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ABSTRACT 

 

LA SIGUIENTE INVESTIGACIÓN corresponde a la aplicación del modelo   

argumentativo de Stephen Toulmin (1958), para  el análisis de los discursos 

de este tipo y el afinamiento de las  competencias argumentativas en los 

sujetos  de una institución educativa,  denominada  Fundación para el 

Desarrollo Tecnológico, Científico y Cultural de Colombia, Funtec.  Institución  

sin ánimo de lucro, de carácter privado, de educación no formal, dedicada a la 

capacitación y actualización profesional.  Quien en su parte administrativa 

necesitaba de “sujetos argumentadores” para la promoción de actividades 

académicas. En su desarrollo se llevó a cabo una aplicabilidad del modelo,  

analizando  cómo argumentan y cómo mejorar sus competencias  

argumentativas y,  por ende, sus   procesos   cognitivos hacia el  desarrollo 

del pensamiento crítico y el mejoramiento de sus competencias laborales. 

 

Palabras claves: análisis, aplicación, argumentación, Toulmin, competencia. 
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RESUMEN 

 

 La preocupación  del hombre  por la retórica,   ha sido una constante desde la 

antigüedad, allí se encuentran los tres grandes formadores de la pensamiento 

universal, quienes desde entonces,   advertían  sobre la necesidad de  

emplear unos discursos que llevaran a la búsqueda de la  verdad: Sócrates, 

Platón y  Aristóteles. El primero, incentivaba a sus  discípulos a través de la 

mayéutica el preguntar, el pensar, el razonar; encontrar dentro de nosotros 

mismos, la respuesta.   Lo que hoy conocemos como diálogo socrático,  

fundamento del pensamiento crítico; el segundo,  Platón,  que  a través de 

sus diálogos profería  el proceso comunicativo-argumentativo a través de sus 

largos e intensos  diálogos produciéndose el  discurso dialógico, base hoy de 

la teoría  habermasiana;   y el tercero,  Aristóteles,  quien preocupado,  por 

una estructura que ayudara a producir tal discurso, y  encontrar la verdad, 

crea la figura  del silogismo: 

 

Todos los hombres son mortales. 

Los investigadores son hombres. 

Por tanto, los investigadores son mortales. 
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Y es en esta última,  donde  el  hombre moderno, partiendo de esta 

figura,    olvidando  los rebuscamiento de la oratoria y de la retórica , 

encuentra  la   repuesta a los interrogantes:  ¿Qué elementos hacen 

parte de una correcta estructura argumentativa?, ¿Cómo puede 

obtener todos los elementos argumentales?,  Ya en contexto, como 

experiencia investigativa,  ?,  ¿Qué modelo me servirá  para el  análisis, 

aplicación  y evaluación  de un discurso argumentativo?¿Qué puedo 

hacer para que unos sujetos mejoren su competencia argumentativa y 

en sus propósitos más exactos,  ¿Cómo aplicar un modelo de 

desarrollo argumentativo en el análisis de un discurso  de este género?   

La respuesta a dichos interogantes   se pudieron  encontrar,     en uno   

que contuviese los elementos de una  argumentación “correcta” : el 

modelo  argumentativo de  Stephen Toulmin, el uso moderno del  

“silogismo”. 

 

   Luego de encontrar estas respuestas surgieron otros interrogantes sobre 

este modelo como lo fueron: ¿Quién fue su creador?,  ¿Qué significan cada 

una de las categorías?, ¿Qué significan cada una de ellas?  Se llegó  

entonces las siguientes respuestas: En cuanto a su carácter biográfico, 

Stephen Toulmin.  Nace en Inglaterra en 1922 de profesión matemático, 

discípulo de Wittgenstein. Con amplia experiencia docente en universidades 

americanas, cuyo trabajo más reconocido, The Uses of Argument (1958). Más 
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adelante, publica otra obra An introduduction to reasoning, (1979), donde 

amplía su modelo. En cuanto a las categoría de su modelo, estableció seis 

categorías necesarias para la elaboración de argumento a través de las 

cuales,  se manifiesta los elementos que conforman un discurso 

argumentativo adecuado. Ellas son: claim, (proposición, aseveración), 

data,(evidencias) warrant,(garantia), backing, (apoyo) modal qualifiers,  

(cualificadores modales), rebuttals (objeciones). Como se observa en la 

gráfica: 

     

Estas categorías se subdividen a su vez en subcategorías:  

 

la categoría Claim (aserciones, proposiciones, pretensión)  se subdivide en 

otras subcategorías: aserciones factuales, aserciones valorativas, aserciones 

políticas, aserciones causales, aserciones definitorias. 

 

    Así mismo, se encuentran unas subcategorías para evaluar “Data” 

(evidencia), las cuales son: contenido, autor, medio a través del cual se 

difunde el discurso.  En cuanto al contenido, éste se divide en dos 

subcategorizaciones: actualidad y pertinencia. En lo que se refiere al autor, se 

tiene en cuenta: la experiencia como investigador, obras publicadas, 

conocimiento sobre el tema y auctoritas que se evalúa mediante el número de 

citas, referenciadas   de sus obras. 
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      Otra categoría de gran relevancia es Warrant, (Garantía) que tipifica los 

hechos, las normas, las reglas que justifican las aserciones. Su función es 

establecer cierta conexión entre la evidencia y la aserción.  Un ejemplo: La 

constitución colombiana dice que todo ciudadano tiene derecho a la 

educación. 

      

En cuanto a Respaldo o backing son los autores con los cuales se hacen un   

apoyo en el   argumento. Así, un ejemplo al respecto sería: …Como explican 

los trabajos de Tedesco (2003) “La lectura de los textos literarios enseña 

resolver problemas y obliga al lector a realizar inferencias profundas que luego 

transfieren a sus escritos”. (p.7) 

 

     Otra categoría es Qualifiers Modals (cualificadores modales) la cual se 

expresa generalmente a través de adverbios que modifican al verbo asertivo, 

o a través de adjetivos que modifican los sustantivos claves. Algunos 

modificadores modales son: quizá, seguramente, típicamente, usualmente, 

algunos, pocos, algunas veces, la mayoría, probablemente, tal vez. 

 

Aunque existen otros modelos como los propuestos por  Perelman, T.A. Van 

dijk, Ducrost,  que aplican la teoría desde otros paradigmas y desde los cuales 

se podría estudiar.,     se escogió  el modelo de Stephen Toulmin por su 
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profundidad analítica y la excelencia en el manejo progresivo de las 

categorías argumentativas. 

 

     En contexto es posible observar cierta confusión en los sujetos primarios al 

utilizar    las categorías del modelo de Toulmin.  La primera confusión 

relevante se refiere entre lo que es una evidencia y lo que es una garantía.  

Por lo tanto, fue necesario esclarecer las diferencias pertinentes,   referentes 

a: la primera, corresponde al punto de vista que el sujeto desea defender y b. 

la segunda, se refiere a los principios o leyes que sirven para establecer si la 

aseveración, proposición o conclusión es cierta o no. Igualmente, de manera 

similar sucedió con la garantía y el apoyo. La primera, hace referencia, a los 

criterios de verdad y la segunda a los personajes ilustres cuyas 

investigaciones sobre el tema trascienden y sus dogmas se consideran 

válidos. 

 

    Por último, los sujetos preguntaban a menudo  que eran las objeciones, ya 

que les parecía “como echarse al agua”,  se les explicó que en toda 

aseveración es necesario, tener un margen de error, u objeciones, es decir, 

refutaciones  que son necesarias porque toda teoría, aseveración o 

conclusión, debe anticiparse a las objeciones pertinentes para hacer ver a la 

contraparte que se conoce que hay algunas salvedades o excepciones.  
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Por otro lado respecto  a las opiniones diversas sobre este modelo se tienen: 

Como lo explica  Rodríguez  L.,  (2004): 

 El modelo de Toulmin (1958), profundizado en Toulmin, Rieke and 
Janik (1984), se relaciona con las reglas de una argumentación en 
pasos que pueden ser precisados en cualquier tipo de disciplina o 
espacio abierto a la disertación, al debate. Mediante este modelo, los 
docentes pueden motivar a los estudiantes a encontrar la evidencia 
que fundamenta una aserción. Se aprende que la excelencia de una 
argumentación depende de un conjunto de relaciones que pueden 
ser precisadas y examinadas y que el lenguaje de la razón está 
presente en todo tipo de discurso.  
 

Abello (2004): 
 El modelo de Toulmin (1958), profundizado en Toulmin, Rieke and 
Janik (1984), se relaciona con las reglas de una argumentación en 
pasos que pueden ser precisados en cualquier tipo de disciplina o 
espacio abierto a la disertación, al debate. Mediante este modelo, los 
docentes pueden motivar a los estudiantes a encontrar la evidencia 
que fundamenta una aserción. Se aprende que la excelencia de una 
argumentación depende de un conjunto de relaciones que pueden 
ser precisadas y examinadas y que el lenguaje de la razón está 
presente en todo tipo de discurso.  
 

      En cuanto al concepto, en el desarrollo de la investigación se empleó la 

argumentación en los términos de Perelman (1977/1998, p.31), como la 

capacidad de influir sobre un auditorio, para modificar sus disposiciones, y 

lograr la adhesión.  

 

     Por tanto tenemos que: 
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 Argumentar es un acto comunicativo. 

 Argumentar es una actividad discursiva. 

 Argumentar es una actividad comunicativa. 

 Argumentar es una actividad pensante. 

 Argumentar es una actividad crítica. 

 Argumentar es una actividad cognitiva. 

 

Cuyo propósito es: 

 Convencer. 

