundamentos sobre 

la formación de la habilidad argumentar en la Educación Superior.  

En Cuba se ha empezado a incursionar en el tema, la investigadora Gastón (2010), 

propone una concepción didáctica para la formación de la habilidad argumentar 

desde las ciencias humanísticas en el contexto de la universalización, lo que 

demuestra que es insuficiente la profundización sobre la temática.  

Es necesario tener en cuenta que las acciones docentes universitarias no agoten las 

posibilidades de aprendizaje de la argumentación profesional, no solamente en el 

ámbito académico ni en una única formación inicial, tampoco exclusivamente en el 

espacio acotado por las disciplinas universitarias. En tanto, se trata del desarrollo de 

esta habilidad, que se integran a las ya adquiridas en el ámbito académico y social 

desde los años precedentes, que se han de enriquecer en el ámbito universitario 
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desde la aplicación de la formación recibida, con un sistema bien organizado de la 

ayuda profesional. 

Por la importancia que reviste para el estudiantado, se considera abordar la habilidad 

argumentar no solo desde el proceso académico, sino para el desempeño de las 

demás funciones. Contribuir a tal propósito direcciona la búsqueda de nuevos 

procederes para la estimulación de dicha habilidad. En tal sentido, se identifica la 

teoría sobre orientación educativa. 

1.2 La orientación educativa en la formación de la habilidad argumentar  

Según Vélaz (1998), connota la orientación como disciplina científica. Precisa 

algunas características que permiten identificar el carácter estratégico del proceso de 

orientación y la estimulación de diferentes agencias socializadoras para la educación.  

La concibe como un conjunto de conocimientos, metodologías y principios teóricos 

que fundamentan la planificación, diseño, aplicación y evaluación de la intervención 

psicopedagógica preventiva, comprensiva, sistémica y continua que se dirige a las 

personas, las instituciones y el contexto comunitario. Todo ello con el objetivo de 

facilitar y promover el desarrollo integral de los sujetos a lo largo de las distintas 

etapas de la vida, con la implicación de diferentes agentes educativos y sociales. 

Iniciado el siglo XXI, Boza y otros (2001), profundizan la definición integrando rasgos 

que aportan los autores Ibañez (1982), Gordillo(1984), Reppeto (1994), Vélaz de 

Medrano (1995), quienes resaltan la implicación de tutores, profesores, la familia, 

otros profesionales. Con mayor actualización, Grañeras y Monserrat (2009), ofrecen 
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una compilación con un estudio comparado sobre definiciones y particularidades de 

la orientación como actividad profesional en procesos educacionales. 

El análisis realizado permitió resumir las características esenciales del proceso de 

orientación educativa:  

 Es un proceso de ayuda.  

 Estimula potencialidades de los seres humanos hacia su crecimiento 

personal y grupal.  

 Promueve la búsqueda de alternativas para solucionar y prevenir 

problemas o enfrentar situaciones de conflicto.  

 Requiere la correcta utilización de un sistema de técnicas, procedimientos 

e instrumentos de orientación.  

 Predomina el modelo sistémico de intervención psicopedagógica integrado 

al currículo escolar y al desarrollo comunitario.  

 El contexto de los estudiantes cobra importancia vital.  

 Se incorporan diferentes profesionales para su realización, donde se 

destaca a los educadores con sus respectivas competencias para 

implicarse en este proceso.  

 Tiene carácter estratégico. 

 La reflexión crítica de la práctica de la orientación y el camino hacia la búsqueda de 

alternativas que mejoren la praxis, los referentes teóricos analizados, así como las 
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exigencias de la escuela cubana demandan que la orientación se constituya como un 

proceso potenciador de la preparación de los sujetos para la vida en sociedad.  

En consecuencia, se asume la definición de orientación educativa que ofrecen 

García y Pérez (2014), en tanto se corresponde con los objetivos de la educación 

cubana y destaca rasgos esenciales de la concepción actual de orientación desde la 

corriente integrativa. La orientación educativa es un proceso de ayuda que promueve 

el desarrollo de mecanismos personológicos a través de la reflexión, sensibilización, 

la asunción responsable de los roles; realizada por niveles, con el empleo de 

diversos procedimientos, técnicas y métodos de orientación en el proceso 

pedagógico.  

Se singulariza con los principios propuestos por García (2010), los cuales se 

asumen, ellos son: conocimiento y estimulación del desarrollo de la personalidad; 

integridad de la orientación; de la participación; enriquecimiento de la comunicación y 

capacitación a los orientadores.  

Estos principios sustentan la inserción de la orientación en la formación de la 

habilidad argumentar desde un enfoque personológico. En toda forma o nivel de 

orientación, se requiere de niveles de argumentación para contribuir al desarrollo de 

la personalidad en sus contextos grupales y enriquecer sus potencialidades 

educativas, lo que estimula el papel activo del sujeto en su propia formación.  

Por otra parte, se entiende que la orientación educativa hace énfasis en el nivel 

preventivo desarrollador, aunque articulado con el correctivo-compensatorio. Por ello, 
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se asumen muchos fundamentos de la orientación psicológica, en tanto favorece el 

establecimiento de la relación profesional de ayuda. 

Calviño (2002), plantea que el carácter profesional de las relaciones de ayuda 

supone que se trata de una actividad sujeta a un adiestramiento y preparación 

especial, lo que no puede dejar de ser punto de partida es la consideración de la 

exigencia a un sistema de conocimientos y habilidades científicamente sustentados 

que se adquieren, en actividades especiales de formación. Ello exige de la 

preparación del profesorado para su utilización en la formación profesional.  

Como consecuencia, han surgido en los últimos años nuevas corrientes de 

orientación educativa, impulsadas por la influencia marcada del pensamiento social 

marxista, la creciente aplicación de la psicología al campo educacional, y de los 

propios procesos de transformación de los modelos educativos de la escuela cubana. 

De este modo, en la última década, se comienza a fundamentar, desde las 

exigencias y realidad de la Pedagogía cubana, la corriente integrativa de la 

orientación, (CIOE) inmersa en el proceso educativo desde sus componentes y como 

función de los profesionales de la educación, como ruptura y continuidad de las 

corrientes de orientación: clínico-médica, psicométrica y humanista.  

Según Del Pino (2006), hay tres regularidades esenciales que la distinguen:  

 Mayor integración de la orientación con la institución escolar y otros 

factores sociales, ampliando además el número de profesionales que 

desde sus funciones pueden realizar acciones de orientación.  
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 Integración de los aspectos positivos de las demás corrientes.  

 Carácter pedagógico de las intervenciones al concebirse desde el 

centro educacional y considerando sus potencialidades la cual se 

concibe como un proceso integrado y desarrollado desde los procesos 

particulares que se desarrolla en la escuela. 

Esta corriente de la orientación es seguida por investigadores cubanos como Del 

Pino y Recarey (2006); García (2001-2014) y Pérez (2009- 2014). Se asume por su 

valor en la reconceptualización de la orientación educativa. Se centra en la atención 

integral del desarrollo de la personalidad, la tendencia a la integración de las áreas 

de orientación, su inserción en todo el proceso educativo, fluyendo a través de sus 

diferentes actividades docentes, educativas, profesionales y comunitarias, 

abarcándolo todo; así como, la cooperación entre diversos profesionales desde las 

especificidades de su función orientadora. 

Se consideran fundamentos que tributan a la teoría de orientación los aportes de 

Ramírez y Álvarez (2016). Estas autoras sustentan la función orientadora en el 

proceso de formación inicial del estudiante de Pedagogía-Psicología con la necesaria 

articulación de las áreas escolar, personal y familiar, en la atención a los problemas 

educativos de los estudiantes.  

Por otra parte, existen investigaciones Feria (2012), Pujadas (2013), Ortiz (2013), 

Lautín (2014), Mastrapa (2017), Cabrera (2018), realizadas para contenidos 

educativos en diferentes niveles educacionales. Al sustentarse en esta corriente, 
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contienen procedimientos, métodos, enfoques y modalidades que pudieran 

generalizarse en la formación de la habilidad en cuestión.  

Aunque se evidencian avances en la teoría de orientación educativa, aun los 

referentes no son suficientes para estimular la formación de la habilidad argumentar. 

Esta situación exige la correcta formación de los licenciados en educación, 

Pedagogía-Psicología encargados de realizar la orientación que le permiten 

identificar problemas, interpelar saberes en el ejercicio de la orientación, analizar 

experiencias y proponer acciones profesionales creativas que estimulen las 

condiciones de educación para favorecer la habilidad argumentar que permita el 

desarrollo de la personalidad.  

Ello conduce a la necesidad de ampliación del perfil de este profesional y los ámbitos 

de actuación. Esto ha de proporcionar apoyo a la tarea educativa que se desarrolla 

en la escuela y que está relacionada con la orientación a la diversidad de 

estudiantes, familias y miembros de la comunidad y con la asesoría al profesorado, 

los directivos y otros agentes.  

En la medida en que se incursiona en Cuba en la corriente integrativa de la 

orientación se incorporan nuevos fundamentos teóricos y metodológicos que 

pudieran sustentar el trabajo de formación de la habilidad argumentar. Es importante, 

entonces, valorar cómo ocurren estos procesos en la formación del psicopedagogo. 
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1.3 Caracterización del proceso de formación de la habilidad argumentar en 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología   

En la constatación del carácter científico del problema que se aborda se realiza un 

estudio descriptivo, con el objetivo de caracterizar el proceso de formación de la 

habilidad argumentar y determinar el nivel de preparación alcanzado por los 

estudiantes de la carrera. Para ello se utilizaron los siguientes indicadores: 

 Concepción del proceso de formación de la habilidad argumentar en los 

estudiantes de la carrera Pedagogía-Psicología a partir del perfil del 

profesional. 

 Preparación de los profesores para conducir el proceso de formación de la 

habilidad argumentar con la inserción de la orientación educativa en los 

estudiantes de la carrera. 

 Contribución de las disciplinas del currículo para la formación de la habilidad 

argumentar. 

 Nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes en la habilidad argumentar. 

Para la obtención de información se utilizaron los siguientes métodos: análisis 

documental (anexo 1 y 2), observación al proceso formativo de la carrera (anexo 3), 

encuesta a profesores de la carrera (anexo 4), entrevista a profesores egresados 

(anexo 5) y encuesta a estudiantes (anexo 6). En el estudio documental se 

incorporan como fuentes de información: reuniones metodológicas del colectivo de 



31 

 

carrera, la concepción del trabajo metodológico, y los resultados del proyecto de 

investigación: “Familia, género y orientación en procesos educacionales”.  

Se utilizó la triangulación (de fuentes y métodos) como recurso metodológico. Ello 

permitió una mayor objetividad en la búsqueda e interpretación de resultados sobre 

problemática abordada y el estado actual del proceso.  

Como parte del proceso investigativo se indaga sobre el tratamiento de esta 

habilidad en la formación de estudiante de la carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía-Psicología, que incluye el análisis de los planes de estudio A, B, C, D y E, 

de los programas de disciplinas y asignaturas. 

En 1977 se inicia el perfeccionamiento de la educación y con el la apertura de la 

carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología. Proceso que ha 

provocado transformaciones en la concepción del perfil del profesional, el diseño 

curricular y, por consiguiente, en el proceso de formación.  

El Plan de Estudio A, se concibe en un período de cuatro años. Se caracterizó por la 

introducción de una serie de asignaturas obligatorias como son: el ciclo de Ciencias 

Sociales, Educación Física en los dos primeros cursos, un idioma extranjero y la 

Introducción a la Especialidad. Los contenidos relativos a las habilidades 

profesionales se abordaba con un enfoque cognitivista, sin distinguir la relación con 

las habilidades intelectuales. 

El Plan de Estudio B la carrera tenía una duración de cinco años, con un perfil más 

amplio: como profesor de Pedagogía o Psicología en las escuelas pedagógicas o 
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institutos superiores pedagógicos o como psicopedagogo en las instituciones 

educativas.  

A pesar de los esfuerzos realizados en el proceso de formación inicial en los planes 

A y B, se manifiestan insuficiencias en el diseño curricular y en el desarrollo de 

habilidades profesionales. En estos se continúa en la búsqueda de vías para 

fortalecer la preparación profesional. 

El Plan de Estudio C transcurrió desde 1990 a 1991. Modifica el modelo del 

profesional a partir de componentes organizacionales (académico, laboral e 

investigativo), es el componente laboral el eje central y el estudiante se concibe 

como sujeto de su propio aprendizaje. No existieron cambios en relación con el 

tratamiento de las habilidades, tampoco se encontraron especificidades en cuanto a 

la de argumentar, mas allá de su inclusión entre las habilidades generales. 

Correspondiente a este plan de estudio, el Ministerio de Educación incluye las 

funciones profesionales del educador: la docente metodológica, la investigativa y la 

orientadora. Se acordó que estas se introdujeran en la formación inicial en los 

institutos superiores pedagógicos del país.  

A partir del año 2008 se reinicia el proceso de formación inicial de la carrera. La 

fuente de ingreso es de bachilleres, proceso de formación con una duración de cinco 

años, bajo el Plan de Estudio C modificado.  

Para el curso escolar 2010-2011 se inicia una nueva versión de la carrera, ajustada 

al Plan de Estudio D y en el curso 2012- 2013, entra en vigor el Plan de Estudio D 
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reajustado. Se concibe desde un currículo diversificado. Los contenidos relacionados 

con la habilidad argumentar tienen un tratamiento superficial; no se profundizan 

mediante la variedad de cursos del currículo propio y optativo/electivo, ni se articulan 

desde las diferentes disciplinas que lo conforman cuyo tratamiento enfatiza en la 

estructura funcional. 

Desde el curso escolar 2016-2017 se implementa el Plan de Estudios E con una 

duración de cuatro años. Al realizar un análisis detallado en las disciplinas, 

programas y asignaturas en la carrera permite constatar que las habilidades que más 

se trabajan en los diferentes años son identificar, caracterizar, diagnosticar, 

fundamentar, valorar, modelar y diseñar; sin embargo, constituye una exigencia en 

las tareas de diversas asignaturas el despliegue de la habilidad argumentar.  

Entre el plan de estudio D y el E aumentan las investigaciones y los trabajos 

científico-metodológicos que atienden el proceso de formación de este profesional. A 

nivel nacional, la carrera se encuentra en la búsqueda de consenso en cuanto a las 

habilidades que se deben incluir en el contenido de formación de este profesional, 

por las particularidades de su perfil, lo que se requiere para alcanzar coherencia e 

integración entre los presupuestos teóricos que sustentan su formación. 

El sistema de habilidades profesionales pedagógicas que identifican la carrera están 

contenidas en los objetivos generales que delimita el modelo del profesional: dirigir el 

proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje; orientar a sujetos individuales y 

colectivos; expresar una actuación comunicativa eficaz; asesorar a directivos y 
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docente e Investigar en los diferentes contextos de actuación. Aún la concepción 

general de trabajo con las habilidades no agota los presupuestos abordados en los 

epígrafes anteriores.  

En la concepción de la carrera existen limitaciones en cuanto a cómo formar la 

habilidad argumentar. En este sentido son escasas las investigaciones que aportan a 

la solución de esta problemática. Constituye una habilidad que propicia el desarrollo 

profesional al mejorar actitudes y otras habilidades para el desempeño de los roles 

psicopedagógicos actuales o futuros; se requiere para el desempeño de la 

orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Pedagogía y la 

Psicología, para la educación en la atención a la diversidad y para el desarrollo de la 

orientación con carácter  preventivo y desarrollador, en tanto permite estimular la 

reflexión e implicación del sujeto en su propio crecimiento personal. 

