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Resumen: “El estudio de los fenómenos lingüísticos en ámbitos educativos debería 

orientarse a buscar soluciones para los problemas docentes” (Douglas Barnes, 1974, 
citado por Cazden). Los estudios bibliográficos del discurso didáctico en el aula buscan 
examinar los fenómenos de intercambio comunicativo, tanto verbal como no verbal, que 
suceden en un salón de clases. Se realizó un estudio etnográfico para identificar el uso de 
la argumentación como una herramienta para verificar el aprendizaje significativo. En esta 
intervención no se pudo detectar la argumentación en los alumnos, siendo la maestra 
quien más recurrió a esta técnica. 

Este estudio se realizó en el seminario de investigación cualitativa del doctorado en 
educación que actualmente cursa la autora. 

Palabras clave: Discurso didáctico, estudio etnográfico, argumentación, recursos 
argumentativos. 

Abstract: The study of the linguistic phenomena in educational areas should be 
orientated to look for solutions for the educational problems "(Douglas Barnes, 1974 
mentioned by Cazden). The bibliographical studies of the didactic speech in the classroom 
seek to examine the phenomena of communicative exchange, both verbal and not verbal, 
that happen in a lounge of classes. An ethnographic study was realized to identify the use 
of the argumentation as a tool to check the significant learning. In this intervention it was 
not possible to detect the argumentation in the pupils, being the teacher who more 
resorted to this skill.   

This study was realized in the seminar of qualitative research of the doctorate in 
education that nowadays the authoress deals.   

Key Words: Didactic speech, ethnographic study, argumentation, argumentative 
resources. 

mailto:bettymora_4ever@hotmail.com�


 

 285 

I. Metodología:  

Se realizó un estudio etnográfico, al asistir como observadores al aula, se utilizó 
una grabadora para tener un registro de audio del intercambio verbal, además de hacer 
anotaciones tanto del mismo intercambio verbal y de lo que se observaba como dinámica 
de clases, la actitud de la maestra y de los alumnos, que sirven para complementar el 
análisis del discurso. Se asistió a dos clases con duración de 90 minutos 
aproximadamente cada una. 

Pregunta de Investigación: 

 ¿Utilizan los alumnos universitarios estrategias de argumentación para construir su 
aprendizaje? 

Desarrollo del Tema 

 A continuación se transcriben párrafos del registro que se obtuvo del intercambio 
verbal en la clase de Anestesiología, con su consiguiente comentario e interpretación del 
uso de argumentación que hagan los alumnos, usando sus propias palabras, o de la 
maestra alentando a que respondan hasta llegar a la respuesta correcta. 

 También se anotan comentarios de apoyo acerca de la materia –Anestesiología-, 
para lograr una mejor comprensión de la argumentación de los alumnos y si están dando 
las respuestas correctas o están demostrando que han aprendido y comprendido el tema. 

 

Nomenclatura utilizada: 

M: Maestra   Al: Alumna  Alo: Alumno 

Als: Alumnas   Alos: Alumnos  Amb: Alumnas y Alumnos 

(Uso de paréntesis): para indicar actitudes, lenguaje no verbal o para aclarar que no se 
registró el discurso en la grabación de audio. 

Uso de letra cursiva: para anotar observaciones e interpretaciones. 

M: En la clase pasada veíamos lo del tratamiento analgésico para tratamiento del dolor, 
ahora veremos un recordatorio de la fisiología relacionada con el dolor. Piñones 
(dirigiéndose a un alumno) ¿te acuerdas de la clase pasada, de la gráfica? 
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Alo: (empieza a responder pero se confunde). 

M: (animándolo) Como tú te acuerdes. 

Alo: Si el paciente tuvo antes una operación… 

M: ¿Eso es influencia social? 

Alo (otro): (responde) 

M: Si te acuerdas de si percibes un dolor. ¿Cómo va a interactuar el estímulo? 

Al: Como que eran dolores sentimentales… 

M: ¿Cómo que dolores sentimentales? 

Al: Un dolor que te afecta. 

 Interpretación: la maestra al animar al alumno a responder “como tú te acuerdes”, 
le está dando oportunidad de que responda con sus propias palabras, tal vez no 
necesariamente usando las que se vieron en clase o la terminología médica.  