 Justificar. 

 Refutar. 

 Persuadir. 

 Defender. 

 

     Por ende, entonces tenemos: La argumentación es una actividad 

discursiva, verbal, pensante,   comunicativa, crítica, cognitiva cuyo propósito 

es convencer o refutar una opinión, constituida, por un sinnúmero de 

aserciones dirigidas a obtener la adhesión de un sujeto auditorio.   

 

       Además de lo anterior existen otros elementos que coadyuvaron  en la 

amplificación significativa de la presene investigación: 
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 Los sujetos participantes de la presente investigación son funcionarios 

de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Científico y Cultural de 

Colombia, Funtec, institución educativa dedicada a la promoción de 

diplomados, actividades académicas cuyo fin es el de   actualizar 

conocimientos de los profesionales en las distintas áreas del saber. En 

este tipo de actividades, cuyo perfil es de  posgrado,  la matrícula no 

es masiva, por tal motivo, para el ingreso de aspirantes, es necesario,  

formar sujetos capaces de convencer, ( sujeto argumentador, o sujeto 

secundario) (en los términos de  Bajtin, 2001, p. 21), a un sujeto 

auditorio ( para el desarrollo de con quien se interactúa y se pretende  

convencer. 

 

En cuanto al  el proceso de formación se llevaba a cabo tres veces por 

semana. Posteriormente, sólo dos veces a la semana,  Y por último una 

vez por semanacon la participación de   diez sujetos primarios de los 

cuales, tres permanecieron constante en el desarrollo de la 

investigación, ya que la motivación constante es “Un buen 

argumentador, es por ende, un buen vendedor en consecuencia, un 

sujeto de éxito”, como explican algunos teóricos del discurso  

argumentativo: 
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  Aunque el fin de la oratoria sólo consiste en la búsqueda los 
medios para persuadir por la palabra oral, dicho arte mejora a 
quien lo cultiva, desarrolla la inteligencia, da un señorío verbal, de 
un tímido a ser  un hombre decidido; y como pensar, sentir, 
hablar y actuar no son actos separados, sino etapas de un mismo 
proceso que deben cumplirse de la mejor manera,  por la oratoria 
el hombre  se perfecciona. (Fernández, 1981, p. 17) 
 
Por ser un componente fundamental de la interacción humana, la 
competencia argumentativa, definida como la habilidad para 
producir argumentos (…), ha sido apreciada en todas las culturas 
sobre todo en Occidente, donde se considera un factor clave en el 
éxito político, laboral, comunitario, familiar. En el marco de los 
contextos académicos en los que se preserva, genera y difunde 
conocimiento a través de documentos escritos, la argumentación 
es una condición intrínseca del discurso que le aporta solidez al 
escrito y prestigio personal al productor del texto. (Rodríguez L., 
2004). 

 
         Las actividades realizadas   en el aula de clases y a nivel extraclase, 

en este sentido, se relacionaban directamente con actividades tales como: 

debate, talleres de refutación y/o objeciones y mesas redondas, etc. Con 

el objeto de observar, los cambios que a nivel de experiencia en la 

interacción comunicativa,     concentrándose básicamente en el nivel 

argumentativo. El debate, arrojó mayor motivación para sustentar 

fuertemente los argumentos que se seleccionaban, los cuales eran validos 

para la contraparte.  En dicha actividad se enfatizó en la fortaleza de los 

garantes seleccionados, es decir, el uso de las categorías.   

 

     De igual manera, se considera que para llegar a ser buenos sujetos 

argumentadores es pertinente, ser un buen lector.  Por lo que fue   prioritario 
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realizar lecturas previas, investigar distintos temas para concluir en la 

elaboración de diferentes debates, ya que al haber leído, fue posible analizar 

y llegar a la refutación de una forma más elaborada, puesto que la lectura 

eleva la calidad de los argumentos.  En efecto, “la lectura como actividad de 

construcción de significados implica el desarrollo de proceso cognitivos que 

permiten que “la información sensorial sea transformada, reducida, elaborada, 

almacenada en la memoria, recuperada y usada” (Neisser, 1928)  

 

     Además de las características antes mencionadas en cuanto a la 

argumentación se refiere, ésta es una acción cognitiva, presente en los actos 

de habla,   “Las acciones que ejecuta la actividad son impulsadas por un 

motivo, pero están orientadas por un fin”  (Leontiev,  1978, p. 85). Las 

acciones, entonces le dan el carácter intencional a la actividad. Así cuando 

queremos persuadir o convencer a alguien sobre la validez de un punto de 

vista, producimos acciones lingüísticas y cognitivas que nos conducen a la 

construcción de un texto argumentativo, que compruebe lo que estamos 

expresando.  

 

     En el desarrollo de la actividad   argumentativa se realizan acciones que 

requieren de la organización de operaciones cognitivas, y de pensamiento 

crítico propósitos esenciales de la maestría en educación, que de igual 

manera llevaron a los procesos  de producción y comprensión de sentido.   
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     Por lo tanto es posible señalar que la competencia argumentativa, no es 

una competencia aislada, sino que viene de un proceso comunicativo,  

continuo, dinámico y de crecimiento, y sobretodo formativo  que al igual que 

todas las competencias, se aprende argumentar, argumentando.  Enfatizando 

en que su su desarrollo implica un proceso evolutivo. Por ende dichas   

accçiones  encausadas a la parte  cognitivas, para llevaron  a la acción 

argumentativa. Por lo que primero, hay que pensar en los argumentos 

pertinentes para luego convencer, es decir, influir en un sujeto auditorio para 

influir sobre éste y logremos obtener lo que conoce Perelman como adhesión. 

Por tanto, la actividad argumentativa, conlleva primero la activación de  los  

procesos cognitivos. 

          

    Por ello en cuanto a las  acciones realizadas  durante la investigación se  

encontraron el debate, mesas redonda  foros, talleres de rebatir y/o refutar 

argumentos en genneral que permitieron esa activación cognitiva. En algunos 

momentos de las actividades realizadas y,  en general,  cuando discutían un 

tema en particular,  tenían   la  idea errónea de  que se estaba, “batallando”, ó  

“riñendo” , se les aclaró  que  no es tal, sino  lo que se hace es defender una 

idea, no provocar enemistad entre los participantes,  o decir,  que este es 

mejor que aquel, o que aquella persona se sabe expresar mejor.  Se ganan o 

se pierden son argumentos en un proceso de argumentación oral la persona 
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con la que  se enfrenta es un opositor de acuerdo con el punto de vista de    

Lakoff  y Jonson (1980) : “La argumentación está tradicionalmente afiliada por 

una parte, a actos verbales de ataque y defensa, refutativos de un punto de 

vista en contra de una opinión establecida”.     La persona con quien se 

enfrenta el argumento, sencillamente es un opositor, cuyas posturas se atacan 

o se defienden; con quien se planean y se utilizan estrategia; y en algunos 

casos,  . La batalla es verbal y la estructura de la argumentación es ataque, 

defensa, contraataque. Por lo tanto, vemos que es un acto comunicativo de 

divergencia, más que de convergencia. Por ello, se insistía en que en las 

acciones de  los sujetos primarios, no debían tomar las opiniones de la 

contraparte como propia, a no ser que fuera para refutarlas.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la presente investigación se tienen 

que fueron positivos, ya que  se  analizaron  los discursos a través de las 

categorías argumentales de Stephen Toulmin, corrigiendo las fallas y 

realizando los correctivos necesarios para la lasransformacion de un sujeto 

primario (sujeto con poca capacidad argumental)  hacia sujeto secundario o 

“sujeto argumentador”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Durante el desarrollo de la presente investigación se analizará y explicará 

las incidencias de la aplicación del Modelo de Stephen Toulmin (1958) en el 

análisis del discurso argumentativo, cuya característica primordial es la de 

desarrollar la capacidad de convencer, persuadir a un interlocutor.  Su 

aplicación práctica  se llevó a cabo en  la Fundación para el Desarrollo 

Tecnológico, Científico y Cultural de Colombia,  Funtec, institución que 

presentaba como necesidad fundamental la formación de sujetos 

argumentativos, capaces de convencer,   en la actividad de   promoción de  

servicios educativos de la  entidad, ya que en ese momento histórico, no se 

contaba con los agentes idóneos en el desarrollo de los procesos de 

persuasión comercial, dificultando  la captación de nuevos  estudiantes.  

Razón por la cual se emprendió la tarea  de buscar los medios adecuados y 

pertinentes de su formación, tomando como referente el modelo antes citado, 

obteniendo  resultados satisfactorios  en el momento de aplicar estos 

conocimientos en la práctica laboral.   

 

     Además de lo anterior, se enfatiza la importancia de la escogencia de este 

tema puesto que es una pieza clave, no solamente por el poder argumentativo 
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que de ella emana, sino por el estímulo que ejerce en el desarrollo cognitivo y 

el fortalecimiento del pensamiento crítico, lo cual implica formular y reformular 

aseveraciones, planteando  argumentos convincentes que validan su 

idoneidad.  

 

     Para ello fue necesario aplicar el modelo de Toulmin, cuyas categorías 

esenciales contribuyen en el fortalecimiento de los argumentos. A 

continuación se citan algunas de ellas: Claim,(aseveraciones, proposiciones, 

aserciones)  data,(evidencias) warrant,(garantías) backing,(apoyo) rebuttals, 

(objeciones) qualifier modals (cualificadores,  modales adverbios). 