El estudio se concluye con la determinación de regularidades sobre potencialidades y 

debilidades. Entre las potencialidades del período estudiado se identifican las 

siguientes:  

 Los estudiantes manifiestan motivación por los contenidos de la carrera.  

 En las distintas versiones del modelo del profesional de la carrera 

Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología, desde su reapertura se 

declara que el modo de actuación de este profesional comprende la 

orientación educativa a escolares, docentes, la familia y los sujetos de la 

comunidad implicados en el proceso formativo. 
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 El proceso de formación se concibe con un perfil amplio, tanto para su 

utilización como en su posibilidad de ubicación.  

 Existe disposición y compromiso del claustro de la carrera con el proceso 

de formación y cuentan con más de diez años en la educación superior. 

 La concepción disciplinar conduce al desarrollo de los contenidos de las 

asignaturas desde un enfoque profesional, el vínculo con los problemas 

reales y concretos de la futura profesión y el papel de las actividades 

extensionistas en el proceso de formación. 

 El currículo de esta carrera exige un conjunto de cualidades de la 

personalidad que lo distinguen del resto de los profesionales de la 

educación.  

 Existe tradición de preparación científico metodológica en el departamento 

de Educación: Pedagogía-Psicología y en la carrera para elevar la 

preparación del profesorado y alcanzar resultados superiores en el proceso 

de formación. 

También se constatan regularidades que dificultan el proceso de formación de la 

habilidad argumentar: 

 El modelo del profesional, posee una visión holística limitada sobre la 

formación de las habilidades profesionales como contenido de enseñanza. 
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 En los objetivos por años, aunque reestructurados a partir del trabajo 

metodológico de la carrera, no se concibe con suficiente fundamentación la 

formación de la habilidad argumentar como conformadora del desarrollo 

profesional del psicopedagogo. Solo en los programas de las asignaturas 

de Filosofía y Sociología de la Educación se plantean objetivos 

relacionados con la habilidad argumentar. Sin embargo, no contemplan su 

complejidad en las orientaciones metodológicas de los mismos. 

 Insuficiente correspondencia entre las exigencias de los modos de 

actuación profesional y los niveles de eficiencia logrados en los diferentes 

años, incluido los terminales, referidos a la argumentación como habilidad 

conformadora del desarrollo profesional.  

De tal análisis, se infiere que las aspiraciones reflejadas en los objetivos de los 

diferentes documentos no concretan las exigencias para la formación de la habilidad 

argumentar, ni ofrecen los presupuestos psicopedagógicos en los que se debe 

sustentar este contenido, visto como conformador del desarrollo profesional. 

El análisis valorativo de las indicaciones metodológicas en los programas de las 

disciplinas permite apreciar que se determinan ideas rectoras que fundamentan la 

educación superior cubana, sobre todo, la necesidad de la unidad de lo instructivo- 

educativo. También se constata el tratamiento a los aspectos estructurales de la 

habilidad argumentar. Sin embargo, no es suficiente la atención a la formación de 
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esta habilidad que integre el desarrollo de la personalidad desde la dimensión 

instructiva, educativa y desarrolladora que debe caracterizar a la universidad.  

Por otra parte, los documentos fundamentan el vínculo interdisciplinar que debe 

realizarse para contribuir de manera eficiente al modo de actuación del estudiante de 

Pedagogía-Psicología, pero son insuficientes las orientaciones en cuanto a la 

formación de la habilidad argumentar. Se aprecia que las habilidades que más se 

incluyen son las de caracterizar, modelar y diagnosticar.  

De manera general, se aprecia que en los documentos normativos de la carrera, en 

cuanto a: objetivos, contenidos e indicaciones metodológicas, son limitadas las 

especificaciones que ofrecen sobre la habilidad de argumentar y su aprehensión 

desde un enfoque multidisciplinario. 

Según las encuestas realizadas (anexo 4) los profesores consideran que el proceso 

de formación profesional incluye la habilidad argumentar, pero no es suficientemente 

tratada como habilidad conformadora del desarrollo profesional. 

Predomina una tendencia a formar esta habilidad en las actividades docentes y es 

menos trabajada en otros escenarios educativos. Por otra parte, el trabajo del 

colectivo pedagógico se dirige, en mayor medida, a mejorar las debilidades que a 

estimular las potencialidades de los estudiantes. Todo ello permite conocer que:  

 El 94,3% del estudiantado manifiesta que el tratamiento a la habilidad 

argumentar transcurre básicamente en el contexto académico, siendo esta 

exigencia espontánea en otras actividades.  
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 El 92,5% identifica los contenidos que más facilitan la habilidad argumentar 

en su formación como psicopedagogos(a) los de las asignaturas Filosofía y 

Sociología de la Educación.  

 Los estudiantes de los últimos años consideran que no se han utilizado 

suficientemente con ellos, las diversas modalidades que ofrece la 

orientación educativa para lograr niveles superiores de argumentación.  

 El 96,4% reconoce la importancia de esta habilidad para el ejercicio de su 

profesión. El 93,8% refiere que todas las asignaturas del currículo pueden 

contribuir a su formación, pero no muestran reflexión crítica para 

determinar el nivel alcanzado (en los primeros años). Pese a ello, 

identifican esta situación como debilidad en su formación. 

 Al ofrecer sugerencias para favorecer la formación de la habilidad 

argumentar, el 92,7% refiere que esta se puede reforzar a través de la 

conversación con profesores de la especialidad, análisis de situaciones, los 

eventos científicos, la consultoría de orientación psicopedagógica y el 

vínculo con la familia, la escuela y la comunidad. 

En general, se aprecia el predominio de escasos argumentos para justificar las 

respuestas. Presentan dificultades para exponer los juicios y valoraciones sobre 

diversos contenidos de las asignaturas, así como situaciones que se les presenten 

en su vida cotidiana. Se obtienen mayores niveles de argumentación solo sobre 

contenidos que les resultan muy atractivos, lo que refuerza la idea de la influencia del 
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componente motivacional y la evidencia de actitudes pasivo-indiferentes ante las 

exigencias de la actividad de estudio con la profundidad que se exige en la 

educación superior.  

A través del control a los diferentes procesos en la carrera se constata que la 

formación de la habilidad argumentar se aborda principalmente al cumplir con las 

funciones de la evaluación, al realizar seminarios y clases prácticas y al valorar el 

comportamiento en la tarea asignada. Se evidencia que no se reconoce la habilidad 

argumentar como una habilidad que potencie el desarrollo integral de la personalidad 

de los estudiantes desde los diversos escenarios educativos. Todo ello ha permitido 

arribar a los siguientes juicios conclusivos: 

 En las estrategias educativas, orientaciones metodológicas y objetivos de 

año de la carrera es insuficientemente tratada la formación de la habilidad 

argumentar como conformadora del desarrollo profesional del 

psicopedagogo. 

 No existen indicadores para conducir y evaluar la habilidad argumentar, 

por tanto, se dificulta el diagnóstico certero del nivel alcanzado en el 

desarrollo de la misma en el estudiantado. 

 Los estudiantes manifiestan pobres argumentos, insuficiencias para 

expresar las ideas de manera que les permita sostener una posición en la 

ciencia. Reflejan falta de coherencia y fluidez durante las exposiciones. 
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 Resulta imprescindible la constante preparación y actualización científico-

metodológica del profesorado para interpretar y comprender las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes en la formación inicial del 

Licenciado en Pedagogía-Psicología. El valor de esta preparación 

profesional y las sugerencias ofrecidas por los estudiantes, contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de este proceso. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I 

La teoría precedente aborda la formación de la habilidad argumentar con énfasis en 

el enfoque cognitivo y psicolingüístico. Ambos constituyen referentes importantes, 

pero no suficientes.  

En la literatura y la práctica pedagógica no se registran suficientes abordajes sobre la 

habilidad argumentar como conformadora del desarrollo profesional, así como, los 

sustentos pedagógicos de cómo se forma y las vías para hacerlo.  

El trabajo metodológico y la estrategia educativa de la carrera muestreada no 

cuentan con métodos específicos para el tratamiento de este contenido, que 

constituyan referentes en la proyección de acciones educativas que progresivamente 

estimulen el proceso de formación inicial y permanente. La revisión de documentos 

evidencia que no se cuenta con suficientes fundamentos que sustenten la 

particularidad de la habilidad argumentar como conformadora del desarrollo 

profesional.



 

 

  

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA DE FORMACIÓN DE LA HABILIDAD 

ARGUMENTAR EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN PEDAGOGÍA- PSICOLOGÍA
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CAPÍTULO II. CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA DE FORMACIÓN DE LA HABILIDAD 

ARGUMENTAR EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PEDAGOGÍA-PSICOLOGÍA 

En este capítulo se presenta una concepción pedagógica de formación de la 

habilidad argumentar desde la etnografía educativa en la que se fundamenta como 

habilidad conformadora del desarrollo profesional de los estudiantes de la carrera 

Pedagogía-Psicología. Se determinan los fundamentos y principios que se asumen, 

un sistema categorial y las relaciones que se establecen entre todas las categorías. 

El análisis y conceptualización de las mismas aportan las relaciones epistémicas 

esenciales que sustentan los fundamentos de la formación de la habilidad 

argumentar con la inserción de la orientación educativa. 

En tanto, este capítulo se construye a partir de la metodología de la etnografía 

educativa, en el prevalecen vivencias y experiencias profesionales y personales de la 

investigadora. Por consiguiente, su expresión gráfica en este texto, en lo adelante, 

tendrá el mismo matiz personal, o sea, se escribirá en primera persona. 

2.1 Descripción del proceso de construcción gradual de la concepción 

pedagógica de formación de la habilidad argumentar desde la etnografía 

educativa  

Transitar por el proceso de formación profesional desde el enfoque personológico, 

pone la mirada en la investigación cualitativa, de la cual asumo la etnografía 
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educativa a partir de las características esenciales aportadas por Torres (1988), 

Goetz y Lecompte (1982) y Jover (2013); quienes aportan un enfoque de apertura en 

el abordaje del problema, la participación directa del investigador en el medio 

educacional donde se desarrolla, con el uso de diversas técnicas de investigación.  

Según estos autores, las interacciones entre los miembros de un grupo juegan un 

papel significativo a la hora de interpretar lo que sucede. Además, no debe quedarse 

exclusivamente en su dimensión descriptiva, sino que, como modalidad de 

investigación educativa debe coadyuvar a sugerir alternativas teóricas y prácticas, 

que conlleven una intervención pedagógica mejor. 

Desde esta posición epistemológica, la concepción pedagógica surge de mi práctica 

profesional como profesora principal de año académico de la carrera Licenciatura en 

Educación, Pedagogía-Psicología en la Universidad de Holguín, Cuba. Utilizo la 

recreación de la experiencia vivida durante siete cursos consecutivos y el 

acompañamiento a las profesoras principales del segundo y tercer años de esta 

carrera. Me apoyo en la observación participante, el registro de los productos de la 

actividad y la entrevista a informadores representativos para la interpretación del 

problema, la situación modificada y las transformaciones con las vivencias aportadas; 

a partir del tránsito de una etapa a otra de la experiencia. 

Sin abandonar el método dialéctico materialista, sobre la relación teoría-práctica, 

también incorporo el abordaje de la práctica desde los siguientes presupuestos 

teóricos: 
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De la Filosofía: se asume el principio de la objetividad. Este indica que en el proceso 

de formación de la habilidad argumentar como habilidad conformadora del 

profesional  en los estudiantes de la especialidad  Pedagogía-Psicología es 

necesario  tomar  en  cuenta  los  contextos  de actuación en que se desempeñará, la 

preparación acerca del modelo del profesional, funciones y tareas.  

Además, el principio de la concatenación universal. Elemento clave para destacar la 

relación interna que asegura la formación de la habilidad argumentar, permitiendo 

establecer las variadas y múltiples relaciones que se dan en los contextos de 

actuación.  

De la Psicología: la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, como principio para conducir 

el proceso de formación de la habilidad argumentar como habilidad conformadora del 

desarrollo profesional que implique el proceder y se conjugue con su esfera 

motivacional para contribuir al desarrollo de su personalidad. 

El Enfoque Histórico-Cultural de Lev Semiónovich Vygotsky y sus aportes al 

aprendizaje, en particular en  la  Ley  general  de  la  formación  y  desarrollo  de  la  

psiquis  humana o Ley  de  doble  formación,  la definición  de  Zona de  Desarrollo 

Próximo y de Situación Social de Desarrollo. La concepción vigotskiana precisa que 

es a través de la apropiación que hace el hombre de la experiencia histórico-social 

que este asimila las diferentes formas de actividad humana. 

Además, se profundiza en la propuesta de Fariñas (2009) sobre habilidades 

conformadoras del desarrollo personal como dinámicas que generan el aprender a 

aprender. 
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De la Sociología: se refleja en la necesidad social de dar solución al problema; es 

decir, la importancia para la sociedad de un profesor con habilidades argumentativas 

para resolver los problemas que se produzcan en los diferentes contextos de 

actuación. Todo lo cual ha de contribuir a la formación de la personalidad del 

estudiante en procesos de socialización y relaciones interpersonales sobre la base 

del respeto a los juicios y criterios emitidos para la consolidación del sistema de 

influencias educativas sobre el estudiante y la construcción de la propia imagen en el 

individuo. 

De la Pedagogía: la dimensión instructiva, educativa y desarrolladora del proceso de 

formación, según Zayas (1995), al determinar cómo transcurre el proceso de 

formación de la habilidad argumentar y cómo estimularlo desde el trabajo educativo 

de la carrera. Se destaca la categoría formación, en su relación dialéctica con el 

desarrollo y la educación de la personalidad.  

De la psicolingüística: la relación entre pensamiento y lenguaje, a través de la 

codificación y decodificación del mensaje. Ello permite que haya coherencia, fluidez, 

suficiencia de ideas en la argumentación y su relación entre percepción 

comprensión-producción del discurso argumentativo. 

De lo linguodidáctico: los presupuestos de Chomsky (1981), Dell Hymes (1972) y 

Canale y Swain (1980), relacionado con la enseñanza de las lenguas de manera 

específica la competencia comunicativa y sus dimensiones lingüística, estratégica, 

discursiva y sociolingüística necesarias para el psicopedagogo en formación. De 

manera que desarrolle habilidades argumentativas para introducir, desarrollar y 
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conducir un discurso coherente, con un correcto empleo de los recursos lingüísticos y 

gramaticales que posee, y ajustarse de manera eficaz al contexto o entorno social en 

que tiene lugar su comunicación.  

Se toman como referentes las concepciones de Torroella (2002) sobre desarrollo 

humano y de Thünnermann (2003) sobre formación en la educación superior, los 

pilares básicos de la educación de Delors (2003): aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos, así como el modelo de formación del 

profesional en Cuba propuesto por Horruitinier (2008).  

Se sustenta además en principios. Es prudente reconocer que el término principio en 

las ciencias es utilizado indistintamente como regla, postulado general, fundamento, 

norma, guía, posición rectora, forma de sistematizar la teoría o punto de partida. 

Proviene del latín principĭum, que significa base, origen, razón fundamental sobre la 

cual se procede discurriendo en cualquier materia, causa, origen de algo. Se asumen 

los principios de la dirección del proceso pedagógico de Addine, González y Recarey 

(2004) y fueron considerados, además, los principios de la orientación educativa 

(García, 2010). 

Así, la concepción se construyó de forma inductiva, apoyada además, en el método 

de la ascensión de lo abstracto a lo concreto pensado y procedimientos de la 

modelación con el enfoque sistémico. También utilicé técnicas relacionadas con el 

análisis de datos para obtener otros criterios de credibilidad y confiabilidad en la 

elaboración de la propuesta.  
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El término credibilidad alude a la confianza en la veracidad de los descubrimientos 

realizados en la investigación y las percepciones que los sujetos participantes 

poseen de la realidad estudiada. Constituye una pieza clave en la calidad de la 

investigación; en tanto, aporta evidencias que apoyan la autenticidad de la 

concepción elaborada. Atiende a la coherencia entre las interpretaciones, los 

resultados y la realidad. 