 Y cuando la alumna responde “Como que eran dolores sentimentales”, la maestra 
responde preguntando con las mismas palabras de la alumna: “¿Cómo que dolores 
sentimentales?” Con esto la maestra indica que la respuesta es errónea o induciendo a 
que la alumna se exprese con más claridad. Está tratando de orientar la respuesta 
pidiendo justificaciones para que dé la respuesta esperada (Candela, p. 105).  

Al: Como que eran dolores sentimentales… 

M: ¿Cómo que dolores sentimentales? 

Al: Un dolor que te afecta. 

M: No. Es diferente el dolor lo que perciben los mexicanos que los europeos. Es 
idiosincrasia… En cuanto al aspecto cultural, ¿qué habíamos dicho, se acuerdan? 
Habíamos mencionado algo de esto. 

La pregunta sobre la percepción del dolor y el aspecto cultural se refiere a cómo el 
paciente es capaz de expresar, de especificar cómo siente el dolor;  es decir, tal vez no es 
el mismo diagnóstico si el paciente dice sentir un dolor muy fuerte, un dolor leve, un dolor 
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punzante, o un dolor “4” en escala de 1 a 9, por ejemplo, y como se escuchará a 
continuación. 

Alo: Para la evaluación es diferente. 

M: Para la evaluación es diferente. ¿Qué más? Habíamos mencionado que…supieran 
leer y escribir…eso nos apoya para saber lo que sienten en ese momento. Es diferente 
por el bagaje cultural del paciente, se comunica de diferente manera. Y en cuanto a la 
transducción, percepción… 

 

 La maestra repite continuamente “Habíamos mencionado…”, para alentar a los 
alumnos a recordar información previa, relacionarla y por lo tanto ser capaces de 
responder a las preguntas. 

 

M: (dirigiéndose a un alumno): ¿Qué es la transducción para ti? 

Al: Potencial del dolor. 

M: Potencial del dolor. Muy bien. El estímulo se convierte en potencial del dolor. 

 

La maestra al preguntar ¿Qué es la transducción para ti? Está alentando a la alumna a 
que responda usando sus propias palabras. Además la maestra completa la respuesta 
con más información, y confirma que la respuesta es correcta. 

M: Y por último, ¿qué es la modulación? 

Alo: Es cómo lo sientes. 

M: Es la interpretación del dolor. 

La maestra confirma la respuesta del alumno que es correcta, con otras palabras, 
más técnicas probablemente, sin embargo permite que el alumno responda en sus 
palabras y ella asiente y verifica que la respuesta en términos médicos. 

M: ¿Qué tiene que ver la frustración y depresión? Esto es un resumen de lo que es el 
dolor. 
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Alo: Tiene que ver con el dolor, usted comentaba que se relaciona con lo psicológico. 

M: Tiene implicaciones psicológicas, el paciente se siente: (con la intención de que los 
alumnos contesten): 

Alo: Frustrado, deprimido, con miedo… 

M: Frustrado, deprimido, con miedo. ¿Causas psicológicas del dolor? 

(La maestra repite las últimas palabras de la respuesta del alumno cuando es correcta, 
así confirma que es correcta; esto es un recurso utilizado en entrevista de psicología 
clínica para animar al paciente a seguir hablando. Por otro lado, el alumno demuestra que 
recuerda información dada por la maestra en una clase anterior, al relacionar los adjetivos 
“frustración” y “depresión” con el aspecto psicológico; la maestra habla de tal forma que 
deja “puntos suspensivos en su frase para hacer que los alumnos respondan). 

Alo: Frustrado, deprimido, con miedo… 

M: Frustrado, deprimido, con miedo. ¿Causas psicológicas del dolor? 

Alo: Experiencia previa. 

M: (La maestra acepta pero pide que otro alumno más participe). 

M: Ansiedad y depresión van de la mano con el dolor. ¿Por qué hablamos de experiencia 
cuando hablamos de dolor? 

Alo: Porque… (ya no termina de contestar, en realidad no ofrece una respuesta). 

Al: Porque cuando te quemas tienes una experiencia. 