 

    Debido a la importancia  que esta temática  tiene en la vida del hombre 

moderno es menester  que esta cátedra sea implementada tanto en las 

instituciones de educación superior , como en las de educación no formal, con 

el propósito, único y exclusivo de formar sujetos argumentativos competentes, 

en todas las ramas del saber, ya  que en la mayoría de las carreras exigen 

como requisito fundamental la presentación de tesis y trabajos monográficos,   

donde el educando debe demostrar su competencia comunicativa, al defender 

sus disertaciones  frente  a a públicos especializados. Más aún  se considera 

que es preciso enfatizar en este aspecto, puesto que la mayoría de los 

egresados en el área de mercadeo, presentaban dificultades en el momento   

de plantear sus argumentos,  para lograr convencer al sujeto auditorio, o 
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sujeto oyente de sus pretensiones.    Toda vez que al  ser elegidos por la 

institución para realizar una tarea que implicara procesos de argumentación, 

no lograban convencer a ninguna persona. Puesto que, comparando sus 

planillas de visita, con el libro de matrículas, no aparecían estudiantes 

registrados en este aspecto.  

 

    De ahí se diagnosticó la necesidad de que la institución capacitara a sus 

sujetos argumentadores para realizar la labor de persuasión. De allí nació la 

necesidad de analizar un modelo de análisis argumentativo y llevar a cabo la  

correspondiente investigación,  en lo que a este aspecto se refiere. 

 

     La investigación se desarrolló  a través de  talleres,  técnicas de discusión 

grupal, como el debate, mesas redondas, foros, talleres de objeciones, 

evaluaciones, cuyo objetivo primordial  era  estimular habilidades de 

pensamiento materializadas en  discursos  argumentativos y demás 

actividades que se explican con mayor detalle en la metodología de 

investigación. 

 

        Debido a los óptimos resultados obtenidos, se espera que esta 

experiencia investigativa contribuya como la cimiente de futuros trabajos de 

investigación en torno a este saber específico. 
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1. JUSTIFICACION 

 

1.1 RELEVANCIA SOCIAL 

 

     La educación colombiana debe obedecer a las necesidades de nuestra 

sociedad, la cual exige la formación de sujetos capaces de contribuir al 

desarrollo del país. “Ad portas” de cambios en su estructura económica,   el 

país reclama que nuestra educación responda  a las necesidades del sector 

productivo, para preparar a sus sujetos frente a la gran oferta productiva que 

viene de otros países. Hasta ahora en su mayoría,    sólo se realiza un 

aprendizaje teórico, que al final no le han servido a los egresados en su vida 

laboral. En efecto, la organización elegida necesita   avanzar frente al cambio 

económico que se vive; por lo que se requiere un cambio en la formación de 

sujetos, encaminada al “saber-hacer en contexto” (competencia). (MEN, 2005). 

Ya que  se necesitan   sujetos capaces de dirigir, planear, organizar, emitir 

puntos de vista, buscar caminos, soluciones, diseñar estrategias, emitir puntos 

de vista y sobre todo,  capaces de “argumentar”,  es decir:  “un sujeto 

argumentador” Lo cual implica procesos “de los órdenes cognitivo y 

comunicativo, evidentes en la producción discursiva de los sujetos que 

argumentan (Bajtin, 2001 p.10). Esto sugiere la necesidad de implementar en 
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el currículo educativo, un modelo de formación basado en el “desarrollo de 

competencias argumentativas”, que responda a tales necesidades. 

 

      Para la presente investigación se tomó como contexto la Fundación para 

el Desarrollo Tecnológico, Científico y Cultural de Colombia Funtec, porque 

precisamente necesita  sujetos argumentadores, debido a factores tales  

como:  

 

 Un nuevo modelo en la de captación de nuevos estudiantes, y 

cobertura; la institución ha desarrollado una estrategia de cobertura a 

través de “coordinadores de servicios educativos” para cada diplomado 

y/o curso, y cubrir rápidamente su cupo de estudiantes. Dichos 

coordinadores deben realizar una inscripción y matrícula directa a 

través de bancos de datos, control de referidos, visita a los aspirantes 

interesados “sujetos auditorio” los cuales son profesionales y algunos, 

especialistas en el área de la salud, educación, ciencias económicas 

entre otros, quienes precisamente, piden una asesoría educativa 

directa de los cursos que ofrecemos y presentan muchas dudas y en 

especial, objeciones. Por lo cual, el coordinador necesita utilizar un 

discurso más elaborado, más argumentado, (género secundario)   para 
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convencer a dichos sujetos, “por lo cual es necesario un “sujeto 

argumentador”. 

 

  “El plan de expansión metropolitano”.  La institución implementará 

puntos de admisión y matrículas más cercanos a la comunidad, en 

sectores estratégicos de la ciudad, ya que necesita afianzar, fortalecer 

y expandir su imagen institucional y sobre todo ampliar su cobertura. 

Por lo tanto necesita de un recurso humano capacitado para la atención 

en dichos puntos, se necesitan “sujetos argumentadores”, sujetos 

capaces de convencer a los nuevos aspirantes. 

 

 La gran oferta educativa a nivel local y nacional. En este sentido, las 

universidades ofrecen en sus planes de extensión cursos de igual 

naturaleza que los ofrecidos por nosotros. Funtec es una institución, de 

carácter no formal, especializada en este tipo de estudios, y a pesar de 

que posee convenios de cooperación académica con universidades, 

asociaciones científicas y un amplio respaldo, los aspirantes preferían 

estudiar en las primeras.  Por lo tanto, se necesitan sujetos 

coordinadores capaces de convencer continuamente a dichos 

estudiantes en estudiar en nuestra institución, capaces de rebatir 
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objeciones, argumentando las ventajas de estudiar en nuestra 

institución. Por ello, la institución necesita de “sujetos argumentadores”. 

 

 En cuanto a los costos publicitarios, la institución invirtió grandes 

sumas de dinero en publicidad, en prensa, radio y televisión, sin 

obtener los logros esperados a nivel de matrículas. Aún cuando se 

consideraba que la publicidad era un factor importante, si la institución 

lograba poseer sujetos que persuadieran al “sujeto auditorio”, reflejado 

en el registro de matrículas de la institución, donde la proporción sería 

disminución de costos y aumento de matrículas. Por tanto la institución 

requería de “sujetos argumentadores”. 

 

 El desarrollo de la misión y visión de la institución. La misión de Funtec 

consiste en actualizar a los profesionales de todas las áreas y contribuir 

al desarrollo sostenible de la región a través de la capacitación e 

investigación. Al capacitar más estudiantes y convencerlos de realizar 

estudios, más se contribuiría al desarrollo del nuestra región y el país. 

Por ello, la institución necesita de “sujetos argumentadores”. 
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      Por todas estas razones es necesaria la aplicación de un modelo que 

contribuya al desarrollo de competencias argumentativas de dichos sujetos y 

observar los cambios que se experimentan en el “contexto investigativo” 

 

    

 

1.2 PERTINENCIA  

 

 Debido a que la educación no ha respondido a tal necesidad, lo cual se 

refleja en profesionales con una limitada capacidad de convicción y/o 

persuasión, lo cuaL Bajtin (2001, p. 10) reconoce como “género primario”  y 

que para el desarrollo del presente estudio lo llamaremos,  “sujeto primario”  

se hace necesario tomar un modelo para el desarrollo de competencias 

argumentativas y  aplicarlo a una organización  con necesidades 

imprescindibles de  “sujetos argumentadores”, para observar los cambios y 

evolución en sus competencias  cognitivas y comunicativas, con el objeto de 

analizar cómo argumentan y si lograban  un cambio en  su capacidad de 

convicción, es decir, su competencia argumentativa.  

 

     En la presente investigación se tomó un modelo que  permitiera claramente 

diferenciar las partes de un argumento. Por ello, se seleccionó  el modelo de 

Stephen Toulmin (1958/1979), debido a que contiene ciertas categorías que 
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facilita,  el análisis argumentativo.   Aunque existen otras tendencias como la 

nueva retórica de Chaim Perelman (1977/1997),  el enfoque postestándar de 

las falacias de John Woods y Douglas Walton (1989), la teoría de la acción 

comunicativa  de Habermas,  entre otros, pero como explicamos 

anteriormente, se eligió  el modelo de Stephen Toulmin, porque se consideró 

más práctico en su aplicación.  

 

    Fue entonces por ello  necesario, tomar esta población que en el momento  

inicial de la investigación presentaba dichas falencias y pasarlas de ser  

“sujetos primarios”,  a  “sujetos secundarios”, como dice, Bajtin (2001, p. 10),  

pasar de un discurso coloquial, a uno menos coloquial; de discursos cargados 

de emotividad, a menos emotivos; de bajo nivel referencial a un mayor nivel 

referencial; de poco complejos a más complejidad; de discursos fuertemente 

orientados al contexto a más descontextualizados, es decir pasar de  un 

“género primario”, al “género secundario”, en otras palabras  pasar a un sujeto 

primario a “un sujeto argumentador”. 

 

1.3 VIABILIDAD DEL PROYECTO  

 

 En cuanto a la viabilidad del proyecto, la institución cuenta con todos los 

recursos físicos, humanos, para realizar la investigación. Existe un 

compromiso institucional para desarrollarla, pues en la medida que se logre 



 30 

este propósito, será una contrtinbución a que esta organización crezca en 

todos los aspectos. Por todo ello, se considera viable el proyecto. 