Todo ello, me posibilitó atender los criterios adoptados para describir, comprender y 

transformar la situación educativa, con las vivencias aportadas en la formación de los 

estudiantes, en el desempeño de la profesora-investigadora y en el proceso 

educativo de la carrera.  

La experiencia abarca el período desde septiembre del 2016 hasta junio de 2019. Se 

desarrolló en tres etapas:  

1. De precisión del contenido de formación. 

2. De búsqueda de alternativas didácticas y trabajo curricular. 

3. De articulación de escenarios de formación. 

La primera etapa de la experiencia, conducente a la precisión del contenido de 

formación, abarca el curso 2016-2017, con el claustro de profesores que 

conformaron el colectivo pedagógico del primer año académico.  

Debía partir del diagnóstico para precisar las necesidades básicas de aprendizaje. 

Por mi formación profesional, desde el inicio comprendí que es una habilidad que se 
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forma en el transcurso de la educación general. Este elemento, generó incertidumbre 

entre los profesores. Por ello, me fue necesario indagar mediante entrevista a 

profundidad con metodólogos y profesores de otros niveles educacionales.  

El estudio arrojó que esta habilidad es considerada general, de tipo intelectual; se 

comienza a formar desde la educación inicial bajo los fundamentos de los estudios 

lingüísticos. En la práctica educativa, se responsabiliza a los profesores de Español 

Literatura. No obstante, es escaso el tratamiento metodológico en los diferentes 

niveles educacionales.  

El diagnóstico en el grupo de primer año de la carrera ya referida, involucró a 

estudiantes y profesores, mediante el análisis documental, los resultados de tareas 

docentes y evaluaciones parciales y finales. 

Se encontraron las siguientes insuficiencias en el desarrollo de la habilidad 

argumentar:  

 El 92,5% de los estudiantes no sustentan una posición coherente ni crítica.  

 El 93,7% no logra exponer los resultados de manera convincente durante 

la realización de las tareas y los exámenes parciales y finales. No llegan al 

debate profesional de manera reflexiva.  

 El 94,5% presenta dificultades en la expresión oral, por pobreza en el 

vocabulario, falta de fluidez y de coherencia, que les dificulta argumentar la 

posición asumida.  



49 

 

 En el 95,8% de los estudiantes la habilidad argumentar prevalecen tareas 

académicas; sin connotar su significatividad para la formación como 

psicopedagogo. 

Todo ello, repercutió en el cumplimiento parcial de los objetivos del año. Al respecto, 

resultaba escasa la proyección educativa del colectivo de año.  

Por otra parte, la revisión del trabajo de las asignaturas que conforman el año 

académico me permitió constatar:  

 Dificultades en la sistematicidad en el tratamiento a este contenido y la falta de 

conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos sobre su formación.  

 La inclusión de otras habilidades relacionadas con esta, se limita al 

componente académico desde el espacio áulico, y se desaprovechan los 

demás escenarios educativos.  

Aunque los profesores del colectivo pedagógico del año reconocen la importancia de 

la habilidad argumentar para el desempeño del estudiante de Pedagogía-Psicología, 

las limitaciones apuntan a la falta de fundamentos teóricos y metodológicos para 

conducir la formación de la habilidad argumentar como conformadora del desarrollo 

profesional. La afectación dificulta la formación profesional del psicopedagogo para 

alcanzar autenticidad, autonomía y creatividad. Todo ello, pone la mirada en la 

preparación teórico-metodológica del claustro. 
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Para analizar tales insuficiencias, realicé un taller de reflexión profesional con la 

participación del jefe de departamento de Pedagogía-Psicología, jefa de carrera y los 

profesores del colectivo de primer año. Se acordó fundamentar la habilidad 

argumentar como conformadora del desarrollo profesional, comenzando por su 

definición y los rasgos que la distinguen en este profesional. 

Esto requirió de una reunión metodológica basada en los siguientes presupuestos: 

habilidades conformadoras del desarrollo humano de Fariña (2009), según la teoría 

Histórico-Cultural y psicolingüísticos y pedagógicos de la habilidad argumentar López 

(1990). 

El tratamiento de la habilidad desde la unidad de lo cognitivo y lo afectivo permiten 

concebirla como conformadora del desarrollo profesional que conlleva a reflexionar, 

persuadir, y exponer los juicios que se forma acerca de hechos, fenómenos y 

situaciones, y que le permite fundamentar una posición profesional coherente con la 

realidad.  

Su proceso de formación se enriquece a partir del intercambio y el debate en 

situaciones de aprendizaje, en las cuales puede ofrecer ideas y comprometerse con 

su crecimiento profesional en la medida que lo conforma. Se precisa así el objeto de 

formación y el objetivo: qué se forma, por qué y para qué. Constituyen nuevos 

fundamentos que permiten explicar en qué consiste este contenido de enseñanza en 

la carrera de Pedagogía-Psicología.  
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A partir de esta definición, conduje el análisis de su estructura desde el punto de 

vista funcional, triangulando presupuestos psicolingüísticos y psicopedagógicos. Así, 

concibo la estructura de la habilidad argumentar como conformadora del desarrollo 

profesional. 

 Determinación de la tesis de partida según la situación educativa a   

resolver 

 Organización del discurso argumentativo 

 Discurso sobre la posición asumida 

Determinación de la tesis de partida según la situación educativa a resolver: la 

persona inicia con la presentación de la tesis que se formula desde el conocimiento 

de la realidad educativa y la consulta de otras fuentes. Requiere de una implicación 

personal asumida con responsabilidad, de su criticidad intelectual para seleccionar 

los juicios desde los cuales construye dicha tesis para emprender con disposición y 

satisfacción el discurso argumentativo. 

Así, llega a la organización del discurso argumentativo, a partir de la elaboración de 

juicios propios, que le permiten la aceptación y/o refutación de las ideas de otros 

sujetos; sobre la base de la flexibilidad del pensamiento y la dignidad, para construir 

un diálogo abierto y sin tensiones, flexible y con respeto a los criterios de otros. Esto 

le confiere seguridad en sí mismo. Debe ordenar los juicios para alcanzar coherencia 

entre las razones que sustenten la postura que se asume. De tal modo, construye un 

discurso que se ajusta a las reglas lógicas que sirven de base al razonamiento. 
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Por ello, transita a la última fase, donde discurre demostrando la posición asumida. 

Es decir, realiza la exposición de sus ideas mediante un discurso argumentativo, en 

un lenguaje directo, que emana de la elaboración personal, caracterizado por un 

estilo comunicativo asertivo; acompañado de aspectos paralingüísticos; tales como: 

expresión corporal, ritmo, entonación, el énfasis y un adecuado vocabulario técnico. 

Estas características apoyan la autenticidad de la posición asumida. 

La singularidad de esta habilidad en el desempeño profesional de los 

psicopedagogos depende de su funcionalidad en la solución de las tareas 

profesionales. En este sentido, he logrado el debate sobre su utilización en diferentes 

tareas profesionales de psicopedagogos: diagnosticar, dirigir, asesorar y orientar.  

El análisis fue realizado durante un taller metodológico en el colectivo de carrera; el 

cual inició con la fundamentación del carácter profesional de esta habilidad. En la 

segunda parte hicimos la valoración por colectivos de disciplinas. La disciplina de 

Fundamentos Pedagógicos de la Educación analizó su valor para dirigir el proceso 

educativo, la de Fundamentos Fisiológicos y Psicológicos valoró la necesidad de la 

argumentación para el diagnóstico y la caracterización y la Disciplina Orientación 

Educativa profundizó en la argumentación en el proceso de orientación en las 

instituciones educacionales y en la asesoría a directivos. 

Durante la socialización de los resultados se acordó realizar actividades 

metodológicas a nivel de disciplinas sobre su tratamiento en las diferentes 
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asignaturas. También se asignó a los colectivos de año la evaluación de esta 

habilidad.  

Así, este contenido de enseñanza y su organización funcional modifica el diseño 

curricular de la carrera, conforme a las exigencias del plan E, demandante de la 

optimización del proceso de formación para el desempeño profesional.  

La profundización sobre esta habilidad derivó hasta la determinación de los 

indicadores.  Como continuidad de la preparación del colectivo de profesores, se 

realizó un seminario científico-metodológico con la propuesta de indicadores 

extraídos de la estructura de la argumentación que conforman la habilidad: 

preparación alcanzada para el estudio de la situación educativa, comunicación que 

establece, vínculo emocional con la tesis de partida, calidad del discurso 

argumentativo para la demostración de la tesis; autenticidad en la posición asumida. 

El cierre del taller se realizó en junio con el análisis de la experiencia del ejercicio 

integrador con las asignaturas de Sociología, Pedagogía y Psicología de la 

Personalidad al concluir el segundo semestre del primer año académico. En síntesis, 

los estudiantes debían argumentar desde lo pedagógico, psicológico, fisiológico, 

filosófico y sociológico la disfuncionalidad de la familia del sujeto caracterizado.  

Sin embargo, el análisis realizado permitió apreciar que el 90,3% de los estudiantes 

no logran ofrecer argume.ntos profundos, con ideas propias, no muestran  

conocimiento teórico sobre el tema, a ello se le añade dificultades  en la expresión 

oral y la mayoría se conforma con la evaluación de tres puntos, reflejando poco 
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sentido y significado para él. En la lógica de la etnografía educativa, el análisis 

retrospectivo sobre el contenido de formación permitió identificar algunas 

transformaciones en la preparación del profesorado y en el trabajo metodológico en 

el colectivo de año.  

Como primer indicio queda la sensibilización que se fue gestando desde el 

movimiento del conocimiento, la confrontación de ideas, la persuasión, la implicación 

en tareas conjuntas. Los cambios ocurridos llevaron a trasformaciones en los 

docentes que se gestaron desde la solicitud de bibliografía, intercambio de 

materiales, solicitud de ayuda, presentación de libros sobre orientación educativa y el 

establecimiento de alianzas para el intercambio académico como vía de cooperación 

entre diferentes profesores del colectivo de año. Ello condujo a la realización de un 

curso de posgrado sobre Diagnóstico y orientación educativa. 

La preparación ofrecida se considera oportuna pero no suficiente para conducir la 

formación de la habilidad argumentar como conformadora del desarrollo profesional 

del psicopedagogo. En los docentes persiste la siguiente inquietud: ¿cómo formar la 

habilidad argumentar en estos estudiantes?  

Surge así la segunda etapa de la experiencia: búsqueda de alternativas didácticas y 

trabajo curricular, la cual se inicia en septiembre del curso 2017-2018 coincidiendo 

con el segundo año de la carrera. Consiste en la determinación de presupuestos 

para conducir el proceso de formación. 
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Concebí la lógica de este proceso a partir de que la habilidad se forma en la 

actividad. Por tanto, ella se concreta en la realización de tareas profesionales.  Por la 

naturaleza de la actividad, adquiere diferentes connotaciones. A saber: la 

argumentación del proceso de diagnóstico ante el consejo de dirección de la escuela, 

la argumentación de estrategias didácticas para la conducción del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Pedagogía o la Psicología, la argumentación durante la 

asesoría a profesores, directivos, agentes comunitarios y la argumentación al 

conducir la orientación en una institución educativa.   

En la medida que se complejizan las tareas, según el modo de actuación en el año 

académico, se trazan nuevas exigencias a la argumentación. Ello requiere del 

despliegue de toda la estructura de la habilidad, configurada con otros contenidos de 

la subjetividad y con otras habilidades.  

Estas tienen implícitas, además, la integración de núcleos teóricos, valores, 

conocimientos, así como, la implicación profesional que demanda esa actuación en 

el desarrollo de la habilidad. De tal modo, el proceso de formación gradual depende 

del nivel de sistematización de las acciones de la estructura de la habilidad 

argumentar. Estos presupuestos se fueron incorporando en el colectivo pedagógico.  

Se acuerda que cada profesor presente desde su asignatura la propuesta de tareas y 

el de instrumento de evaluación del nivel de desarrollo de esta habilidad en los 

estudiantes, al finalizar el segundo semestre. Se incluye la elaboración del ejercicio 
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integrador de la práctica investigativa laboral, incluyendo la argumentación de la 

estrategia pedagógica elaborada. 

El resultado permite identificar algunas insuficiencias:  

 Los profesores elaboraron tareas cuya concepción no reflejaba 

suficientemente su tratamiento desde los presupuestos presentados 

anteriormente.            

 Aún en los estudiantes persistían tendencias a refutar los juicios presentados 

por los restantes compañeros y sus argumentos no reflejaban grado de 

satisfacción. 

 El tratamiento de esta habilidad transcurría mayoritariamente durante las 

clases. 

La preparación del profesorado en esta etapa se desarrolló sobre la base del 

diálogo, del intercambio vivencial y reflexivo, de la experiencia profesional. Esta 

etapa condujo al perfeccionamiento de los programas: Introducción a la Especialidad, 

el curso optativo electivo el desarrollo de la habilidad argumentar para el desempeño 

profesional del psicopedagogo y los programas de Práctica Laboral Sistemática I y II 

(anexo 7). 

Independientemente de la preparación ofrecida, en el 75% de los profesores se 

constatan inquietudes sobre cómo concebir la formación de esta habilidad que 

responda a las exigencias que se vienen presentando. Por todo ello se hace 

necesario  incorporar otras posiciones teóricas que permitan nuevas visiones de su 
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proceder, donde se identificó la orientación educativa la cual no se ha incorporado a 

este contenido de formación.  

La puesta en práctica de las ideas dio paso a la tercera etapa: Articulación de 

escenarios de formación (2018-2019), coincidiendo con el tercer año académico. Se 

asume la corriente integracionista de la orientación educativa para trascender el 

proceso académico. En esta etapa el trabajo metodológico en el colectivo de año se 

dirige a la inserción de la orientación educativa en los diferentes escenarios y el 

proceder didáctico curricular.  

Desde esta mirada concebí la orientación educativa en la formación de la habilidad 

argumentar como conformadora del desarrollo profesional como la ayuda insertada 

en todo el proceso educativo, que promueve la dinámica de la integración afectivo 

cognitivo y conlleva a reflexionar, persuadir, exponer los juicios que se forma y 

fundamentar una posición profesional coherente con la realidad, con el empleo de 

diversas técnicas y métodos de orientación para configurar su crecimiento en la 

profesión. 

Comencé por la clase como escenario educativo por excelencia. Este permite al 

estudiante exponer sus criterios, reflexionar a través del intercambio recíproco entre 

estudiantes, confrontar tesis de partida, elaborar contra-argumentos y discernir su 

aceptación o refutación. El profesor enriquece la tipología de clase que lo facilita, 

para enriquecer sus conocimientos y extrapolarlos a su vida personal, escolar, 

familiar y profesional que le permita crecer como persona. 
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La práctica investigativa laboral constituye otro escenario educativo, como un 

espacio de profundización en la formación de las habilidades profesionales que 

requieren la integración de saberes y fomenta la búsqueda de nuevos conocimientos 

conforme con los problemas educativos de los contextos donde se realizan estas 

prácticas. Por lo que aporta otras fuentes y niveles de argumentación que emanan de 

los problemas profesionales a los cuales se enfrentan; todo lo cual demanda de la 

diversificación del currículo. 

Gabinete de orientación educativa. Su esencia radica en la inserción del 

estudiante como sujeto orientado y orientador desde un equipo de orientación, de 

conjunto con su tutor y según su línea de investigación. Al realizar la orientación va 

adquiriendo modos de actuación desde los más simples (observando a su tutor) 

hasta realizarla de forma independiente durante la práctica preprofesional y la 

actividad extensionista.  