M: Tienes una memoria por esa experiencia. 

Al: con lo que te va ocurriendo… 

M: (en tono de asentir) Con lo que te va ocurriendo…  

(La maestra va guiando para construir el conocimiento acertado acerca del tema, de que 
la experiencia de dolor crea un recuerdo, que posteriormente el paciente aprende a 
relacionar y por lo tanto como el dolor físico lo hace sufrir, le provoca otros problemas 
como la depresión, ya que dolor va enlazado a sufrir, y se siente deprimido de estar 
enfermo y tener dolor). 
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II. Análisis: Éste se fue haciendo al exponer los bloques de discurso didáctico que se 
presentan en este documento. Se advierte en el intercambio oral entre la maestra y los 
alumnos, que ella parafrasea y retoma las respuestas de los alumnos para guiarlos a 
llegar al conocimiento sobre el tema que estudian, rectifica las respuestas de los alumnos 
y hace recordatorios de información ya revisada para que la relacionen con la nueva 
información o con lo que ella les pregunta. 

III. Conclusiones: 

Definitivamente no se presenta el recurso del argumento como tal en la 
experiencia de discurso en el aula efectuado con el grupo de alumnos universitarios; 
principalmente la maestra repasó conocimientos anteriores y procuró enlazarlos a nueva 
información, y en algunos casos permitió que los alumnos se expresaran en términos 
comunes y no médicos. Queda claro que la maestra conoce y aplica la técnica en el aula, 
sin embargo no logró la participación activa de los alumnos.  

Se sugiere entonces que los maestros trabajen de manera colegiada para 
subrayar la importancia de utilizar recursos discursivos que promuevan la argumentación 
en los alumnos; otra recomendación, que lleven a cabo tanto una  evaluación inicial como 
final, para establecer las habilidades de pensamiento esperadas en los alumnos 
universitarios, y en función de la carrera que vayan a estudiar,  así como la aplicación de 
esta técnica de argumentación en escenarios reales presentes y futuros de sus 
conocimientos adquiridos. 
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Premio Universitario 1999 a la Tesis de Maestría en el área de Ciencias Sociales y 
Administrativas, con el tema: “La Inteligencia Emocional como factor clave para la 
productividad en las empresas”. 

-Investigadora de la Mexicanidad y lo Mexicano en torno a la obra de Samuel Ramos y Octavio Paz. 
 Se trató de una revisión de las principales ideas expresadas por Samuel Ramos y 
Octavio Paz, en sus respectivas obras: “El perfil del hombre y la cultura en México”, y 
“El laberinto de la soledad”, que son consideradas las más relevantes por cuanto que 
abordan la personalidad del mexicano y su sentido de identidad nacional. Como parte 
de un seminario de investigación del Doctorado en Educ. 

 Del análisis de las tesis de ambos autores  se encontraron tres argumentos 
principales: primero, la personalidad del mexicano se formó en la época de la Nueva 
España; segundo, el mexicano presenta un sentido de inferioridad más aparente que 
real; y tercero, la actitud permanente del mexicano es de constante disimulo, con un 
uso constante de máscaras para protegerse de los demás, incluso de sí mismo. 

 Por último, ambos autores consideraron que existiría un futuro mejor para México 
cuando mejores generaciones logren deshacerse de la influencia del pasado e 
integrarse en el debate que se da a nivel internacional. 

-Investigadora del Discurso didáctico en el aula. 
 Con el presente trabajo sobre el uso de la argumentación. 
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-Investigadora sobre el Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento en estudiantes universitarios 
(Tema de Tesis de Doctorado). 

 Dada la necesidad actual de ser competitivos, de aprender con la misma rapidez con que se 
dan los cambios en la tecnología, la economía, el medio ambiente y la innovación como fuente de 
supervivencia de las organizaciones, se demanda que el ser humano  tenga capacidad de 
pensamiento crítico y analítico para resolver problemas y tomar decisiones, que comprender mejor 
su contexto y proponer nuevas formas de trabajo así como una participación ciudadana en un 
sociedad democrática. El pensamiento de orden superior, por tanto, debe cultivarse y fomentarse 
desde el ámbito escolar. 

  