 

    Para terminar se plantea la argumentación como una actividad de gran 

utilidad práctica que conlleva   no solo a procesos de investigación, sino a 

distintos actos de habla de la vida del hombre  y que por lo tanto debe ser 

cultivada  de ahí la “razón práctica” de la argumentación. Como explica 

Perelman (1997): 

 

…ésta no se limitará al dominio práctico teórico para aquel que es 

consciente del papel que juega en nuestras teorías la escogencia de 

definiciones, modelos y de analogías y de una manera más general la 

elaboración de un lenguaje adecuado, adaptado al campo de nuestras 

investigaciones. Es en este sentido como se podrá ligar el papel de la 

argumentación a la razón práctica, papel que será fundamental en 

todos los dominios en que uno vea en acto la razón práctica, aún 

cuando se trate de la solución de problemas teóricos. (p.27) 

 

 

    Argumentar para convencer, argumentar para persuadir, argumentar para 

que el “mundo de la vida”, crea en nuestro país, y para que nosotros mismos, 

creamos en lo que hacemos 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

 

Los conceptos, problemas y procedimientos del proceso comunicacional 

"argumentación" han sido objeto desde la Antigüedad, de estudios 

organizados tanto en lo que hoy se llama la Teoría de la Argumentación, pero 

que anteriormente se denominaba Retórica, como también de examen y 

análisis, en lo que concierne a la validez lógica de las relaciones establecidas 

entre los contenidos de las comunicaciones argumentales, realizándose ese 

examen desde la Lógica, la cual la podemos encontrar en Aristóteles quien 

definió la retórica como  la facultad de descubrir especulativamente lo que en 

cada tema puede ser adecuado para persuadir.   Aristóteles distinguió tres 

géneros de retórica: el deliberativo, el demostrativo y el judicial. (Perelman, 

1977∕1997, p.15). 

    Luego del aporte griego, lo que sigue son teorías  basadas en Aristóteles y 

posaristotélicas. Más adelante se encuentran autores que dieron un cambio 

en el estudio de la argumentación. 
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    Así  en la edad media se heredanlos conocimientos retóricos que venían  

de los griegos y los romanos:  Las concepciones iluministas criticaron la 

religión, dieron nuevas sobre el universo, el hombre, la economía, la política. 

    Lo cual quiere decir que desde epocas anteriores,  ya existía la necesidad 

de comunicarse y de hacer valer las opiniones. Según  Mortara (1991) el inicio 

de la argumentación se encuentra  en la  retórica:  

 “La consolidación de la retórica en el mundo griego como arte y 

técnica del discurso persuasivos, está unidad al desarrollo de la polis 

y a la institución de la democracia; esto es, cuando las polémicas, 

políticas, la voluntad de conquistar el favor de la asamblea, fin de ser 

elegido para un cargo público y los debates sobre cuestiones de 

interés común, imponen que se sepa defender la tesis propia y 

demoler la de los adversarios.  La retórica, como expresión de la 

libertad de palabra, se opone al ejercicio autoritario del poder. (p.18) 

 

     En los años 50 en cambio, existía una forma de argumentación basada 

en la retórica y la lógica. En los años 60 y 70 Perelman y Toulmin eran los 

escritores más influyentes en la argumentación, considerados hoy en 

pilares   fundamentales, estudio de la teoría de la argumentación.  Por una 
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parte, Perelman intentó encontrar las técnicas de la argumentación usadas 

por la gente para obtener la aprobación de otras, para sus opiniones. Mas 

adelante,  Perelman y Olbrechts-Tyteca llamaron a estos procesos “La 

Nueva Retórica” , desarrollando más aún la teoría  Toulmin intenta explicar 

cómo la argumentación ocurre en el proceso natural de una discusión 

cotidiana denominando a su  teoría “las aplicaciones de la discusión”,  ó el 

“uso de los argumentos” en su obra  “The Uses Of Argument”  (1958/1979) 

 

     En los últimos años, el estudio de la argumentación se ha desarrollado 

hasta convertirse en una línea de investigación, en un campo independiente 

de estudio   debido a la variedad de filósofos, lingüistas, tanto lógicos formales 

e informales analistas del discurso y de la conversación estudiosos de la 

comunicación y representantes de otras disciplinas.  Dependiendo de la 

perspectiva acerca del discurso argumentativo que se tome como punto de 

partida, se han articulado diferentes esbozos del paradigma:  

 

El marco analítico de Stephen Toulmin (1958/1979),  La nueva 

retórica de Chaim Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca, (1958/1969),  

el enfoque postestándar de las falacias de John Woods y Douglas 

Walton, (1982 /1989), la lógica natural de Jean Blaize Grize (1982), la 

dialéctica formal de Else Barth y Erick Krabbe (1982), la 
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problematología de Michel Meyer, (1986),  la   epistémica social de 

Charles Willard (1989), la  lógica  informal de Anthony Blair y Ralph  

Johnson, (1989), y varias otras contribuciones teóricas constituyen 

hoy marcos teóricos bastante desarrollados para el estudio de la 

argumentación. (Eemeren & Grootendorst, 1992/2002, p.23) 

 

     El estudio de la argumentación ha estado dominado, tanto en Norteamérica 

como en Europa, por las obras de Toulmin y Perelman.  Ambos autores 

trataron de presentar una alternativa a la lógica formal que fuera más 

adecuada para analizar la estructura argumentativa..  Ambos   lo hicieron 

tomando como modelo inicial los procedimientos racionales del razonamiento 

legal.  

 

2.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

2.2.1     ¿Qué es un argumento?   Se ilustra a continuación diferentes 

conceptos: 

 

“Un argumento es un razonamiento que se emplea para probar una 

proposición o bien para convencer a alguien  de aquello que se afirma o se 

niega.  ( Cano, 2005, p.  232 ) 

 



 35 

     Los argumentos son los medios con cuya ayuda puede obtenerse un 

reconocimiento intersubjetivo para la pretensión de validez que el proponente 

plantea (…) de manera hipotética, y con los que, por tanto, una opinión puede 

transformarse en saber. (Habermas, 1987, p.47) 

 

2.2.2   ¿Qué es argumentar?   Es la actividad discursiva que busca convencer 

a un sujeto de las pretensiones de validez que pretende demostrar. Implica 

una actividad lingüística, comunicativa e interactiva y por ende dialéctica.  

Cuando se argumenta se pretende convencer.  

 

     “Es el discurso cuyo propósito es de hacer cambiar los estados 

de ánimo o de pensamiento de uno o varios interlocutores. 

Argumentar es una actividad social en la que un orador o escritor se 

propone defender unas ideas o refutar unos planteamientos. Desde 

luego argumentar es explicar, disuadir, convencer, dar ejemplos, 

ofrecer disculpas. Es decir, razonar.” (Mina, 2003). 

 

Alfonso Monsalve (1992)  la define como: “el conjunto  de técnicas 

discursivas que prmiten provocar o acrecentar la adhesión de los 

espíritus a la tesis que se les presentan a  su  asentimiento”. (p.52) 
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2.2.3 ¿Qué es la argumentación?   

Según Habermas (1987):  

"La argumentación es un acto de habla, es un medio pasa conseguir 

un entendimiento lingüístico, que es fundamento de una comunidad 

intersubjetiva donde se logra un consenso que se apoye en un saber 

proporcional compartido, en un acuerdo normativo y en una mutua 

confianza en la sinceridad subjetiva de cada uno”. (p.47) 

 

     Alfonso Monsalve, (1992, p. 52) en su libro Teoría de la argumentación, a 

Perelman y Olbrechts Tyteca, la define como “el conjunto de técnicas discursivas 

que periten provocar o parecer la adhesión de los espíritus a la tesis que se les 

presentan a su asentimiento.  

 

La argumentación es un acto de habla formado por una constelación 

de afirmaciones diseñadas para justificar o refutar una opinión 

expresada y calculadas en una conversación sujeta a reglas para 

convencer a un juez racional de un punto de vista específico con 



 37 

respecto a la aceptabilidad o inaceptabilidad de la opinión expresada  

(Frans van Eemeren et. al.,1992/2002, p.48) 

     Anthony Weston (1994, p. 98) afirma que “dar un argumento significa dar 

un conjunto de razones o pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí un 

argumento no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata 

simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas 

opiniones con razones”. 

 

     La argumentación es descrita como un acto de habla complejo cuyo 

propósito es contribuir a la resolución de una diferencia de opinión o una 

disputa. Una característica de este enfoque es que aspiramos a 

externalizar, funcionalizar, socializar y dialectificar el objeto de estudio de la 

argumentación. (Van Eemeren, et al, 1992/2002, p. 29) 

 

     “La argumentación es la práctica del argumento. Pero el argumento no 

está, por así decirlo, listo y esperando ser activado, como una suerte de 

mecanismo previo.  Wittgenstein (2004, p. 5). 
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     “Lo que en una argumentación se busca es recurrir a lo colectivamente 

válido, para convertir algo que colectivamente se ha vuelto cuestionable en 

algo colectivamente válido”. Klein (1980 p. 277) 

 

     En la presente investigación se utiliza el término  argumentación el logro de 

lo que  conoce Perelman como adhesión: “…En efecto el fin de la 

argumentación no es como el de la demostración, probar la verdad de la 

conclusión partiendo de la verdad de las premisas, sino transferir a las 

conclusiones, la adhesión concedida a las premisas”. (1977/1997, p. 43) 

   Es decir, el propósito de los actos argumentativos es  influir sobre un 

auditorio, modificar sus convicciones o sus disposiciones mediante un 

discurso que se le dirige y que busca ganar la “adhesión de los espíritus en 

lugar de imponer la voluntad por la coacción o por el adiestramiento...”  