Desde este escenario profundiza en la habilitación para la argumentación 

implicándose desde la autorregulación emocional, manejando el conocimiento de sí 

mismo y los valores de identidad, dignidad para alcanzar el  respeto, la discreción y 

confiabilidad, la empatía y asertividad en el diálogo ameno, coherente que le permita 

ofrecer argumentos suficientes desde la ética profesional.  

Los escenarios educativos no son espacios estáticos, se modifican en 

correspondencia con las particularidades del año académico y el contexto, que 

incluye tanto los objetivos como los modos de actuación a alcanzar. La integración 
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de los estudiantes a estos escenarios permitirá que alcance niveles superiores de 

argumentación desde las funciones que desempeña: la docente metodológica, la 

investigativa y la orientadora.  

Esto también implicó incorporar un proceder didáctico curricular desde la clase: 

a) La evaluación de las necesidades educativas de los estudiantes con relación al 

contenido formativo mediante el diagnóstico a nivel individual y grupal. 

b) Estudio de las potencialidades del contenido para determinar los contenidos 

orientacionales conforme con los aprendizajes básicos de la vida humana, 

entendidos como los que se relacionan con la actitud y la conducta hacia los 

demás, los grupos, tareas y actividades fundamentales que realiza el individuo ya 

sea desde el estudio, actividades extradocentes y extraescolares.  

c) Determinación de los contenidos orientacionales a introducir en la clase y 

selección de las situaciones orientacionales que facilitan aprendizajes a lo largo de 

la vida a partir del dominio de la habilidad.  

d) Determinación de los objetivos, formas y métodos de orientación: se considera al 

alumno un sujeto activo que construye su aprendizaje a partir de lo que aporta de 

sí mismo y la influencia de su familia. Los métodos se apoyan en el trabajo grupal 

e individual en correspondencia con las necesidades de aprendizaje de los 

alumnos, la orientación logra implicarse en la formación de motivaciones, 

sentimientos actitudes y valores.  
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e) Desarrollo de los contenidos orientacionales de forma individual y grupal a partir 

de las situaciones orientacionales. 

La organización e integración de los contenidos orientacionales considera que 

argumentar se convierta en una habilidad que trascienda lo cognitivo a través de la 

unidad con la esfera afectiva para lograr el desarrollo de la personalidad, conforme a 

los aprendizajes básicos para la vida, donde se conjugue con el Saber, los 

conocimientos de las diferentes disciplinas que le permitan ejercer con eficiencia su 

profesión.  

Saber hacer, argumentar para enfrentar las problemáticas que se le presenten desde 

las funciones que desempeña para concebir un crecimiento personal junto a los otros 

y no a través de los otros.  

Saber ser donde la habilidad trascienda el marco cognitivo y le permita ser solidario 

con las personas a un nivel social, responsables de su propia actuación para lograr 

resultados superiores. 

Saber convivir, sensibilizarse con los problemas de las personas, manifestarles 

respeto, tolerancia, ayudarlos, comprenderlos, para que se inserten a la sociedad en 

correspondencia con sus potencialidades y debilidades. 

Luego incorporé los talleres de orientación profesional y las actividades 

socioeducativas en el proyecto comunitario 
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El taller de orientación profesional permite el debate, el análisis, la reflexión y las 

discusiones profesionales. Se dirigen a la ejercitación personal para la habilitación de 

cada estudiante en la argumentación. Integra la orientación personal y profesional. 

La orientación en los talleres, también incorporan situaciones orientacionales para la 

orientacion individual dentro de la actividad grupal, que posibilitan el ejercicio de la 

ayuda directa, el reforzamiento, la elaboración personal y la ejercitación en un 

espacio de diálogo. La organización de los talleres abarca tres fases que conforman 

entre 9 y 12 sesiones como mínimo; las cuales son:  

Creación de condiciones: abarca entre dos y cuatro sesiones, se presenta la 

propuesta de contenido de orientación para su valoración, se determinan 

necesidades básicas para el contenido a tratar durante el proceso de orientación y se 

comienza por la sesión de encuadre, donde se considera: la frecuencia de los 

encuentros, hora, duración, locales y los temas a tratar. Su objetivo es sensibilizar y 

familiarizar a los participantes con la temática seleccionada.  

Desarrollo: ocupa el núcleo del proceso de orientación dirigido a los contenidos 

orientacionales sobre la subjetividad implicada en el proceso de argumentación. Se  

requiere el tratamiento de la elaboración personal, la toma de posición, la ejercitación 

de la aceptación y  refutación de juicios opuestos a la tesis de partida, la creatividad y 

la autenticidad desde la criticidad intelectual. Se apoya en diversos métodos y 

recursos de orientación. Cada sesión del taller se estructura en cuatro fases: 

Momento inicial, Planteamiento temático, Elaboración y Cierre.  
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Conclusiones: conforma el cierre del taller, incluye el análisis, la confrontación de 

posibilidades y expectativas de los participantes, la valoración de las 

transformaciones y evaluación de los niveles de argumentación alcanzados.  

Las actividades socioeducativas constituyen otro espacio de participación para 

favorecer la formación de recursos personológicos  en cada estudiante, que le 

pueden facilitar mayor calidad en la argumentación. Se atienden los contenidos 

orientacionales seleccionados por los profesores. 

Como métodos de orientación educativa para utilizar en estas actividades se 

identificaron los instrumentos de influencia: apoyo, persuasión, sugestión; los de 

información: preguntar, replanteo o repetición, sumarización, clarificación y las 

técnicas de elaboración: reflexión grupal, solución de problemas o problematización y 

reforzamiento.  

Estas actividades se puede enriquecer mediante la integración de áreas como: 

La orientación personal, referida a la ayuda en la adquisición de las habilidades 

individuales para la solución de problemas que forman parte de las condiciones y 

posibilidades personales con que cuenta el sujeto para resolver las dificultades de 

forma armónica y democrática. Esto significa atender las carencias y el progreso de 

las formaciones psicológicas que posibilitan el crecimiento personal y la madurez de 

la personalidad para regular de forma consciente y efectiva el comportamiento que 

se requiere para la formación integral de manera que le permita solucionar los 

problemas con argumentos coherentes, sólidos. 
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La orientación escolar como área de orientación permite sintetizar valores sociales, 

capacidad de análisis y reflexión. Todo ello en la asesoría y conducción del 

estudiante en función de lograr un desarrollo de su personalidad, la independencia 

en la solución de las problemáticas y el crecimiento personal.  

La orientación profesional conduce a cómo insertar a los profesores en esa 

formación de la habilidad argumentar y cómo orientar a los estudiantes en la 

realización de las tareas. 

Permite incorporar además el empleo de técnicas de orientación, tanto en el nivel 

individual como en el grupal. La técnica reflexión grupal consiste en la discusión de 

un tema seleccionado a partir de diagnosticar las regularidades lo cual se concreta 

en los contenidos orientacionales o emerge a partir de las potencialidades del 

contenido de las asignaturas o de una situación dada en el proceso pedagógico.  

Con la técnica solución de problemas se identifican las problemáticas que trabaja los 

elementos que afectan la calidad de la argumentación y la implicación personal de 

los estudiantes, con el objetivo de estimular la búsqueda de alternativas de solución. 

Con la técnica reforzamiento se refuerza un aspecto positivo, se le hace ganar en 

conciencia de una cualidad positiva. Se hace énfasis en las posibilidades de la 

persona de salir adelante con la aplicación de las alternativas de solución definidas.  

Durante la observación en un taller metodológico a directivos donde se encuentre 

realizando su práctica laboral, los estudiantes de tercer año pueden utilizar como una 

modalidad la asesoría. 
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Esta deviene en una modalidad de orientación individual a directivos para estimular 

la reflexión profesional al identificar y comprender el problema profesional, dejar 

capacidad instalada hacia el desarrollo de los recursos personológicos que deben 

emplear a fin de movilizarse hacia alternativas metodológicas más desarrolladoras. 

Permite la interacción y la colaboración desde responsabilidades compartidas según 

la construcción conjunta y consensuada en las actividades metodológicas.  

La asesoría presupone el estudio y análisis del problema metodológico y los 

problemas profesionales. Promueve niveles de ayuda requeridos relacionados con 

los contenidos orientacionales que se hayan precisado en la preparación de cada 

educador.  

El acompañamiento como modalidad de orientación individual, que ocurre de 

manera simultánea a otras modalidades; ofrece una ayuda múltiple y cruzada, de 

manera que complementa y profundiza el contenido orientacional en el trabajo 

metodológico. Constituye una extensión de la asesoría a directivos, profesores lo 

cual amplía su preparación.  

Así, fui concibiendo  la formación de la habilidad argumentar como conformadora del 

desarrollo profesional en los estudiantes de la carrera Pedagogía-Psicología en los 

diferentes escenarios educativos en articulación con los contextos de actuación a 

partir de las áreas, modalidades y técnicas de orientación.  

La dinámica del proceso involucra al estudiante en varias acciones orientacionales 

para que logre atender las insuficiencias para la argumentación en el ejercicio de sus 
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funciones, a la vez, le sirve para adquirir experiencias de orientación educativa, tanto 

individual como grupal.  

La preparación ofrecida condujo a trasformaciones en los profesores: 

 La sensibilización sobre la importancia y la necesidad de contribuir a la 

preparación de los estudiantes de la carrera en la conducción del proceso de 

formación de la habilidad argumentar con la inserción de la orientación 

educativa. 

 La preparación teórico-metodológica manifestada en el dominio de los 

contenidos de la habilidad argumentar y la orientación educativa.  

 Se identifican con la corriente integrativa de la orientación educativa. 

Este proceder me fue llevando a la construcción de la concepción. Para su 

conformación, desde los fundamentos que fui obteniendo, me basé en diferentes 

referentes sobre las concepciones. Según los diccionarios de la Real Academia 

Española y el filosófico Rosental y Ludin  (1981) la concibo como un sistema de 

ideas, conceptos y que como construcción teórica, se enriquece.  

La concepción que se propone se sustenta como contribución teórica, en los 

requerimientos gnoseológicos y niveles de la teoría aportados por Kopnin (1983). 

Constituye la expresión de una posición epistemológica, axiológica, pedagógica que 

determina un contenido particular de la formación psicopedagógica, propio del tipo de 

educación superior, para el contexto cubano.  
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La concepción a la que  llego da continuidad a la teoría de formación del profesional 

y se corresponde con la corriente Integrativa de la orientación educativa, conforme a 

los presupuestos elaborados por varios investigadores que me anteceden: Pérez 

(2007), Naranjo (2010), Ferreiro (2010), Ortiz (2013), Feria (2014) y Mastrapa (2016). 

Se adecua a las características del contenido de enseñanza identificado. 

Desde el punto de vista filosófico y conforme a la posición teórica asumida esta se 

conforma de ideas y representaciones de un proceso racional, que parta del análisis 

y la reflexión y transforme la actividad pedagógica. Así implica: sensibilizar, agrupar, 

integrar y dar forma orgánica al proceso de formación de la habilidad argumentar a 

partir de la integración de diferentes escenarios de formación y de las áreas de 

orientación escolar, profesional y personal, que estimulen las condiciones de 

educación profesional.  

La concepción pedagógica constituye un sistema de fundamentos que sustentan la 

inserción de la relación profesional de ayuda personal a diferentes sujetos en el 

proceso educativo de la carrera Pedagogía-Psicología, para la formación de la 

habilidad argumentar en el desempeño de las funciones profesionales del 

psicopedagogo escolar. Se define como la expresión de una posición epistemológica, 

axiológica, pedagógica que determina un contenido particular, propio de un tipo de 

educación, de una institución educativa concreta y para un contexto determinado 

socio históricamente.  
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Por su naturaleza pedagógica, esta concepción parte del sistema conceptual que la 

sustenta, emana así su primer fundamento. Los fundamentos conceptuales, tienen la 

función de aportar los núcleos teóricos. Incluyen la determinación y definiciones de 

los conceptos que determinan la esencia del proceso.  

Por ello, constituye el elemento rector del sistema, que determina las exigencias a la 

organización funcional del contenido, al incorporar los que configuran la habilidad 

argumentar, que devienen en contenido orientacional. 

Los fundamentos conceptuales están dados por la definición de la habilidad 

argumentar como conformadora del desarrollo profesional, a partir de la integración 

cognitivo-afectiva en la medida que se imbrican tanto los procesos de naturaleza 

inductora como ejecutora, tales como: los sentimientos y emociones en la reflexión o 

la elaboración de juicios propios sobre una realidad, los estados de satisfacción o 

insatisfacción con el nivel de argumentación en el desempeño de diversas tareas 

profesionales. Esta idea permite superar el enfoque reduccionista sobre habilidad 

como cadena de acciones. Abarca los componentes objetivo y contenido.     

El fundamento metodológico tiene como función proporcionar las vías, métodos y 

recursos para la formación de la habilidad argumentar; sustenta  cómo se inserta la 

orientación educativa mediante los componentes métodos, medios y formas del 

proceso.  
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Entre el fundamento conceptual y los fundamentos metodológicos que conforman la 

concepción se dan relaciones de coordinación, los conceptuales dan el qué es la 

habilidad argumentar como conformadora del desarrollo profesional del 

psicopedagogo y los metodológicos dan el cómo se forma la referida habilidad. 

Como modo de generalizar este sistema de fundamentos, elaboré una guía 

didáctico-metodológica, que deviene en aporte práctico de esta investigación. La 

misma fue presentada en el colectivo para el claustro de profesores de la carrera. 

2.2 Guía didáctico-metodológica en la formación de la habilidad argumentar 

como conformadora del desarrollo profesional  

La guía didáctico-metodológica se concibe como un sistema de indicaciones, 

sugerencias y demostraciones para la formación de la habilidad argumentar como 

conformadora del desarrollo pedagógico profesional en los estudiantes de la carrera 

Pedagogía-Psicología. Confiere diferentes niveles de ayuda metodológica al 

profesorado de la Educación Superior al insertar la orientación educativa en los 

diferentes escenarios.  

Consta de tres sesiones, las cuales se presentan y argumentan a continuación:  

1. Orientaciones metodológicas generales:  

Contiene orientaciones generales y específicas que sustentan cómo concebir la 

habilidad argumentar como habilidad conformadora del desarrollo profesional en los 
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estudiantes de la carrera Pedagogía-Psicología. Se dirige a sensibilizar y orientar al 

profesorado. 

2. Indicaciones específicas para la realización de tareas profesionales. En esta 

sesión se incluyen las orientaciones específicas para la concepción y 

proyección de estas tareas a realizar desde los diversos escenarios 

educativos. 

3. Actividades socio-educativas: sesión conformada por un conjunto de 

actividades que se orientan desde los diferentes escenarios de formación, 

todo lo cual posibilita la formación de la habilidad argumentar como habilidad 

conformadora del desarrollo profesional en el proceso educativo de la carrera 

Pedagogía- Psicología. 

Como respuesta a la primera sesión se ofrecen orientaciones metodológicas al 

profesorado. El proceso de formación de la habilidad argumentar como conformadora 

del desarrollo profesional implica, en primer lugar un proceso de concientización que 

permita una representación de la habilidad. 

En consecuencia, el docente debe promover el estudio sistemático, estimular 

ambientes de seguridad, interés, motivaciones que le permitan al sujeto transformar 

la realidad con una elevada incidencia en la autorregulación de su personalidad. 

Elementos importantes para adentrarse en la determinación de la tesis de partida 

según la situación educativa a resolver. 
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En segundo lugar se debe conducir al desarrollo de la habilidad, dado por el nivel de 

sistematización de las tareas profesionales. Para ello, el profesor puede concebir las 

tareas gradadas según el año académico, por niveles de complejidad, así como, 

tener en cuenta el modo de actuación en el año académico. Desde el primer año 

debe estimular la inserción de los estudiantes en acciones orientacionales, para la 

realización de las tareas desde los diferentes escenarios educativos. Todo ello le 

permitirá al estudiante la organización del discurso argumentativo. 

En tercer lugar, la formación de la habilidad argumentar,  ha de trascurrir en la 

medida que los estudiantes transiten por las acciones de la estructura y ello le 

permita constatar el nivel de desarrollo de dicha habilidad. Su implicación personal 

durante la realización de la tarea, le permitirá demostrar con autenticidad la posición 

asumida, para favorecer su crecimiento profesional. Para ello el profesor debe: 

 Promover la autogestión de su aprendizaje mediante cursos, eventos e 

intercambios con otros estudiantes de diferentes universidades. 

 Propiciar espacios de interacción con el concurso de diversas agencias 

socializadoras. 

 Propiciar la realización de actividades a través de las cátedras honoríficas, 

gabinete de orientación, proyectos comunitarios, actividades extensionistas. 

 Potenciar la superación con vistas a su preparación inicial y posgraduada que 

lo conduzcan a un sujeto con habilidades argumentativas para ejercer con 

éxito su profesión. 



71 

 

 Propiciar la evaluación de manera que le permita constatar el nivel de 

desarrollo de la habilidad alcanzado por los estudiantes.  

El profesor debe conducir a que el estudiante identifique en su proceso de formación, 

las particularidades de su saber, saber hacer, saber ser y saber convivir en el marco 

de la profesión, para orientar, asesorar e investigar como especialista en Pedagogía 

Psicología. Ello implica no solo el nivel de conocimientos, sino además el 

comportamiento ético y responsable ante las situaciones que se le presentan y el tipo 

de relaciones interpersonales que generen un aprendizaje para la vida.  

También ayuda a reconocer el nivel de formación de la habilidad argumentar. Se 

puede percibir qué limitaciones aún persisten en su formación y qué debe 

perfeccionar para el ejercicio de su profesión.  

La segunda sesión incluyó orientaciones específicas para la realización de tareas 

profesionales. La concepción de estas, deberá propiciar que los estudiantes se 

apropien no solo de  conocimientos y habilidades para el trabajo educativo, sino que 

adquieran determinados comportamientos ante las mismas, que deberán 

desempeñar en las instituciones educativas, esto deberá contribuir al reforzamiento 

de los valores y cualidades declarados en el modelo del profesional.  

El profesor al organizar el contenido, debe propiciar la integración de conocimientos 

ofrecidas por las diferentes asignaturas y disciplinas del plan de estudios y posibilitar 

que el estudiante se apropie del objeto de su trabajo, mediante la solución de 
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problemas de la práctica social. En ella está presente, la integración de lo 

académico, lo laboral y extensionista. 

Según la estructura de la habilidad argumentar como conformadora del desarrollo 

profesional  concebí el siguiente sistema de tareas profesionales:  

1. Imparta una clase de Pedagogía o Psicología. 

a) Preséntela en el colectivo de grado.  

b) Argumente la estrategia didáctica elaborada.  

c) Valore su desempeño psicopedagógico. 

 

2. Realice el diagnóstico del desarrollo de diferentes sujetos para determinar 

contenidos orientacionales de estimulación de su formación integral y tenga 

en cuenta los resultados de la observación a clase. 

a) Determine el nivel de preparación adquirido para realizar este diagnóstico. 

b) Identifique la concepción de diagnóstico con se trabaja en la escuela 

general y en el centro de diagnóstico y orientación (CDO).  

c) Argumente los resultados del diagnóstico y preséntelos en el consejo de 

dirección.  

3. Desarrolle una actividad metodológica en la escuela de práctica sobre la 

corriente integrativa de la orientación y su valor para el cumplimiento de los 

objetivos formativos del nivel educacional donde está insertado, teniendo en 

cuenta: 

a) La definición de orientación educativa.  
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b) Características de la tendencia Integrativa de la Orientación. 

c) Los principios de orientación. 

d) Las funciones y etapas del proceso de orientación. 

e) Áreas de orientación. 

f) Métodos, técnicas e instrumentos de orientación. 

g) Argumente a partir de una técnica de orientación cómo atender las 

necesidades básicas del estudiante. Preséntelo en el consejo de escuela.  

4. Estudie la estrategia educativa de la escuela y del grupo donde está ubicado, 

revise la caracterización de la familia y la comunidad, luego realice las 

siguientes actividades: 

a) Aplique los métodos y técnicas necesarios para profundizar en el 

diagnóstico de las familias y la comunidad. Realice un resumen de lo 

investigado. 

b) Prepare una escuela de educación familiar. Para ello debes hacer alusión 

a los métodos y técnicas de orientación escogidos y argumentar el por qué 

de su selección en la atención a la temática seleccionada. 

c) Argumente la posición adoptada en la solución a los problemas 

identificados.  

5. Prepare un taller de educación familiar.  
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a) Promueva el intercambio sobre la base de argumentos que generen un 

aprendizaje para la vida.  

b) Elabore un texto argumentativo con las regularidades positivas y negativas 

para debatir en la práctica laboral. 

c) Argumente la importancia del conocimiento adquirido en su formación 

profesional.  

Para evaluar a los estudiantes se tendría en cuenta la estructura de la habilidad 

argumentar como conformadora del desarrollo profesional. Se pueden auxiliar de los 

indicadores propuestos en la concepción pedagógica.  

La tercera sesión me permitió presentar la propuesta de actividades socioeducativas, 

todo lo cual posibilita el despliegue de estas desde los diferentes escenarios 

educativos. 

Actividad Socioeducativa 1 

Título: La habilidad argumentar como conformadora del desarrollo profesional.   

Objetivo: familiarizar a los estudiantes con la habilidad argumentar como 

conformadora del desarrollo profesional. 

Medios: libros, voz, pizarra.  

Momento Inicial: el profesor puede comenzar la actividad con la interpretación del 

lema “Leer es   crecer”. Ello le permitirá conocer el nivel de desarrollo de la 
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habilidad argumentar a partir de las ideas ofrecidas y realizar diversas actividades 

para conducir su tratamiento desde la concepción que se propone.  

Desarrollo: el profesor explicará en 15 minutos el objetivo de la actividad. 

Expondrá los procedimientos para realizarla, esta se explicará de manera detallada 

y se refiere a: 

 Selección del libro teniendo en cuenta el tema, objetivo, actualidad, valor 

académico, intereses de los estudiantes (libros de contenido pedagógico, de 

educación para la vida, orientación educativa, Psicología). 

 Asignar la tarea a los estudiantes. 

 Precisar fecha, hora y lugar para realizar la presentación. (el local debe reunir 

condiciones que favorezcan el aprendizaje). 

 Hablar el autor y del momento histórico en que se escribió la obra. 

 Realizar un breve análisis por capítulos, ilustrando con pasajes 

representativos. 

 Resaltar el valor de la obra para su utilidad en la vida profesional y personal. 

 Por último invita a los participantes a su lectura. 

Cada exposición debe durar aproximadamente diez minutos. Es importante el 

empleo del apoyo, como técnica de orientación, de manera que se transmitan 

emociones positivas, el uso de la palabra con un tono emocional adecuado, 

escogiendo aquellos fragmentos del libro que despierten el interés y la necesidad de 

leerlo, resaltando en el mismo lo que impacta por su valor. 
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Se intercambiará con los estudiantes sobre ¿qué es la habilidad argumentar? ¿por 

qué es importante formar esta habilidad?. Se presentarán la estructura y los 

indicadores, y se intercambiará sobre cómo ellos consideran que debe ser 

trabajada. El profesor puede sugerir que realicen esta actividad desde los diferentes 

escenarios educativos.  

Cierre: el profesor aplicará la técnica PNI (lo positivo, lo negativo y lo interesante). 

Actividad 2 

Título: Entre usted y yo. 

Objetivo: favorecer la habilidad argumentar en los estudiantes a partir  del 

intercambio con personalidades. 

Medios: voz 

Momento Inicial: el profesor puede comenzar realizando un breve recordatorio de 

la vida del invitado seleccionado. Luego explica los pasos a realizar: 

 Determinar tema y objetivo. 

 Decidir a quién se puede invitar. 

 Coordinar con la personalidad seleccionada su disposición y 

posibilidades reales de ejecutar el intercambio. 

 Explicar el objetivo, contenido y carácter de la actividad. 

 Brindar información sobre las características del auditorio. 
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 Determinar fecha, lugar, hora y responsable de la actividad. 

 Divulgación de la actividad. 

Desarrollo: el invitado debe seleccionarse en correspondencia con la necesidad de 

ampliar un tema específico y cuyo interés, incida en la formación de los 

estudiantes. Ello debe constituir un modelo de actuación en su desempeño, de tal 

manera que el intercambio facilite la influencia educativa en la personalidad de los 

estudiantes, para esto, se debe crear un clima psicológico agradable, donde 

predomine la sensibilidad, el respeto y la admiración. 

Se sugiere utilizar como técnica de orientación, la persuasión que se apoya en la 

polémica en el grupo, en la cual se invita a meditar y reflexionar. Es importante que 

se potencie el intercambio de ideas, que se lleve al estudiante a que descubra las 

implicaciones de este intercambio para su preparación en las diferentes esferas, 

sobre la base de la argumentación. Debe aplicarse desde el valor educativo que 

emana del intercambio. 

El profesor puede sugerir que realicen un diario de notas para escribir las 

experiencias más significativas en cada actividad.  La consigna debe ser: 

En esta libreta debes anotar cuidadosamente aquellas experiencias que has tenido 

con tus compañeros y tienen una significación para ti. Se sugiere que en cada 

actividad el profesor revise las anotaciones, de manera que pueda valorar el nivel 

de profundidad de la misma. 
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Cierre: se les indicará realizar una entrevista a una personalidad destacada de su 

localidad para que argumente los resultados de su labor y presente esa actividad 

en la residencia estudiantil. 

Actividad 3 

Título: El cine de hoy. 

Objetivo: favorecer el desarrollo de la habilidad argumentar a partir del mensaje 

educativo de la obra. 

Medios: televisión y video, cartulinas, hojas y lápices. 

Momento Inicial: se debe explicar que es una actividad que propicia el intercambio 

de opiniones, puntos de vista, valoraciones acerca del material audiovisual a 

observar.  Para ello debe tener en cuenta: 

 Determinar el objetivo. 

 Evaluar previamente los materiales que pueden servir para cumplir el 

objetivo. 

 Determinar la forma de organización de la actividad (docente, 

extradocentes) 

 Preparar la guía de observación, la ficha técnica y las temáticas para el 

debate del material. 

 Dirigir la observación y debate cumpliendo las reglas de trabajo en grupo. 
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 Analizar el mensaje de la obra. 

Desarrollo: se proyectarán escenas de la película “Habanastation”. Se sugiere el 

uso de la reflexión grupal como técnica de orientación por sus potencialidades para 

la discusión de la película.  Debe dirigir el desarrollo del debate grupal en torno al 

problema que se determine en el material audiovisual, que ha de ser seleccionado 

como parte de su formación profesional.  Ello permitirá considerar los argumentos 

emitidos por cada estudiante y de los demás miembros del grupo. 

Cierre: el estudiante puede realizar esta actividad en una escuela de educación 

familiar donde le permita intercambiar con los miembros de la familia según la 

situación educativa. Ello le ha de propiciar el intercambio sobre la base del respeto 

a los argumentos emitidos. 

Actividad 4 

Título: Argumentando a través de dilemas morales. 

Objetivo: favorecer el desarrollo de la habilidad argumentar a partir de dilemas 

morales.  

Medios: cartulinas, hojas y lápices. 

Momento Inicial: el profesor debe explicar en qué consisten los dilemas morales y 

cómo estos contribuyen al diálogo e intercambio de opiniones. En el momento de su 

discusión debe tenerse en cuenta: 

a) Profundo conocimiento por parte del conductor. 
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b) Ofrecer por escrito el dilema (sin las preguntas). 

c) Facilitar primero el intercambio. 

     d)  Socializar la discusión, sin imponer los juicios.  

Desarrollo: el profesor puede elaborar los dilemas a partir de identificar la situación 

educativa. Pueden ser de la siguiente manera: 

Durante la clase de Lengua Española la profesora Gloria presenta el análisis de la 

obra El Principito. Se auxilia a través del uso de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC) y orienta como trabajo independiente la lectura del libro 

Corazón, para hacer el debate sobre la misma y para ello deben visualizarla. Juan le 

expone a la maestra que es mejor que le recomiende el libro porque él considera que 

estas no favorecen el hábito por la lectura. Otro estudiante manifiesta que es mejor la 

lectura consciente y no mediante el uso de las tecnologías. 

Se sugiere como técnica de orientación la reflexión grupal para promover el diálogo 

ameno, y cordial. Los argumentos emitidos deben conducir al análisis y reflexión. 

Cierre: el estudiante puede presentar esta actividad en una reunión metodológica 

con el consejo de escuela.  

Actividad 5 

Título:   Las características de mi hijo.  

Objetivo: favorecer el desarrollo de la habilidad argumentar a través del intercambio 

con la familia.   
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Medios: cartulinas, hojas y lápices. 

Momento Inicial: se puede utilizar una situación orientacional para conducir la 

argumentación. 

Pedro es un niño que estudia en el 5to grado de la Escuela Primaria Conrado 

Benítez. Tiene diez años de dad. La maestra se muestra preocupada por la situación 

de aprendizaje de Pedro. Es un alumno que reacciona diferente ante determinadas 

situaciones, requiere de más tiempo para dominar los contenidos de las asignaturas, 

necesita de más ayuda que sus compañeros, su lectura no es fluida y la cuesta 

mucho trabajo comprender lo que lee, no resuelve problemas matemáticos de forma 

independiente, presenta pobreza del vocabulario lo que provoca que se sienta tímido 

a la hora de comunicarse con los demás. 

 Ante esta situación la maestra elabora una caracterización psicopedagógica y lo 

remite al centro de diagnóstico y orientación. El alumno es sometido a diferentes 

pruebas pedagógicas, psicológicas y de determina que debe recibir los beneficios de 

la educación especial para alumnos con retraso mental.    

Se sugiere una serie de preguntas que conduzcan al análisis, la reflexión y la 

argumentación sobre cómo enfrentar las limitaciones de sus hijos para que se 

desarrollen con mayor independencia en la vida y logren crecer como personas.  

Cierre: esta actividad se puede desarrollar en una escuela de educación familiar. 

Actividad 6 
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Título: Mi atención hacia ti. 

Objetivo: favorecer el desarrollo de la habilidad argumentar a partir de la situación 

educativa presentada.  

Medios: papelógrafo, hoja didáctica. 

Momento inicial: el profesor puede crear dúos para comentar sobre el 

planteamiento de Thomas Hebert, académico de la Universidad de Carolina del Sur. 

''Adaptarse a la diversidad del aula implica no solo asegurarte de que los niños con 

mayores dificultades comprenden y asimilan los conocimientos, sino también 

adaptarte a aquellos alumnos más aventajados que, sin una motivación adecuada, 

pueden perder el  interés y caer en el fracaso escolar.'' 

Desarrollo: se dirige la actividad hacia el análisis, reflexión y argumentación para 

demostrar cómo transformar la situación del estudiante para llevarlo a un estadio 

superior.  

Cierre: se les invita a leer el diario “El Mercurio”, del autor Thomas Hebert. El debate 

puede ser socializado en la escuela de práctica. 

Actividad 7 

Título: Las drogas y su repercusión. 