(Perelman, 1977/1997, p. 31) 

2.2.4 Competencia.  

 

Antecedentes.  El término competencia fue utilizado por primera vez por 

Benjamín S. Bloom, el explicaba  que la educación debe tener como objetivo, 

llegar a conseguir los resultados esperados. La idea principal de la Taxonomía 

de Bloom es que lo que los educadores desean  que los alumnos sepan (por 



 39 

eso, la explicación de los objetivos educacionales) puede ser organizado en 

una jerarquía desde lo menos complejo hacia lo más complejo. 

 

     Bloom utilizaba el término para comparar valores y actitudes propias de la 

familia, haciendo una comparación con la escuela.  Afirmaba que eran más 

competentes quienes se les inculcaba dicha competencia en casa, que 

aquellos que no. 

     

     Igualmente, este término tiene antecedentes en varios países, como 

Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Australia, donde se ha utilizado en 

términos productivos, lo que infiere que a través de la competencia se puede 

lograr un mayor desarrollo tecnológico y productivo. 

 

       Se conoce el término competencia como se menciona al comienzo de 

esta investigación como las habilidades y destrezas para realizar una labor u 

oficio. Toda persona para realizar una actividad necesita desarrollar una 

determinada competencia.  Por ello realizar una labor de manera eficiente se 

necesita ser competente. Por tanto competencia “es la capacidad del sujeto 

para conocer, hacer, actuar e interactuar en los diferentes contextos y 

situaciones” (Baquero Nubia, 2001).  
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     Para desarrollar competencia se necesita conocer, se necesita hacer, y se 

necesita ser. Puesto que, si uno de los elementos se desconoce no existe   

una verdadera competencia. Puede una persona ir a la Universidad y estudiar 

todo cuanto se le programó pero, si no conoce el hacer de esa actividad, por 

ejemplo,  puede que no sea competente en esa área. “Competencia es la 

capacidad que se tiene paqra desarrollar los conocimientos, ya sea en la 

realización de una tarea o de un trabajo específico. (Baquero, 2001) 

 

     En la presente investigación se utiliza a menudo el concepto de 

competencia asociándolo con argumentación, es decir competencia 

argumentativa, definida como la habilidad de convencer o persuadir.  

 

2.2.5 ¿Qué es pensar?  Es una actividad cognitiva, propia de los seres 

humanos.   Es la acción del pensamiento. Como lo explica   Mina (2003):  

 

Ya que todo pensamiento podría decirse es una facultad intelectual que 

realiza el hombre y a través de la cual comprende, capta, reflexiona sobre 

"alguna necesidad " en lo que le rodea. Pensar sería la acción del 

pensamiento, es decir emitir conceptos, juicios y raciocinios”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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      En cuanto a la argumentación se puede decir, que cuando se argumenta 

se piensa. Es decir, cuando se argumenta se realiza un acto cognitivo. Por 

tanto, para argumentar se necesita pensar. 

 

A continuación se expresan algunos proverbios sobre este concepto: 

 

El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo 

lo que dice. 

 

Piensa como piensan los sabios, mas habla como habla la 

gente sencilla. Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego. 

 

Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede 

pensar, es un idiota; quien no osa pensar es un cobarde. 

Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico. 

 

Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. 

Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=60
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=244
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Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá esa sea la 

razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen. 

Henry Ford (1863-1947) Industrial estadounidense 

 

Conocimientos puede tenerlos cualquiera, pero el arte de 

pensar es el regalo más escaso de la naturaleza. Federico II 

(1712-1786) Emperador de Prusia. 

 

Siempre me he inclinado a pensar bien de todo el mundo; 

evita muchos problemas. Rudyard Kipling (1865-1936) Novelista 

británico. 

 

 No existe nada bueno ni malo; es el pensamiento humano el 

que lo hace aparecer así. William Shakespeare (1564-1616) Escritor 

británico 

. 

Hay personas que empiezan a hablar un momento antes de 

haber pensado. Jean de la Bruyere (1645-1696) Escritor francés. 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=370
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=348
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=553
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=915
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=133
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¿Cuál es la tarea más difícil del mundo? Pensar. Jean de la 

Bruyere (1645-1696) Escritor francés. 

 

(Tomados de Proverbia.Net 1) 

 

2.2.6. ¿Qué es pensamiento crítico? Es una corriente cognitiva que busca 

hacer reflexionar sobre la actividad de pensar. Más adelante,  en el marco 

referencial se amplia al respecto.   

 

2.2.7 Competencia argumentativa.  La competencia argumentativa, consiste 

en la capacidad para rebatir o refutar un argumento. Consiste en la habilidad 

para convencer, persuadir, y para ello es necesario dar razones. Para poder 

llegar a convencer a un sujeto es necesario dar razones, exponer los motivos 

valederos que justifiquen una aseveración: “Consiste en manifestar razones y 

pruebas para la defensa de una tesis, opiniones, concepciones o 

comportamientos. La competencia argumentativa es una actitud que refleja el 

deseo de cambiar las creencias, actitudes o actuaciones del receptor.” (Mina, 

2003:). Aunque   no solamente se puede encontrar en el debate y en los 

ensayos sino cada vez que se intente convencer a un sujeto que lo que 

decimos es cierto. 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=133
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=133
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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     La competencia argumentativa. Es relativa a los contextos 

comunicacionales en que se desarrolle. Por tanto, cada contexto 

comunicacional necesita de unas competencias argumentativas diferentes. 

Porque cada situación requiere de ciertos mecanismos especializados para 

convencer. Por tanto,  “La competencia argumentativa es una disposición 

completa cuyo dominio es gradual y relativo a un contexto comunicacional 

específico. Esto significa que los grados de destreza argumentativa sólo 

pueden ser medidos adecuadamente mediante estándares relativos a los 

objetivos inherentes al contexto” (Frans H. et al., 1992, p. 28).  

 

     En los términos en que se presenta la investigación, (como se explica en el 

concepto de argumentación) se toma la competencia argumentativa, como la 

capacidad de los sujetos de lograr desarrollar la adhesión a la premisa 

expuestas por los sujetos. Es decir lograr desarrollar en los sujetos primarios 

de una institución la capacidad de influir, modificar, convencer a unos sujetos 

oyentes o sujetos auditorios. 

 

 2.2.8 Sujeto primario. Para el desarrollo de la presente investigación se 

manejará este concepto como aquel sujeto de baja capacidad de 

argumentativa, un sujeto con una baja competencia argumentativa, son 

sujetos de habla coloquial, emocional, más orientada hacia el contexto, que no 

han desarrollado el discurso argumentativo. Dicho término lo tomamos del 



 45 

concepto de género primario de Bajtin, (2001, p. 10), quien considera que en 

esta estructura existe una estructura inferencial, rica en implícito y pobre en 

estructuras lingüísticas complejas.  Más adelante se hablará con 

deteniminiento acerca de esta propuesta. 

 

2.2.9   Sujeto secundario. Igual que el anterior se tomó este concepto de 

género secundario de Bajtin, según él, “los géneros secundarios” son producto 

de prácticas discursivas más estructuradas, más desarrolladas, menos 

coloquial, en fin más formal. Por tanto se toma este nombre para aquellos 

sujetos que hayan desarrollado su competencia argumentativa. O sea, sujetos 

argumentadores que “son sujetos que van de un lenguaje coloquial, a menos 

coloquial, de un lenguaje inferencial a uno referencial, de discursos 

irracionales a racionales, de fuertemente orientados al contexto a menos 

descontextualizados”. (Bajtin, 2001, p. 10)  

 

2.2.10 Herramientas del pensamiento. Son aquellas categorías establecidas 

para desarrollar el pensamiento crítico. Se analizan con mayor profundidad 

en el marco referencial. 

2.2.11 Categoría.  El término hace referencia en filosofía a ciertas tablas de 

clasificación de la realidad como la de Aristóteles (sustancia, cualidad, 



 46 

cantidad, relación, lugar, traje, &c.), la de Kant (categorías de la cantidad, de 

la cualidad, de la modalidad, relación), la de Windelband o la de Hartmann.  

2.2.12 Falacia. Una falacia es un argumento quev”parece ser válido, pero no 

lo es (Hamblin, 1970, p.14 ) 

 

Según Mariano Arnal:  

Viniendo al adjetivo fallax, fallacis, su traducción es falaz. La terminación 

es indicio evidente de su carácter de cultismo, como eficaz, pertinaz, 

procaz, locuaz, capaz, etc. En latín lo usaban con los valores de falaz, 

engañoso, impostor, insidioso. “Fallaces et copiósae interrogationes” 

llama Cicerón a las preguntas capciosas y continuas para enredar al 

interrogado. Pero donde con más claridad resplandece el valor de este 

lexema es en el supino falsum. De ahí obtiene el latín el adjetivo falsus, 

a, um, que no significa exactamente falso, sino más bien falsificado, es 

decir manipulado para que induzca a engaño: falsi rumores, falsum 

testimonium, falsae lítterae son rumores, testimonios y cartas amañados 

para inducir a error. También el falsario (falsarius), la falsificación 

(falsificatio) y la falsedad (fálsitas) fueron invento de los romanos. 

(Arnal,3) 
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 2.2.13 El silogismo, es una forma de razonamiento lógico que consta de dos 

proposiciones y una conclusión, la última de las cuales se deduce 

necesariamente de las otras dos.  Su relación con el modelo de Toulmin se 

analiza en el marco 3referencial. 