Objetivo: favorecer el desarrollo de la habilidad argumentar a través de 

problemáticas que se generen en los estudiantes.  

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=280741
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Medios: televisor, afiches, pancartas. 

Momento inicial: se puede presentar la visualización del video „‟sobre las 

adicciones‟‟.  

Desarrollo: después de presentar el video se comienza a valorar los síntomas que 

pueden estar provocando dificultades en el sujeto y así argumentar la repercusión 

que tiene para la salud.   

Cierre: para concluir la actividad se le ofrecen 10 pasos para ayudar a su hijo a decir 

no a las drogas. Esta actividad se puede presentar en la comunidad donde reside y 

constituya una tarea como parte del proyecto comunitario. 

Actividad 8  

Título: ¿Qué haré?  

Objetivo: favorecer el desarrollo de la habilidad argumentar en la solución a la 

situación educativa.  

Medios: hojas y lápices.  

Momento Inicial: para comenzar la actividad se debe formar dúos. Cada 

representante del dúo expondrá cuál es la situación educativa del sujeto 

diagnosticado en la práctica investigativa laboral.  

Desarrollo: el profesor puede realizar esta actividad a través de situaciones 
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docentes. Estas pueden ser creadas por él.    

 Paula es una estudiante que tiene dificultades oftalmológicas lo cual le 

impide avanzar en el aprendizaje y la familia no acepta que vaya para 

otro centro educativo.   

 Sofía no se implica en la realización de las tareas y se siente incómoda 

por los bajos resultados que obtiene.  

Una vez presentadas, comienza con el análisis y socialización de las ideas. Se 

sugiere preguntas para la discusión tales como:   

 Argumenta ¿qué métodos y técnicas de orientación emplearías para atender 

tal situación? 

 ¿Qué harías para convencer a la familia?  

Cierre: el profesor aplicará la técnica del PNI y el estudiante puede llevar a cabo esta 

actividad desde los diferentes escenarios educativos. 

Actividad 9  

Título: El acontecer en la universidad. 

Objetivo: favorecer el desarrollo de la habilidad argumentar a través de la 

presentación de un tema en el matutino. 

Medios: video, afiches.  
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Momento Inicial: el profesor explica que el matutino constituye un espacio cultural 

que se ha mantenido en la institución históricamente. Es el momento donde se 

reúnen alumnos y profesores en una sesión determinada, para presentar información 

actualizada al auditorio. Se debe dar a conocer los aspectos a tener en cuenta para 

su realización: 

 Preparación previa implicando todos los factores. 

 Propiciar el vínculo emocional de profesores y alumnos con el tema a tratar. 

 Garantizar que los participantes se sientan responsables con el éxito de la 

actividad. 

 Garantizar el protagonismo estudiantil en el diseño y ejecución de las 

acciones. 

 Garantizar la calidad con brevedad y sencillez. 

 Ofrecer información actualizada. 

 Ofrecer un balance de lo que se presenta. (selecciones artísticas, efemérides, 

estímulos y reconocimientos a alumnos y profesores). 

Conmemoración de efemérides: 

 Selección previa de las efemérides. 

 Preparación previa de maestros y alumnos. (búsqueda bibliográfica, 

realización de entrevistas, determinación del método a utilizar). 

 Determinación de horario, local (lugar), recursos y ejecutores.  

 Realización de la conmemoración de las efemérides. 

 Evaluación de la actividad. 



86 

 

Desarrollo: el profesor puede convocar esta actividad en homenaje por el día de la 

carrera. Momento propicio para que el estudiantado brinde información actualizada 

de todo el trabajo realizado por estudiantes y profesores como muestra de los 

resultados obtenidos por varios años. Se sugiere el uso de técnicas como la solución 

de problemas que permite fomentar la toma de decisiones en los estudiantes ante los 

problemas que se presenten en la preparación del matutino. Deben tenerse en 

cuenta el estado de preparación de los estudiantes y las propias exigencias y 

particularidades de la actividad (fecha, lugar, hora).   

Cierre: con esta actividad se potencia el debate, el cual puede trascurrir a partir de la 

técnica del PNI.  

La aplicación de la guía se realiza para constatar los resultados de la formación de la 

habilidad argumentar como conformadora del desarrollo profesional en los 

estudiantes de la carrera Pedagogía-Psicología, lo cual constituye la esencia de la 

concepción pedagógica elaborada. 

Se puso en práctica en la Universidad de Holguín en la sede José de la Luz y 

Caballero. Se elige el tercer año de la carrera perteneciente al plan de estudio E. 

El análisis de los resultados alcanzados con la aplicación de la guía, permitió 

comprobar el nivel de formación de la habilidad argumentar en los estudiantes de la 

carrera Pedagogía-Psicología desde la realización de las tareas profesionales y las 

actividades socioeducativas en los diferentes escenarios educativos. 
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Análisis de los resultados de las tareas profesionales  

Los estudiantes presentaron clases de Pedagogía y Psicología donde abordaron 

temáticas tales como: la comunicación entre padres e hijos, los métodos educativos, 

problemas más comunes como hiperactividad, timidez y la violencia hacia niños y 

niñas. El contenido que le resultó más difícil fue el referido a los problemas de 

hiperactividad, en el que tuvieron que profundizar con mayor rigor. 

No obstante, se observó en el 85% de los estudiantes dominio del tema.  Los juicios 

emitidos conllevaron al diálogo abierto, sobre la base del respeto a las valoraciones 

presentadas, con la utilización de un lenguaje claro, asequible, lo cual permitió 

defender sus posiciones con respeto. Ello conllevó a expresar la importancia de esta 

habilidad en su formación para el desempeño de todas las funciones y en todos los 

ámbitos de su vida. 

En la tarea dos, el 88% de los estudiantes argumentó los resultados del diagnóstico 

en el consejo de escuela. Esta tarea constituyó un ejemplo para los profesores y 

directivos dado por el nivel de preparación adquirido por los estudiantes. Ello permitió 

el debate crítico, profundo sobre el cual se generó demandas para ser incorporadas 

en actividades metodológicas que fueron realizadas en las escuelas de práctica 

laboral en la que se encontraban insertados. (Anexo 8).  

En la tarea tres, el 90% de los estudiantes propusieron y argumentaron acciones que 

enriquecieron la estrategia educativa del grupo en la escuela de práctica. Ello 
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propició el intercambio entre profesores noveles y psicopedagogos que no tenían 

suficiente preparación psicopedagógica. De este debate emana la propuesta de una 

escuela de educación familiar donde los estudiantes al seleccionar métodos y 

técnicas de orientación argumentaron las posibles vías de solución según la situación 

educativa a resolver.  

La tarea cuatro y cinco permitió constatar un avance significativo en el grupo. El  93% 

de los estudiantes reflejaron satisfacción al debatir las problemáticas identificadas en 

el sujeto caracterizado por ellos y  la vez, presentada en el  taller de educación 

familiar. El análisis de la situación educativa conllevó a la profundización del tema y 

esto permitió un debate permeado del respeto a la opinión de los demás, suficiencia 

en las ideas, coherencia en su discurso y criticidad intelectual.  

Todo ello generó en los estudiantes satisfacción en las tareas realizadas, a querer y 

respetar aún más su profesión y a expresar que la habilidad argumentar adquirió 

además una connotación humanista al abordar los disímiles problemas que 

acontecen en su quehacer diario. 

Análisis de los resultados de las actividades socioeducativas  

Se aplicaron las actividades socioeducativas con la utilización de diferentes técnicas 

para la formación de la habilidad argumentar como conformadora del desarrollo 

profesional, se evidenció una evolución paulatina, en las tres primeras actividades, 

donde un 80% de los estudiantes argumentaron el valor de la obra y su utilidad en la 
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vida profesional y personal, a partir de la profundización del tema. Ello le permitió 

organizar y demostrar las ideas. 

En la cuarta y quinta actividad, comprendieron la importancia de los dilemas morales, 

los cuales utilizaron para otras actividades, lo que conllevó a la reflexión, análisis y 

toma de decisiones. El 85% demostró conocimiento profundo sobre las ideas que 

conllevaron al debate, así como a la demostración de los juicios asumidos. 

En la sexta, séptima, octava y novena actividad, los estudiantes comprendieron la 

importancia de la habilidad argumentar para el desempeño en el despliegue de 

tareas profesionales desde las funciones docente-metodológica, investigativa y 

orientadora, así como, la trascendencia de esta habilidad para su vida personal y 

familiar.  

El desarrollo de las actividades propició avances significativos en los estudiantes. 

Ello condujo al estudio sistemático cuyas valoraciones reflejaron argumentos 

profundos, convincentes, que llevaron a asumir posiciones con criticidad intelectual. 

A ello se le añade el uso adecuado del vocabulario técnico. El empleo de técnicas, 

métodos y modalidades de orientación estuvo acompañado del debate cordial, 

ameno, con argumentos que implicaron la autorreflexión y autodeterminación.  

La valoración de la pertinencia de la guía didáctico-metodológica se alcanzó 

mediante el análisis de las transformaciones ocurridas durante los tres cursos de la 

experiencia. 
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Desde la intencionalidad y la lógica de la investigación se escoge el grupo de 

tercer año a partir del diagnóstico fáctico que se desarrolló en la carrera 

Pedagogía- Psicología. Se llega hasta la evaluación de los niveles de formación, 

desde las fuentes que facilitan la información: 

 Observación al proceso educativo de la carrera para identificar cómo se utiliza 

la orientación educativa y cómo se da tratamiento a la organización funcional 

de contenido en cada año académico. 

 Aplicación de instrumentos y técnicas a los estudiantes seleccionados.  

Para la evaluación del nivel de formación de la habilidad se analizan los 

siguientes indicadores de análisis: preparación alcanzada para el estudio de la 

situación educativa, comunicación que establece, vínculo emocional con la tesis de 

partida, calidad del discurso argumentativo para la demostración de la tesis; 

autenticidad en la posición asumida. 

Ellos permite determinar tres niveles de formación de dicha habilidad: formación 

insuficiente, parcialmente suficiente y suficiente. A partir de ello se conformaron tres 

grupos por niveles de formación: 

Grupo I: formación insuficiente de la habilidad argumentar  

En este grupo se encuentra un caso (YOR), durante la exposición de las tareas 

profesionales y actividades socioeducativas no logra sostener una posición firme  

para introducir, desarrollar y concluir su discurso argumentativo. Se percata de que 
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las dificultades que mantiene, se deben a la falta de estudio individual sobre el tema  

y ello no le permite argumentar con coherencia, fluidez. Se sugiere entonces la 

búsqueda de bibliografías que amplíen su preparación sobre el tema, además de 

reforzar la orientación individual. A esta estudiante se le ofrece asesoría en la 

consultoría de orientación psicopedagógica, en el trabajo de las cátedras honoríficas, 

en los grupos científicos estudiantiles y en la realización de exámenes integradores.  

Grupo II: formación parcialmente suficiente de la habilidad argumentar  

En este grupo se encuentra una  estudiante (MAA), la que evolucionó de la 

categoría anterior en el diagnóstico inicial a esta categoría. Esta demanda de 

una mayor seguridad durante la argumentación de los resultados de las tareas. Las 

modificaciones alcanzadas contribuyen a una madurez emocional, perseverancia, 

esfuerzo y tendencia al logro, como sello distintivo de su motivación en el 

desarrollo de las actividades realizadas en el proceso educativo.  

Grupo III: formación suficiente de la habilidad argumentar:  

En este grupo se encuentran  cua t ro  estudiantes (NHO, LBM, RSG, LQU) las que 

evolucionaron de la categoría media en el diagnóstico inicial a la  categoría 

superior. Estas autogestionan el desarrollo de sus fortalezas y la superación de sus 

limitaciones en la medida que argumentan con juicios propios sobre la base del 

respeto a la tesis emitida por sus compañeros, exponen las tareas con calidad, 

muestran compromiso, seguridad y placer al promover estrategias de solución con 

argumentos convincentes y firmes.   
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El análisis crítico y la valoración de los profesores permitió  evaluar la pertinencia de 

la concepción pedagógica de formación de la habilidad argumentar como 

conformadora del desarrollo profesional con la inserción de la orientación educativa. 

El análisis de la transformación ocurrida en los estudiantes permitió identificar las 

siguientes regularidades:  

 Los estudiantes adquirieron conocimientos sobre la habilidad argumentar 

como conformadora del desarrollo profesional, expresaron sus puntos de vista 

acerca de la importancia de esta habilidad para el desempeño de todas las 

funciones con la inserción de la orientación educativa.   

 Los temas tratados en cada una de las actividades resultaron de interés 

para los estudiantes, los que manifiestan disposición y entusiasmo en su 

desarrollo.  

  Se observan cambios favorables en su comportamiento a partir 

de reforzar los contenidos psicológicos que van conformando la 

habilidad argumentar como conformadora del desarrollo profesional.  

Como la concepción emana del trabajo en los colectivos de año académico, consideré 

prudente hacer su presentación en el colectivo de carrera mediante tres talleres 

profesionales.  

Taller Profesional 1  

Tema: La formación de la habilidad argumentar en los estudiantes de la carrera 

Pedagogía-Psicología.  
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Objetivo: analizar la habilidad argumentar en los estudiantes de la carrera 

Pedagogía-Psicología en el proceso educativo de la carrera con la inserción de la 

orientación educativa, para contribuir a su formación.  

Aspectos a tratar:   

 Situaciones de la formación de la habilidad argumentar en el proceso 

educativo de la carrera.  

 La formación de la habilidad argumentar con la inserción de la orientación 

educativa.  

Método: Trabajo por equipos.  

Procedimientos:  

Se entregan 2 hojas didácticas a cada equipo, la primera con las situaciones de la 

formación de la habilidad argumentar en el proceso educativo de la carrera y la 

segunda con las categorías habilidad argumentar y orientación educativa. Se 

relacionan los aspectos abordados y se evalúa la preparación alcanzada por los 

docentes que participan.  

Medios: pizarra, computadora.  

Evaluación: a partir de las intervenciones.  

Taller Profesional 2  

Tema: Los fundamentos conceptuales y metodológicos para la formación de la 

habilidad argumentar como conformadora del desarrollo profesional del 

psicopedagogo.   
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Objetivo: analizar los fundamentos conceptuales y metodológicos par contribuir a la 

formación de la habilidad argumentar como conformadora del desarrollo profesional 

del psicopedagogo.  

Aspectos a tratar:  

1. Los fundamentos conceptuales y metodológicos. 

2. La relación entre los fundamentos conceptuales y metodológicos para la formación 

de la habilidad argumentar como conformadora del desarrollo profesional del 

psicopedagogo. 

Método: trabajo por equipos.  

Procedimientos:  

Se entregan dos hojas didácticas a cada equipo. La primera contiene los elementos 

que conforman los fundamentos conceptuales y metodológicos, para valorar la 

relación entre estos que permitan favorecer la configuración de la habilidad 

argumentar como conformadora del desarrollo profesional. Se  relacionan  los  

aspectos abordados,  se  socializan  las  ideas  y  se  evalúa  la  preparación  

alcanzada  por  los  docentes  que participan.  

Medios: pizarra, computadora.  

Evaluación: a partir de las intervenciones.  

Taller Profesional 3  

Tema: Concepción pedagógica de formación de la habilidad argumentar como 

conformadora del desarrollo profesional del psicopedagogo y la guía didáctico-

metodológica como vía para la puesta en práctica.  



95 

 

Objetivo: valorar la guía didáctico- metodológica  como  vía para su puesta en  

práctica. Ello permite  contribuir  a  la  formación de la habilidad argumentar como 

conformadora del desarrollo profesional del psicopedagogo.   

Aspectos a tratar:  

1. Resignificación de la guía dirigida a la formación de la habilidad argumentar como 

conformadora del desarrollo profesional  

2. La guía didáctico-metodológica para la formación de la habilidad argumentar como 

conformadora del desarrollo profesional como vía para la puesta en práctica de la 

concepción pedagógica.  

Método: trabajo por equipos.  

Procedimientos: Se  entrega  una  hoja  didáctica  a  cada  equipo con  la guía 

didáctico-metodológica para la formación de la habilidad argumentar   como  vía para  

la  puesta  en  práctica  de la guía didáctico-metodológica. Se relacionan los 

aspectos abordados, se socializan las ideas y se evalúa la preparación alcanzada 

por los docentes que participan.  

Medios: pizarra, computadora.  

Evaluación: a partir de las intervenciones.  

Durante la realización de los talleres, la jefa de carrera, los jefes de disciplina y 

profesores principales de años se reconoce que la guía didáctico-metodológica para 

la formación de la habilidad argumentar es importante en la formación del 

especialista en Pedagogía-Psicología. La misma enriquece la lógica de la profesión, 
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el enfoque sistémico en la carrera y el perfil amplio de este profesional, así como sus 

cualidades profesionales y los modos de actuación profesional.  

El análisis de la instrumentación de la guía didáctico-metodológica, evidenció 

regularidades que muestran resultados positivos de su transformación. Se 

considera que su instrumentación es válida para la formación integral d e los 

estudiantes. 

Se convocó de nuevo a los profesores que participaron en los talleres, para 

realizar valoraciones de los resultados que se alcanzan con la aplicación de la 

propuesta. Se presentó la concepción y la guía perfeccionada, a partir de los 

criterios iniciales ofrecidos por ellos, así como los principales resultados de su 

aplicación y las valoraciones ofrecidas por los estudiantes. 

Como limitación se determina que no fueron incluidos en la capacitación los tutores 

que se encuentran en las escuelas donde se realiza la práctica preprofesional de los 

estudiantes, la cual queda como una insatisfacción de esta etapa de la investigación 

a resolver en el próximo curso para continuar aprovechando los espacios formativos 

con que se cuenta en la formación de la habilidad argumentar como conformadora 

del desarrollo profesional. 

Se divulgaron los resultados en diferentes eventos y actividades metodológicas a 

nivel de carrera y facultad. Se considera que la aplicación de la guía tuvo un impacto 

significativo pues contribuyó a la preparación de los profesores y de los estudiantes. 
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Los métodos, medios y técnicas de orientación educativa utilizadas fueron 

aceptados, los profesores se prepararon de forma adecuada, desarrollaron las 

acciones y actividades dirigidas a los estudiantes con un alto nivel de 

creatividad, motivación y responsabilidad. Los criterios emitidos con anterioridad 

manifiestan que durante la ejecución de la guía se encontraban motivados y la 

vía propuesta para la formación de la habilidad argumentar tuvo una aceptación 

adecuada.  

En la valoración de la concepción propuesta convergieron diversos enfoques y 

métodos por lo que se realizó la triangulación en su variante metodológica 

permitió sintetizar los siguientes elementos como regularidades: 

 La pertinencia de los fundamentos conceptuales y metodológicos que 

comprenden la concepción pedagógica de formación de la habilidad 

argumentar como conformadora del desarrollo profesional que se proponen. 

 El reconocimiento de la necesidad de concebir la formación de la habilidad 

argumentar con la inserción de la orientación educativa en la carrera. 

 La forma de concebir y concretar en la práctica la guía didáctico-metodológica 

para la formación de la habilidad argumentar en el proceso educativo de la 

carrera.  

La aplicabilidad de la guía permitió transformaciones de los estudiantes en la práctica 

educativa. 
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 Los estudiantes evolucionaron del estado inicial al estado final según los 

indicadores de formación de la habilidad argumentar como conformadora del 

desarrollo profesional. 

 Logran la interpretación de la habilidad argumentar desde una visión 

humanista, a partir de lo cual muestran gran sensibilización y compromiso 

profesional para su atención. 

 Realizaron acciones de orientación acompañados por sus tutores desde el 

gabinete de orientación, las cuales han influido en su personalidad. 

 El movimiento de alumnos ayudantes fue un espacio que propició el desarrollo 

de acciones orientacionales en la residencia estudiantil donde hicieron gala de 

la habilidad argumentar al abordar disímiles temáticas que condujo al análisis 

y reflexión.  

 Se articuló el currículo con los escenarios educativos tales como: proyecto de 

investigación, las cátedras honoríficas, el gabinete de orientación, el proyecto 

comunitario y la práctica investigativa- laboral. 

 Los estudiantes obtienen adecuados resultados en exámenes integradores. 

 Se destacan por la participación en eventos científicos donde argumentan los 

resultados y su implicación en el desarrollo de su personalidad.  

     Principales transformaciones en los profesores: 
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 Elaboraron tareas docentes gradadas según el año académico en 

correspondencia con el modo de actuación. 

 Se adentró en la organización del contenido para favorecer la habilidad 

argumentar desde la interdisciplinariedad. 

 Se perfeccionan los programas de asignaturas. 

 Se enriquece el trabajo metodológico en el colectivo de año. El despliegue del 

trabajo metodológico desarrollado condujo a obtener Premio del Rector como 

mejor colectivo de año. 

 Se amplían los vínculos de trabajo y cooperación a nivel de colectivos de año. 

La concepción pedagógica de formación de la habilidad argumentar como 

conformadora del desarrollo profesional posee rasgos distintivos que expresan su 

singularidad. Estos se concretan en:  

 Abarca el proceso de formación de la habilidad argumentar como 

conformadora del desarrollo profesional los estudiantes del carrera pedagogía- 

Psicología.  

 Condiciona nuevas interpretaciones y fundamentación de la orientación 

educativa desde la corriente integrativa, a través de la inserción de 

fundamentos conceptuales y metodológicos. 

 Tiene en cuenta la integración de las áreas de orientación escolar, personal y 

profesional en las que se integran las modalidades grupal e individual, que 
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tipifican el sistema de relaciones en cada uno de los fundamentos para 

insertar la orientación en el proceso de formación de la habilidad argumentar 

en la carrera.  

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II 

La concepción pedagógica que se elabora, se conforma mediante fundamentos 

conceptuales y metodológicos, que sustentan el proceso de formación de la habilidad 

argumentar como conformadora del desarrollo profesional del psicopedagogo con la 

inserción de la orientación educativa. 

La etnografía educativa, como método fundamental empleado para la realización  de  

la investigación permite elaborar la concepción pedagógica y la guía didáctico 

metodológica; muestra también las  transformaciones  ocurridas en  el proceso  de  

formación de la habilidad argumentar como conformadora del desarrollo profesional 

del psicopedagogo.  
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CONCLUSIONES GENERALES  

En la  literatura  revisada  se constata  que  la  habilidad argumentar no ha recibido 

suficiente profundización en la teoría pedagógica como una habilidad conformadora 

del desarrollo profesional. De igual forma ocurre durante la formación inicial del 

estudiante de la carrera Pedagogía-Psicología.  

El estudio del proceso de formación de la habilidad argumentar permite afirmar que 

se concibe este proceso desde un enfoque cognitivo. Se demuestra que en la carrera 

Pedagogía-Psicología, no se aprecia una intención suficientemente explícita  sobre 

esta habilidad como contenido formativo. Tampoco se explicita cómo utilizar los 

referentes de la orientación educativa con un enfoque profesional, con tal propósito.  

Mediante el método de etnografía educativa, se llega a interpretar el proceso de 

formación de la habilidad argumentar, para llegar a elaborar la concepción 

pedagógica y la guía didáctico-metodológica, así como interpretar los principales 

resultados alcanzados.   

La concepción pedagógica elaborada sustenta la formación de la habilidad 

argumentar como conformadora del desarrollo profesional del psicopedagogo, la que 

se realiza mediante los fundamentos conceptuales que abarca su definición, 

conformación desde la unidad de lo cognitivo y afectivo y su caracterización para el 

desempeño profesional del psicopedagogo. Los fundamentos metodológicos 

sustentan la inserción de la orientacion educativa, en tanto permiten estimular la 
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subjetividad subyacente en su conformación. Esta concepción se articula con la guía 

didáctico-metodológica como una vía para su aplicación en el proceso educativo de 

la carrera.  

Los resultados presentados reafirman que con la propuesta se contribuye a la 

formación de la habilidad argumentar como conformadora del desarrollo profesional 

en los estudiantes de la carrera Pedagogía-Psicología y a la preparación científico-

metodológica de los profesores, lo que permite confirmar la novedad científica de la 

investigación, la solución del problema científico y el alcance del objetivo propuesto. 
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RECOMENDACIONES  

Profundizar en la formación permanente de profesores de la carrera y egresados, 

desde el perfeccionamiento de las relaciones didáctico-metodológicas de la 

concepción curricular, con la sistematización del contenido habilidad argumentar con 

la inserción de la orientación educativa como conformadora del desarrollo 

profesional.  

Ampliar los fundamentos para la inserción de la orientación educativa en la formación 

de habilidades conformadoras del desarrollo profesional en la carrera Pedagogía 

Psicología. 

Organizar un sistema de tareas docentes que favorezcan la articulación entre los 

temas, de formación de la habilidad argumentar y orientación educativa, para los 

tutores de las unidades docentes donde los estudiantes realizan la práctica 

investigativa-laboral, incorporando las sugerencias propuestas. 
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ANEXOS 

ANEXOS 1 y 2: Guía para el análisis de documentos  

Objetivo: Constatar la presencia del contenido referido a la habilidad argumentar en 

documentos que regulan el proceso de formación de los estudiantes.  

Modelo del profesional  

Programas de asignaturas   

Programas de disciplinas  

Informes de actividades metodológicas del colectivo de carrera. 

Aspectos a explorar:  

 Referencias sobre la formación de la habilidad de argumentar en el modelo del 

profesional. 

 Tratamiento al contenido relacionado con la formación de la habilidad argumentar 

en los programas de disciplinas y asignaturas. 

 Inserción de temas sobre la habilidad argumentar y la orientación educativa  en 

el trabajo metodológico de la carrera y las disciplinas afines.  

 Proyección de acciones que favorezcan la formación de la habilidad argumentar 

con la inserción de la orientación educativa. 

 

 

 



 

ANEXO 3: Guía de observación al proceso de formación de la carrera Licenciatura 

en Educación, Pedagogía-Psicología.  

Objetivo: constatar el desempeño del profesorado de la carrera en la 

preparación de los alumnos para contribuir a la formación de la habilidad 

argumentar 

Elementos a observar:  

1. Actividades que realiza para contribuir a la formación de la habilidad 

argumentar. 

2. Posibilidades que ofrece el profesor para argumentar desde un 

contenido hasta una situación de índole personal, familiar y profesional. 

3. Dominio, por parte del profesor, de las exigencias de la orientación 

educativa en la formación de  la habilidad argumentar. 

4. Habilidad para realizar acciones orientacionales.  

5. Selección de las diferentes técnicas y métodos de orientación. 

6. Estimulación de la búsqueda de diferentes vías que faciliten la habilidad 

argumentar en el desarrollo de la personalidad.  



 

ANEXO 4: Encuesta a profesores de la carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía- Psicología 

Objetivo: obtener información sobre la contribución de las asignaturas de la carrera 

para la formación de la habilidad de argumentar en los estudiantes de Pedagogía 

Psicología.  

Estimado (a) compañero (a): Se está desarrollando una investigación dirigida a 

explorar la formación de la habilidad argumentar en los estudiantes de Pedagogía 

Psicología. Para ello resulta de gran utilidad la información que usted pueda brindar al 

respecto con sinceridad y objetividad el cuestionario que aparece a continuación. 

Gracias de antemano por su colaboración.  

Cuestionario  

1. Datos Generales  

1.1. Especialidad ___________________ 

1.2. Años de experiencia en el trabajo con la carrera Pedagogía- Psicología _____  

1.3. Asignatura que imparte o ha impartido _______________________________  

2. A su juicio, ¿cuáles son las asignaturas que tributan a la formación de la habilidad 

de argumentar en los estudiantes de Pedagogía – Psicología?  

3. En particular, ¿cómo contribuye la asignatura que usted imparte a la formación de 

la habilidad?  

4. ¿Cómo valora su preparación para contribuir a la formación de la habilidad 

argumentar en los estudiantes?  



 

     Suficiente ____ Insuficiente _____  

a) Si considera que es insuficiente seleccione las posibles causas entre las 

propuestas siguientes:  

__ Insuficientes conocimientos sobre la habilidad de argumentar. 

 __ Falta de entrenamiento en el uso de los métodos y técnicas de orientación. 

5. ¿Qué espacios del proceso educativo pueden propiciar la formación de la 

habilidad argumentar en los estudiantes?  

6. ¿Considera usted que el proceso de formación, de manera general, favorece a la 

habilidad de argumentar desde el ejercicio de la orientación?  

  Si ___ No ____  

a) Mencione al menos dos elementos que justifiquen su respuesta  

7. ¿Qué recomendaciones puede ofrecer para contribuir a la formación de la 

habilidad argumentar en los estudiantes con la inserción de la orientación 

educativa?  



 

ANEXO 5: Guía de la entrevista a profesores egresados de la carrera Licenciatura en 

Educación, Pedagogía – Psicología  

Objetivo: obtener información sobre la preparación que poseen los profesores 

de la carrera para la formación de la habilidad argumentar.  

 1. Datos generales:  

1.1 Especialidad en la que es graduado _________________  

1.2 Categoría científica________ Categoría académica________  

1.3 Años de trabajo en la Educación Superior _________  

1.4 Años de trabajo en la carrera Pedagogía-Psicología __________ 

1.5 Asignaturas que imparte en la carrera ___________ 

1.6 Años de experiencia _________  

2. ¿Recibió, en su formación profesional o superación post-graduada 

preparación para el desarrollo de la orientación educativa como función del 

Licenciado en Educación, Pedagogía-Psicología?  

3. Posee usted dominio de las particularidades del proceso de formación al 

insertar los fundamentos de la orientación educativa, en consecuencia con las 

exigencias del nuevo modelo de profesional y el plan de estudio.  

4. ¿Cómo valora su preparación para contribuir a la formación de la habilidad 

argumentar en los estudiantes de la carrera Pedagogía-Psicología?  



 

5. Desde su experiencia en el trabajo con la carrera. ¿Cuáles son las 

asignaturas que tributan a la preparación de los estudiantes para favorecer la 

habilidad argumentar? 

6. ¿Cuáles escenarios educativos pueden propiciar la formación de la 

habilidad argumentar?  

7. ¿Qué vías de superación postgraduada usted sugeriría para atender las 

necesidades que poseen los profesores, en lo referido a la formación de la 

habilidad argumentar? ¿Por qué? 



 

ANEXO 6: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera Pedagogía-Psicología  

Objetivo: constatar el estado actual de la formación de la formación de la habilidad de 

argumentar en los estudiantes de la carrera Pedagogía-Psicología.  

Es muy importante que seas sincero en el llenado de esta encuesta, que cada 

pregunta sea analizada con detenimiento y que sean respondidas todas. Tu 

colaboración es muy importante para esta investigación, gracias por tu ayuda.  

1-De las actividades que realizas como estudiante de la carrera, ¿cuáles son las que 

propician una mejor argumentación? ¿Por qué?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2-Demuestra con 3 ejemplos cómo los contenidos de las asignaturas de la carrera 

facilitan la habilidad argumentar, para favorecer tu formación como 

psicopedagoga/o?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

3-¿Cuáles son las asignaturas del currículo que te han proporcionado mayores 

posibilidades para argumentar? ¿Por qué?  