2..2.14 Razonamiento. Es el proceso cognitivo por el cual se realizan 

inferencias acerca de datos para interpretar una observación o situación, 

basado en restricciones del pasado, del presente o del futuro, restricciones 

que influyen sobre el resultado.  “El razonamiento es un proceso en el que el 

razonador es consciente de que un juicio, la conclusión, es determinado por 

otro juicio o juicios, las premisas, de acuerdo a un hábito general de 

pensamiento, que puede que él no sea capaz de formular con precisión, pero 

que aprueba como conducente al conocimiento verdadero.”(Pierce, Charles, 

1925) 

 

En el caso de nuestra investigación se utiliza esta palabra en los términos de 

Aristóteles razonamiento dialéctico, cuyo propósito es convencer mediante 

opiniones generalmente aceptadas: “Un razonamiento es dialéctico, si sus 

premisas están constituidas por opiniones generalmente aceptadas: define así 

http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
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las opiniones aceptadas por todos, por la mayor parte de los  filólogos , es 

decir por  la mayoría o por los más notables e ilustres entre ellos.” (Aristóteles, 

citado en Perelman, 1977/1997, p. 173) 

 

2.2.15 Inferencia. Proceso mental por el cual se extraen conclusiones a partir 

de premisas más o menos explícitas, proceso resultante ya sea del "sentido 

común", ya sea de silogismos informales y formales, o bien por aplicación de 

las reglas muy detallistas y cálculos de la inferencia estadística. (Von der 

Becke, Carlos, 1998). 

 

     Una inferencia es un acto de pensamiento que emplea un argumento. Es 

una operación de la mente a través de la cual se acepta que un nuevo 

símbolo dicente represente un objeto en virtud de su relación con otros 

símbolos dicentes conocidos que representan a ese mismo objeto.  

 

2.2.16 Cognición. Definición: Procesamiento intelectual avanzado de la 

información, maduración de la información por el gran salto de encontrarle 

significado. Pensar. Considerar. “Procesamiento cerebral de datos. Los 

procesos cognitivos incluyen tareas realizadas por algunos invertebrados y 
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todos los vertebrados, tales como la percepción, así como tareas 

aparentemente reservadas a los humanos como el razonamiento”. (Von der 

Becke, Carlos, 1998). 

2.3 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

  2.3.1 Modelo de Argumentación de Stephen Toulmin. Datos biográficos del 

autor. Nació en Inglaterra en 1922, estudia matemática y física en Cambridge, 

pero se doctora en Filosofía, un matemático con PHD en Cambridge. 

Discípulo de Wittgenstein en Cambridge. En Oxford con Ryole y Austin. En 

contacto con estas dos universidades cae bajo la influencia de lo que se ha 

llamado la “filosofía del lenguaje ordinario”. Su trabajo más conocido es The 

Uses of Argument publicada por primera vez en 1958. Más adelante publica 

una obra “An introduductiong to reasoning”, donde amplía dicho modelo.  Fue 

en dicho libro que estableció un modelo para el desarrollo de la 

argumentación estableciendo seis categorías necesarias para realizar 

argumentos.  Las consideraciones necesarias establecidas en una 

argumentación, según los autores son las siguientes:  

 

Toda argumentación implica que alguien presenta su pretensión 

ante otra(s) persona(s). Para que tenga base racional, esta 

pretensión debe ser más que una simple opinión personal (del 
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tipo “tómelo o déjelo”). Llamaremos A al ponente y Q al 

cuestionador (el que dirige la crítica contra la pretensión de A). 

    A debe aportar suficientes argumentos (bases, razones y otras 

consideraciones) como para demostrar que la pretensión está 

bien fundamentada. En ausencia de mayor sostén y clarificación, 

Q no estará dispuesto a aceptar el punto de vista de A sobre el 

asunto en cuestión. Si esto sucede, Q  puede iniciar el proceso 

manteniendo un punto de vista distinto del de A, puede no tener 

claro qué tipo preciso de soporte puede suministrar A a favor de 

la pretensión en discusión,  puede no tener base alguna para 

ubicarse en una pretensión inicial acerca de la materia.  Para que 

el argumento sea desarrollado completa y fructíferamente, el 

examen de Q exigirá a A traer a la discusión y, por lo tanto, hacer 

explícito ese conjunto de razones de soporte por medio de las 

cuales A podrá explicar, desglosar y justificar su pretensión. Si Q 

usa este cuestionamiento para presionar a A con suficiente 

claridad y detalle, logrará que otros juzguen si A tiene un caso y 

si ha dado razones para esos otros reconozcan, por ellos 

mismos, que la pretensión inicial de A fue suficiente y sólida. 

    Si examinar Q lleva la discusión a un punto en el que las 

partes están en pretensión de reconocer la fuerza de las razones 

de A, entonces este “argumento” particular habrá sido satisfecho. 
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En esta parte del argumento, las otras partes estarán dispuestas 

a endosar la pretensión original de A, o (por lo menos) estarán de 

acuerdo en que , dado el argumento A, la pretensión inicial será 

suficiente, siempre y cuando los elementos de soporte que A ha 

empleado son realmente como A alega. (Toulmin, et al., 

1958/1979, trad. p. 2)  

 

 

     Se encuentra en este modelo la necesidad que los argumentos tengan 

fuerza, un carácter de prevalencia, es decir: que de la clase de argumentos 

que se exprese A dependerá la credibilidad de Q. He ahí el carácter 

predominante en la argumentación que se logre la adhesión. Que el discurso 

argumentativo sea aceptado: que se logren establecer criterios de 

aseveración profundos, que se logre la claridad, Que se tengan evidencias, 

que se tenga garantía y apoyo de lo que se exprese, para poder lograr 

convencer al cuestionador. Aunque: “El modelo ideal de una discusión critica 

llega a ser significativo en la práctica si queda claro qué actos de habla 

pueden contribuir a la resolución de una disputa en las diversas etapas de la 

discusión” (Searle, 1983, p.12) 

 



 52 

2.3.2 El silogismo.  Antes de empezar a caracterizar el modelo debemos 

entrar a profundizar el concepto de silogismo, ya que el modelo de Toulmin 

ser origina de èste: 

 

En sus Analíticos, Aristóteles estudia la forma de inferencia válida 

especialmente los silogismos que permiten dadas ciertas hipótesis, 

inferir necesariamente de ellas una conclusión: Si todos los A son B y 

si todos los B son C, resulta, necesariamente, que todos los A son C. 

Ola inferencia es válida cualquiera que sea la verdad o falsedad de 

las premisas; pero la conclusión no es verdadera a menos que las 

premisas sean verdadera. Esta inferencia se caracteriza por el hecho 

de ser puramente formal porque es válida cualquiera sea del 

contenido de los términos A, B, C, (a condición de tener cuidado de 

que cada letra sea reemplazada por el mismo valor cada vez que ella 

se presente. (Aristóteles citado en Perelman, 1977/1997, 26) 

 

    Las dos primeras proposiciones se llaman premisas, la tercera se denomina 

conclusión. Los dos términos que entran en las premisas y en la conclusión se 

llaman extremos (mayor y menor), y el que sólo entra en las premisas recibe 

el nombre de medio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Premisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
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Los silogismos presentan la siguiente estructura: 

Premisa mayor: regla general o mayor  

Premisa menor: conocimiento que se halla bajo la condición de la regla.  

Conclusión: aplicación de la regla a este caso.  

Veamos unos ejemplos de uso de los silogismos: 

Todos los hombres son mortales  

Todos los investigadores son hombres  

Todos los investigadores son mortales  

     El Silogismo es la parte y la forma de la lógica por la que del contraste de 2 

proposiciones se extrae o sale una conclusión.  

2.3.3 Categorías del Modelo de Argumentación de Stephen Toulmin. 
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A continuación   la traducción de dichas categorías para poder tener claro su 

traducción al español: 

 

TOULMIN TRADUCCION 

DE GUTIÉRREZ 

TRADUCCION 

DE 

RODRÍGUEZ 

BELLO 

TÉRMINOS 

AFINES 

CLAIM Pretensión Aserción Conclusión, 

Tesis, 

Aseveración, 

Proposición, 

Asunto, 

Causa, 

Demanda 

Hipótesis. 

 

DATA Bases  Datos Fundamento 

Argumento, 

Evidencia, 

Soporte,  
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Base 

 

WARRANT Justificación  Garantía  

BACKING Respaldo  Respaldo Apoyo 

MODAL 

QUALIFIERS 

Modalidad  Cualificadotes 

Modales 

Modalidad 

matización 

REBUTTALS Posibles 

refutaciones 

Reserva Refutaciones, 

Reserva. 

Objeciones, 

Excepciones 

Salvedad 

Limitaciones 

 

 

Cuadro 1. Traducción al español de los términos del modelo argumentativo de 

Toulmin. (Rodríguez, 1994) 
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Ahora analicemos el concepto: 

 

 Categoría. (claim) pretensión o aserción.  Una aserción es la idea que 

se va a defender. Expresa la idea inicial que queremos transmitir a los 

demás.  Recordemos toda aserción es una tesis. Como dice Luisa 

Rodríguez Abello: “Aserción es la tesis que se va a defender, el asunto 

a debatir, a demostrar o a sostener en forma oral o escrita. Expresa la 

conclusión a la que se quiere arribar con la argumentación, el punto de 

vista que la persona quiere mantener, la proposición que se aspira que 

otro acepte.”  Es la tesis o premisa inicial. 

 

    Veamos lo que opinan Toulmin, et al., (1958/1979, trad. p. 2):  

 

 Pretensión. Es la tesis del argumento; el destino al que queremos 

llegar. Es necesario estar seguro del carácter preciso de ese destino. 