          

____________________________________________________________________



 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4-¿Qué actividades consideras favorecen en ti la formación de la habilidad 

argumentar?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

5-¿Cuáles son las vías que tus profesoras/es emplean para potenciar la formación de 

la habilidad argumentar?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

  



 

ANEXO 7: Programa Introducción a la Especialidad  

Universidad de Holguín 

Facultad Ciencias de la Educación 

Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología 

1er año        

 28 horas  

Semestre: I 

 Autoras: M.Sc. Marilú Almarales Hidalgo 

                 Dr. C. Aurora García Gutiérrez 

                 M.Sc. Gloria Esther Pita Ventura 

                  

     

                                       Curso escolar 2017-2018 

 

 

 

 

 

 



 

Fundamentación  

Al comenzar la vida universitaria los estudiantes se ven involucrados en una nueva 

vida llena de exigencias propias de un nivel superior en su formación. Se demanda 

de ellos un mayor nivel de independencia y la formación de habilidades 

conformadoras de su desarrollo como  estudiantes universitarios altamente 

motivados por la carrera y la educación. De ahí la necesidad de instrumentar un 

programa que favorezca el conocimiento de la carrera y su reafirmación profesional 

por un lado y por el otro, ayudar a los estudiantes a adaptarse al nuevo nivel 

educativo. 

Objetivos de la asignatura  

 Proyectar estrategias personales y grupales de aprendizaje y desarrollo  de 

acuerdo a las aspiraciones del modelo del profesional de la especialidad de 

Pedagogía-Psicología. 

 Desarrollar habilidades que dinamicen y organicen el proceso de 

enfrentamiento al plan de estudios de la carrera y el vínculo positivo con el 

objeto de su profesión. 

Valores a desarrollar: 

 Honestidad  

 Dignidad  

 Identidad  profesional 

 Responsabilidad 

 Solidaridad  



 

Tema 1: El profesional de Pedagogía-Psicología que se necesita en la escuela 

cubana. 

Objetivo: familiarizar a los estudiantes con el modelo del profesional de la carrera 

Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología y el plan de estudio lo que 

contribuirá a elevar el nivel motivacional y su reafirmación vocacional. 

Sistema de conocimientos: historia del objeto de la profesión y comunidad 

profesional. Figuras relevantes. Exigencias de la profesión en la educación cubana 

actual: el cambio educativo. Las Ciencias de la educación como plataforma teórica 

para el cambio educativo y la labor del Psicopedagogo.  

La carrera de Licenciatura en educación: especialidad Pedagogía-Psicología en 

Cuba. Modelo del profesional: objeto de trabajo, esferas o contextos de actuación, 

problemas profesionales, objetivos  generales de la carrera. Funciones y tareas 

profesionales. 

Papel que desempeña el  especialista en Pedagogía-Psicología. Importancia  del 

Licenciado en Educación especialidad Pedagogía Psicología. Problemas y funciones. 

Cualidades. Plan de estudio. Perfil  del egresado.  Características del plan de 

estudio. Las esferas o contextos de actuación de la profesión del psicopedagogo en 

la educación cubana actual.  

El objeto de trabajo es la dirección del proceso educativo y de enseñanza 

aprendizaje de las asignaturas pedagógicas y psicológicas en la formación de 

educadores, la asesoría psicopedagógica a directivos y profesores, la investigación 



 

educativa en los contextos donde desarrolla la labor de orientación educativa a 

estudiantes, familias y la comunidad. 

Los diferentes tipos de instituciones de las Educaciones Preescolar, Primaria, 

Especial, Secundaria Básica, Preuniversitaria, Técnica y  Profesional,  IPVCP, EFMP 

y UCP como objeto de trabajo de la profesión de Pedagogo-Psicólogo. 

El Centro de Diagnóstico y Orientación como contexto de actuación  profesional del 

psicopedagogo. 

La Casa   de  Orientación a la Mujer y  la Familia. Objetivos. Historia y perspectivas. 

Líneas de trabajo: individual, grupal y la capacitación. La labor de los colaboradores. 

El pedagogo-psicólogo como colaborador de la casa de orientación a la mujer y  la 

familia. 

Las modalidades educativas no institucionales, la promoción y gestión del 

conocimiento de las ciencias pedagógicas y de la educación en centros de 

investigación educativa y en otras instituciones sociales donde se concretan el 

campo de acción. 

Orientaciones Metodológicas: 

Se recomienda comenzar con una conferencia introductoria donde se utilice la 

técnica los refranes. Esto favorecerá además de la presentación de los estudiantes 

realizar una valoración de la habilidad argumentar, a través de la técnica el riesgo 

que permite determinar las inquietudes, preocupaciones, dudas y temores que 

pueden presentar, cuáles pueden ser superables y cuáles no. Se pedirán opiniones 



 

sobre  temas de  interés que deseen ser tratados en la asignatura lo que favorecerá 

que se sientan identificados y se consideren sujetos activos de su aprendizaje. 

Este primer tema va dirigido a la familiarización del estudiante con el modelo del 

profesional. Debe realizarse la presentación del mismo de manera amena haciendo 

uso de técnicas que favorezcan el desarrollo de la creatividad y el pensamiento 

reflexivo a través de las técnicas: ordenamiento de cualidades, técnicas mis 

cualidades (autoestima) y exigencias y secuelas. Ello permitirá a partir del 

reconocimiento de sus cualidades qué exigencias deben estar presentes  en el 

Licenciado en educación, Pedagogía-Psicología.  

De esta manera se hará  énfasis en el carácter legal del modelo del profesional y la  

salida curricular a  la estrategia Jurídica. Se puede realizar lecturas comentadas de 

los objetivos generales de la carrera (Estrategia Curricular  Lengua Materna) y a 

partir de lo analizado redactar un párrafo donde argumente la importancia de la labor 

del Licenciado en Pedagogía-Psicología, el mismo puede ser considerado una 

pregunta escrita. 

Elaborar una pancarta que favorezca la presentación del plan de estudio donde se 

reflejen las disciplinas comunes y de la especialidad haciendo énfasis en la 

necesidad del establecimiento de relaciones interdisciplinarias y sensibilizar a los 

estudiantes con el valor de todas las asignaturas de su plan de estudio para su futura 

labor profesional.   

El tema se cerrará con un taller que se invite a diferentes responsables de las 

cátedras honoríficas de la institución donde se expliquen los proyectos de 



 

investigación y el funcionamiento del Gabinete de Orientación Educativa y se 

explique las potencialidades de las mismas para el desarrollo de sus habilidades 

investigativas. 

Con este tema se analiza la definición de la habilidad argumentar como 

conformadora del desarrollo profesional  De manera que permita al estudiante no 

solo profundizar en el contenido, sino comenzar a relacionarse con sus compañeros 

sobre la base del respeto, 

Tema 2: Preparándose para ejercer la carrera de Licenciado en Educación 

Pedagogía Psicología: El aprender a aprender como sustento del proceso de 

autoaprendizaje  y del desarrollo personal. 

       Objetivos:  

1. Explicar el significado de aprender a aprender como sustento del proceso 

de autoaprendizaje y del desarrollo personal. 

2. Proyectar estrategias personales y grupales de aprendizaje y desarrollo  de 

acuerdo a las aspiraciones del modelo del profesional de la especialidad 

de Pedagogía Psicología. 

Contenido: ¿Qué significa aprender a aprender? El estudio como actividad especial. 

¿Cómo estudiar con eficiencia? Métodos y técnicas de estudio. Las condiciones 

psicológicas para un estudio eficaz. Las habilidades intelectuales como guías en el 

proceso de aprendizaje; habilidades de gestión de la información, comunicativa, 

técnica de estudio en la educación superior, organización del tiempo, preparación 

para los exámenes, etiqueta y cortesía y el proyecto de vida profesional como guías 



 

en el proceso de aprendizaje. La lectura y su importancia para la actividad  de 

estudio. Tipos de lecturas. Técnicas para la reducción de información: El resumen, 

los mapas conceptuales, las fichas bibliográficas y  l a toma de notas. 

Orientaciones Metodológicas: 

Este tema permite la introducción del contenido referido a la habilidad argumentar 

como conformadora del desarrollo profesional, al insertar la estructura responde al 

accionar de todo el contenido presentado en el programa. Se fortalece la realización 

de tareas profesionales que responde a nuevas exigencias para desarrollar  los 

contenidos presentados en este tema. 

Este debe ser desarrollado teniendo en cuenta el uso de técnicas participativas, 

haciendo énfasis en las dramatizaciones y los juegos profesionales donde los 

estudiantes vivencien situaciones desde el punto de vista personal como profesional 

ante situaciones de la vida. 

El tema que aborda la gestión documental se recomienda realizar una visita a las 

bibliotecas donde los especialistas de la misma realicen una explicación 

pormenorizada de los servicios y una exposición con la literatura científica a las 

cuales pueden acceder. A continuación de la misma se realizará una actividad en el 

laboratorio de computación para el primer acercamiento a las aulas virtuales, la 

internet temática, ECURED entre otras opciones. Esta actividad le permitirá el 

despliegue de sus habilidades comunicativas con énfasis en la argumentación. 

El tema concerniente  al desarrollo de habilidades comunicativas puede ser abordado 

a través de técnicas participativas como: desarrollando habilidades para la escucha, 



 

comuniquémonos, el rumor entre otras. Se pueden aprovechar el uso de algunos 

artículos en idioma inglés los cuales plantean recomendaciones válidas para este 

profesional. 

Se recomienda el uso de clases prácticas para realizar ejercicios de cómo organizar 

el tiempo y para la preparación de los exámenes. 

A partir de aquí se puede tratar el contenido de etiqueta y cortesía haciendo uso del 

libro Cortesía y comportamiento de Celia Osorio Guerras. En una conferencia se 

puede trabajar ambos términos y su importancia en la vida profesional, así como, 

analizar palabras y frases mágicas para comunicarse cortésmente y realizar 

valoraciones con argumentos profundos y  convincentes. 

Realizar talleres y clases prácticas donde se expongan contenidos como: el saludo y 

presentación, el comportamiento en conferencias, conversatorios, visitas culturales y 

funerales. Se debe además coordinar con el departamento de extensión universitaria 

una visita al comedor escuela. 

Por último en la temática del proyecto de vida profesional se puede proyectar el video 

de Del Pino acerca de los proyectos de vida profesionales. Se puede utilizar  la 

técnica Proyecto para el crecimiento humano y a partir de aquí los estudiantes deben 

organizar y presentar con suficientes argumentos su proyecto de vida profesional, 

aspecto que servirá de evaluación final de la asignatura.  

El profesor podrá incluir otras temáticas en dependencia a las necesidades 

educativas de sus estudiantes. 



 

Evaluación: sistemática a partir de la participación en el desarrollo de los talleres, 

clases prácticas y los resultados del estudio independiente, así como la evaluación 

de la habilidad argumentar. Pueden ser utilizadas las variantes de heteroevaluación y 

coevaluación, pero se sugiere hacer énfasis en el de la autoevaluación a partir de los 

argumentos expresados por los estudiantes. 

Bibliografía: 

Colectivo de autores (2004). Introducción a la formación pedagógica. Editorial Pueblo 

y Educación. La Habana. 

Colectivo de autores. Manual de técnicas participativas. Digital.  

Modelo del profesional (2016). Plan   E. Carrera Pedagogía Psicología. Curso Diurno.    

Osorio, G. (2008) Cortesía y comportamiento. Editorial Oriente. Santiago de Cuba.   

Salazar, M. (2012).La integración de las estrategias curriculares en la formación del 

profesional en Ciencias Pedagógicas. 

ANEXO 8: Actividad realizada por las estudiantes 

Comisión Psicopedagógica 

Tema: Métodos educativos  

 Objetivo: argumentar la importancia de los métodos educativos empleados por los 

pedagogos del siglo XX, teniendo en cuenta  los elementos de la educación para que 

los alumnos estén en mejores condiciones para asumir su utilización en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Métodos: conversación 



 

Medios: computadora 

Lugar: biblioteca 

Motivación: visualización del video „‟La Educación prohibida‟‟ 

  Luego se hacen las siguientes preguntas: 

¿Qué opinión tienen de los métodos expuestos? 

¿Qué métodos ustedes utilizan? 

¿Consideras que el empleo adecuado de los métodos es importante para la labor 

educativa? 

Principales Pedagogos del siglo XX 

 

 

 En especial los métodos propuestos por María Montessori  



 

Tiene la convicción de que la educación solo se logra por la actividad propia del  

sujeto que educa; apela a una mayor libertad para dar satisfacción a los estímulos 

propios del alumno. 

Insiste en la unidad de la actividad sensorial y motriz en el desarrollo infantil y la 

necesidad de una atenta preparación de la atmósfera escolar para que se adapte 

a la condición infantil. 

La creación de un ambiente apropiado para cultivar la atención, la voluntad, la 

inteligencia, la imaginación creativa, sin olvidar la educación moral.  

Esta educadora plantea que el sentido musical, la educación de la personalidad y 

la preparación de materiales de dibujo, favorece el estudio de las disciplinas como 

aritmética, geometría y la gramática.  

Plantea una concepción del educador, que debe enseñar poco, observar mucho y 

orientar las actividades psíquicas de los niños y su crecimiento psicológico. En 

realidad el objetivo consiste en establecer la actividad espontánea del niño. 

Estimula que los niños desarrollen su inteligencia jugando con figuras 

geométricas que varían en forma, tamaño y color, comparando diferentes 

texturas, identificando olores y sabores, ordenando sonidos que varían en 

intensidad.  

Durante el proceso de aprendizaje el niño puede equivocarse. El error forma parte 

del proceso. Se enseña al niño a autocorregirse, aprende a reconocer y corregir 



 

sus errores. Puede repetir cada actividad el tiempo que necesite hasta lograr el 

aprendizaje.  

Potenciar la actividad motriz y la percepción sensorial como fuetes principales de 

aprendizajes y para el desarrollo del niño. 

Dar importancia a la educación artística como medio de expresión del mundo 

interior y de comunicación con la realidad exterior. 

Crear un método de lectoescritura basado en la lógica y que evita el aprendizaje 

mecánico. 

Familiarizar al  niño con las matemáticas, hacer que las sienta próximas, 

accesibles, formando parte de su mundo. 

Ayudar al niño a experimentar, observar, clasificar y argumentar según los 

hechos, fenómenos  y situaciones de la vida en general.  



 

ANEXO 9: Guía de observación aplicada a estudiantes de la carrera Pedagogía 

Psicología como parte de la implementación de la propuesta  

Objetivo: Constatar las transformaciones ocurridas en los estudiantes en la práctica 

laboral. 

Aspectos a observar:  

 Identificar la situación educativa a resolver. 

 Búsqueda de las especificidades de la situación educativa. 

 Organización de las ideas para sustentar el contenido de la relación de ayuda. 

 Uso del vocabulario técnico, así como los estilos y mecanismos de la 

comunicación. 

 Demostración de la situación educativa. 

 Manifestaciones comportamentales durante el proceso de argumentación.  

Para la evaluación a los estudiantes se les sugiere registrar los resultados en un 

diario de campo: 

I. Para el diario de campo: 

Autoevaluación 

 ¿Cómo argumenté según la situación educativa a resolver?  

 ¿Todo quedó bien en la demostración del discurso?  

 ¿Cómo puedo mejorar la argumentación? 

II. Observación participante 

III. Escala Valorativa 

IV. Grabaciones, fotos, videos 



 

V. Documentos: Diario de campo, instrumentos de orientación que utilizan las 

estudiantes. 

 VI.  Exprese su grado de satisfacción relacionado con la inserción de la orientación 

para la argumentación.  

a)  ¿Qué modificaciones sugiere? 

b) ¿Cuáles son sus nuevas expectativas? 