Las preguntas relacionadas con la pretensión son: ¿Cuál es 

exactamente tu pretensión o tesis? ¿Dónde, precisamente, estás 

parado con relación a este tema? ¿Qué pretensión quieres que 

respaldemos como resultado de tu argumento? 
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     Para poder ilustrarles con mayor detenimiento se muestran a continuación, 

pretensiones o aserciones de personajes o de autoridad a fin de enriquecer 

ampliar nuestro bagaje cultural: 

 

     Maclean considera que no es fácil impulsar un sistema educativo 

estandarizado, globalizado, en un mundo de individuos con variadas culturas y 

sucbulturas en pequeña escala.  

 

     Báez de la Fe cree que los estudios que minimizan los efectos de los 

factores intraescolares sobre el rendimiento de los estudiantes proceden de 

países industrializados. (Estados Unidos, Europa, Japón) (1994)   

 

     Morin (1984) afirma que todas las percepciones son a la vez traducciones y 

reconstrucciones cerebrales. ( p.15) 

 

     Taylor y Bodgan (1990) afirma que las personas interpretan y definen 

constantemente en la medida que viven diferentes situaciones y aprenden 

distintas experiencias y significados. 

 

     Romero (1993) dice: La visión compartida alienta la experimentación y el 

deseo de correr riesgo. (p. 12) 
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     Para el caso de nuestra investigación las aserciones utilizadas por los 

sujetos primarios, serían aquellos con las cuales ellos pretenden convencer a 

los sujetos auditorios: 

 

     Ej. La medicina avanza todos los días por eso los médicos deben 

actualizarse continuamente. 

 

      Las aserciones  se subdividen en otras  así: 
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Figura 3. Subcategorías de la categoría aserción.  

 

 Las aserciones factuales se refieren a  hechos  presentes, 

pasados y futuros. Responde a la pregunta: ¿Sucedió?, ¿Existe? 

ESTUDIO DE LAS SUBCATEGORÍAS DE LAS 
ASERCIONES 

  

  

AASSEERRCCIIOONNEESS  

VALORATIVAS 

 

 

CAUSALES 

POLÍTICAS 
 

FACTUALES 

 

DEFINITORIAS 
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     Fernando Savater (2001): “Para que una sociedad sea más participativa y 

democrática, lo básico y esencial es educar”. (p.8) 

 

Ej: Si no estudias no conseguirás empleo. 

 

     - Valorativa. Cuando se habla de una aserción valorativa, se habla de los 

criterios o nuestra manera de pensar de algo. Se expresan criterios de bueno 

malo, positivo o negativo. Todo valor expresa una característica. Cómo explica 

Rodríguez, (1994, p. 5) “Establecen el valor o mérito de una idea, objeto o 

práctica de acuerdo con estándares o criterios suministrados por el 

argumentador. Los valores son actitudes positivas o negativas, hacia hechos, 

situaciones o maneras de actuar.  

 

     Las aserciones valorativas se basan en indicadores como “bueno vs. 

Malo”, “moral vs. Inmoral, “positivo vs. , negativo”.  

 

 No se debe hablar mal de la competencia. 

 Nuestra institución presta un servicio educativo de calidad. 
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    -  Aserciones causales: Como su mismo nombre lo indica presenta las 

causas por las cuales sucedió algo. 

Ejemplo:  

 El uso del computador ha incrementado las habilidades escritas de los 

estudiantes. 

 La desnutrición es la primera causa de muerte infantil en el mundo. 

 

En los sujetos investigados: 

 

 La falta de publicidad es la causa de las bajas en las matrículas. 

 La falta de personas que argumenten es la causa de que pocos 

estudiantes se hallan matriculado en ese curso. 

 

Algunos ejemplos de aserciones causales de un autor reconocido: 

 

 “El éxito de las reformas educativas se asocia con la adecuación de 

condiciones locales”. (Tedesco, 1994, p.5 ) 

 

- Aserciones políticas. Son aquellas expresiones que manifiestan las 

decisiones que debemos tomar.  Ej: 
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 El nuevo currículo del diplomado debe contener materias de 

bioseguridad. 

 

     - Aserciones definitorias: Su propósito es describir algo. Responde a las 

preguntas: ¿Qué es?, ¿Cómo debería organizarse? Y, ¿Cómo es? 

Ej. La pena de muerte otro crimen. 

 

    “La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las 

que todavía no están maduras para la vida social”.  (Durkheim,  

1996, p.7) 

 

     Según Medina (2003), “La evaluación es la actividad reflexiva que nos 

permite conocer la calidad de los procesos y los logros alcanzados en el 

desarrollo del proyecto.” (p.19) 

 

 

      Aprender es un cambio en la disposición o capacidad humana, 

relativamente permanente que no puede ser atribuido de manera simplista al 

proceso de desarrollo. (Gagné, 2006) 

 

- Las aserciones definitorias que a diario escuchamos son las siguientes: 
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  Funtec es una institución sin ánimo de lucro. 

  Funtec es una institución de carácter privado. 

 

- Data (evidencia, bases). Son las pruebas en las que se basan las 

afirmaciones o aserciones.  La evidencia está formada por los hechos o 

condiciones que son observables. 

     A continuación, el concepto de los autores: 

 

   -   Bases. Las bases son los tipos de fundamentos subyacentes 

que son requeridas si quieres que una pretensión del tipo particular 

que estás manejando sea aceptada como sólida y confiable. Las 

preguntas relacionadas con las bases son: ¿De qué información 

dispones? ¿Sobre qué base se sostiene tu pretensión?, ¿dónde 

debemos comenzar si queremos conocer la conveniencia de dar el 

paso que propones y, por lo tanto, lleguemos a estar de acuerdo con 

tu pretensión? (Toulmin,  et al., . Traduc. Carlos Gutiérrez) 

 

   Al respecto la investigadora Luisa Isabel Rodríguez, (1994) propone las 

siguientes subcategorías, que a nuestro criterio permiten aclarar en qué 

consiste dicha categoría. 
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 Las categorías para evaluar la evidencia son: A. Contenido. B. Autor,  

C. Medio a través del cual se difunde un trabajo de investigación. 

 Las categorías contenido de la evidencia se evalúa con base en dos 

subcategorías: a. Experiencia como investigador. B. Obras publicadas. 

C. Conocimiento sobre el tema. D. Auctoritas, que se evalúa mediante 

el número de citas (referencias) que se hacen de sus obras. 
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Figura 4. Categorías de la evidencia. 

 

 

CONTENIDO 

 AUTOR 

MEDIO DE DIFUSIÓN 

EVIDENCIA 
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En la categoría autor se pueden distinguir las siguientes subcategorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Categoría autor. 
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•AUCTORITAS
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- Warrant (garantía,  justificación ). La garantía son los hechos, las 

normas, las reglas que justifican  las aseveraciones. Puede ser para 

dicha aseveración o para otra. Su función es de conexión entre la 

evidencia y la aserción.  Ej.  La constitución colombiana dice que todo 

ciudadano tiene derecho a la educación.  

 

   Justificación. Es necesario verificar si las bases de la 

argumentación realmente dan un soporte genuino a la pretensión 

particular, y que no son elementos que sólo añaden información 

irrelevante; es decir, hay que descartar que no se trate de material 

que no tiene nada que ver con la pretensión en cuestión (diseñado 

para poner “un velo en los ojos” de Q, por ejemplo). Las preguntas 

relacionadas con la justificación son: · ¿Dado el punto inicial, cómo 

justificas el paso desde estas bases hasta esta pretensión? ¿qué 

camino debes tomar para ir desde este punto inicial hasta este 

destino?     Una vez más, el tipo de respuestas que podemos 

esperar dependerán del tipo de pretensión que se esté discutiendo. 

Los pasos desde las bases hasta la pretensión se “justifican” de 

distintas formas en las ramas del derecho, la ciencia, la política, etc. 

Las justificaciones resultantes toman la forma de leyes de la 

naturaleza, principios y estatutos legales, reglas de oro, fórmulas de 

ingeniería, etc. Pero en cualquier caso práctico, se requerirá cierta 
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justificación apropiada si se quiere que el paso de las bases a la 

pretensión sea confiable. (Toulmin et als, 1979) 

- Respaldo, backing. Son los autores, con los que se  apoyan los  

argumentos. Según el autor: 

  Respaldo. Las justificaciones por sí solas no pueden hacer todo el 

trabajo. Una vez que uno sabe sobre qué regla, ley, fórmula o principio 

descansa un argumento, el próximo conjunto de preguntas que puede 

hacerse es: · ¿Se trata realmente de un paso seguro?¿Esta ruta nos 

lleva al destino requerido con seguridad y confianza? ¿Qué otro tipo 

de información general tienes para respaldar tu confianza en esta 

justificación particular?  

Las justificaciones que recurren a argumentos autorizados en distintos 

campos del razonamiento requieren, correspondientemente, distintos 

tipos de respaldo: los estatutos legales deben estar validados 

legislativamente; las leyes científicas deben estar cuidadosamente 

verificadas; etc. Aparte de hechos particulares que sirven como base 

en cualquier argumento dado, necesitamos ubicar, por lo tanto, el 

cuerpo general de información, o respaldo, que presupone la 

justificación a la que se apela en el argumento. (Toulmin, et al  1979, 

trad. Gutiérrez, Carlos) 

A continuación se dan algunos ejemplos: 
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1. Aserción: Todo el que estudia puede alcanzar un mejor salario. 

2. Evidencia: Porque las empresas necesitan personas capacitadas. 

3. Garantía: Los estudios comprueban que todo aquel que estudia tiene 

mayores posibilidades frente al que no.  

4. Apoyo: Sólo a través de la educación se puede alcanzar el crecimiento 

personal. 

 

-  Qualifiers modals. (Modalización). Se expresan generalmente a través de 

adverbios que modifican al verbo de la aserción que se discute o a través de 

adjetivos que modifican a los sustantivos claves. Algunos modificadores 

modales son: quizá, seguramente, típicamente, usualmente, algunos, pocos, 

algunas veces, la mayoría, probablemente, tal vez. Miremos que opinan al 

respecto los autores: 

 

      Modalización. No todos los argumentos sostienen sus pretensiones o 

conclusiones con el mismo grado de certeza. Algunas justificaciones 

nos llevan invariablemente a la conclusión requerida; otras lo hacen 

frecuentemente, pero no con el cien por ciento de confianza. Otras lo 

hacen sólo condicionalmente o con significativos matices –

“generalmente”, “posiblemente”, “en condiciones ideales”, etc. Por lo 

tanto, debemos preguntarnos:  
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·   ¿Con cuánta certeza esta justificación da solidez al paso desde as 

bases hasta la pretensión? ¿Garantiza absolutamente este paso? ¿la 

sostiene sólo con ciertos matices? ¿O nos da, al menos, la base para 

una apuesta más o menos riesgosa?  

    Una vez más, el grado y tipo de fuerza con la que las justificaciones 

nos autorizan para argumentar varían ampliamente de un tipo de caso 

a otro. Algunas nos llevan a conclusiones “probables”, otras 

establecen conclusiones “presuntivas”, etc. La mayor parte del 

razonamiento práctico de hecho concierne a lo que es “probable”, 

“presumible” o “posiblemente” el caso, más que con “certezas”. Por 

esto, necesitaremos conocer cuidadosamente los distintos tipos de 

frases calificadoras (modales) características de los distintos tipos de 

argumentación práctica. (Toulmin, et al., 1979, trad. Gutiérrez, Carlos)) 

 

 

 Rebbutals. (refutaciones). En una  argumentación se debe 

adelantarse a los posibles contradicciones que puede tener la pretensión 

y es así como Toulmin, propone la siguiente categoría: 

 

   - Posibles refutaciones. Al menos que nos enfrentemos a uno de 

esos raros argumentos en los que el paso central desde las bases a la 
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pretensión se presenta como “verdadera” o “necesaria”, también 

necesitaremos saber –finalmente– bajo qué circunstancias el presente 

argumento puede traicionarnos. Entonces nuestro conjunto final de 

preguntas es: ·  ¿Qué tipos de factores o condiciones podrían sacarnos 

del camino? ¿Qué posibles elementos podrían desvirtuar este 

argumento? ¿Qué asumimos implícitamente cuando confiamos en este 

paso?    Cualquier argumento, salvo uno verdadero o necesario, está 

abierto a refutación. Estas refutaciones pueden, en algunos casos, ser 

muy difíciles de prever. Sin embargo, sólo podremos entender 

plenamente los méritos racionales de los argumentos en cuestión sólo si 

somos capaces de reconocer bajo qué circunstancias (raras, pero 

posibles) no se podría confiar en ellos. Después de todo, sólo si hemos 

enfrentado estas vagas posibilidades por lo que son podremos estar 

seguros en el momento en que las ignoremos en la práctica real. 

(Toulmin, et als., 1979) 

 

    En cuanto a otro a otro marco de este concepto, se encuentra el marco 

sociopsicológico. Tendremos en la presente investigación la función apelativa, 

del lenguaje, por ser la función comunicativa más utilizada debido a la 

necesidad de convencer a alguien es decir, a un sujeto auditorio. Porque las 

pretensiones que se tienen es cambiar las actitudes. Es decir cambiar las 

actitudes de los sujetos oyentes para que se convenza de lo que se quiere 
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expresar,: “El propósito de este discurso es cambiar las actitudes. Los 

estudios sobre las actitudes y los cambios de actitud forman parte de un 

cuerpo de investigación que se realiza en el campo de la psicología social” 

(Reinkema, Jan 1999). Y lo que conoce Perelman) como adhesión, la 

capacidad de influir sobre los demás, de lograr un cambio, modificar sus 

convicciones, es decir, ganar la adhesión de los espíritus.  En el campo 

nuestro lo que se busca es que los sujetos argumentadores logren influir, 

cambiar las actitudes y lograr la adhesión de unos sujetos oyentes hacia la 

aceptación de un servicio educativo. 

 

     Además de Stephen Toulmin, existen otros importantes investigadores que 

se han preocupado por el estudio de la argumentación: Naess (1966),  

Communication and argument. Elements of applied semantics. Kuhn, T.S. 

(1970) The structure of scientific revolutions (2nd ed), Lambert, K., Ulrich W 

(1980) the nature of argument, Wenzel, J.W (1980) Perspectives on 

argument., Jackson(1981) Argument as a natural category, Barth, E.M., & 

Martens, J.L., (1982) argumentation, Govier, T (1985) A practical study of 

argument, Fisher A. (1988) The logic of real arguments, Willard, C.A. (1989),  

A theory of argumentation and advocacy, O´keefe, D,J (1990) persuasión, 

Sproule Freeman, J.B (1991) Dialectics and macrostructure , Walton, D.N., 

(1995), Argumentation schemes for presumptive reasoning.,  Eemeren, FH, 
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Van&Houtlooser, P., (1999) Strategic manouvering in argumentative 

discourse. 

 

     En Colombia diferentes investigadores y académicos han profundizado 

sobre este tema: Adolfo León Gómez, María Cristina, Jeannette Sánchez 

Naranjo, En nuestra ciudad: Alvaro Díaz, Roberto Núñez & Miguel Herrera, 

Alfonso Rodríguez, Eleucilio Niebles, Doris Vargas Prentt, entre otros. Cuyas 

investigaciones algunas de ellas, se encuentran pendiente por publicar. 

 

2.3.4 Últimos enfoques en argumentación. Las falacias.  Aunque el modelo 

presentado por Toulmin es analítico, es necesario que se conozcan algunos 

aspectos fundamentales del enfoque pragma dialéctico, el cual trae consigo el 

enfoque de las falacias el cual provee el argumentador de ciertas premisas en 

cuáles se violan las  reglas de la argumentación. Es necesario que los sujetos 

tengan conocimiento sobre qué con cada una y en qué consisten para que no 

se cometan dichos errores porque al violarse una norma esta puede conducir 

a una falacia. Para respetarlas normas se deben satisfacer diferentes tipos de 

criterio. 

 

     En principio la teoría pragma dialéctica proporciona los procedimientos de 

interpretación necesarios para determinar si un enunciado satisface o no un 

criterio dado. Por ser  Toulmin,  de enfoque analítico no se profundiza en esta 
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clase de estudio pero al respecto se puede encontrar mayor información en 

aquellos estudiosos del tema como: Bar-Hillel, y  (1964), Finocchard,, M.A 

(1974), The concept of ad hominen argument in Galileo and Locke, More on 

the fallacy of composition, Broyles., J.E. (1975) The fallacies of composition 

and division, Govier (1981) Worries about tu quoque as a fallacy. Informal 

logic Newletter, Minot.l, (1981), Walton(1984), Logical dialogue-games and 

fallacies, A rhetorical view of fallacies:ad hominem and ad populum, Biro, J.,& 

Siegel, H (1991). Normativity, argumentation and an epistemic theory of 

fallacies, Eemeren Frans H.Van.& Grootendorst, Rob.(2002) Argumentación 

comunicación y Falacias. Trad. Por López celso, Vicuña, Ana María. 

Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.  

 

      Como camino al desarrollo de competencia argumentativa se escoge las 

destrezas básicas del pensamiento crítico, por ser estas fundamentales  para 

suscitar en los sujetos, una mejor manera de pensar, es decir, pensar mejores 

argumentos, pensar qué palabras vamos a decir, pensar cómo lo vamos a 

decir, cuándo o en qué momentos lo vamos a decir, seguir de base para el 

análisis argumental.  

2.3.5 Refiriéndonos a la parte de “Cognición y pensamiento crítico”, tomamos 

las herramientas del pensamiento crítico de Villarini las cuales permitían 

desarrollar el pensamiento crítico y por ende el desarrollo argumentativo de 
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los sujetos.  Por ello se toman  las herramientas del pensamiento planteadas 

por Villarini: observar, identificar,  detalles, ordenar, inferir, comparar, 

categorizar, clasificar, describir –explicar, predecir-estimar, analizar, resumir, 

(definidos anteriormente) como camino para el desarrollo cognitivo, debido a 

que con  cada uno de ellas se realizarán ejercicios, prácticas, talleres y demás 

que abran ese paso al desarrollo cognitivo y por ende el desarrollo 

argumentativo.  De tal manera que los sujetos observen, identifiquen, ordenen 

y en fin comparen las distintas clases de argumentos,     en     compañía     

con     el   modelo   teórico   de   argumentación  

escogido. De esta forma, será una práctica conjunta que lleva muy 

seguramente a ser más enriquecedor el trabajo. Porque en todo tipo de 

práctica argumentativa van seguramente a necesitarla. 

 

Se piensa que tomando las herramientas del pensamiento se llevará al 

desarrollo del pensamiento crítico y por ende el desarrollo argumentativo. Por 

eso, como docentes y propiciadores nos encausamos en este frente porque 1. 

Deseamos que “el contenido se arraigue en el pensamiento de los 

estudiantes”. Fue objetivo de esta investigación que ellos logren comprender 

el modelo y lo arraiguen en su pensamiento, lo memoricen, lo tenga a la mano 

para que cada vez que lancen un argumento recuerden los elementos que 
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debe contener ese argumento. Es por ello que se desea: 2. “Que el contenido 

viva en la mente los estudiantes”, para que sirva de guía para que no se 

olvide.  Y sobre todo 3. “Que transforme su forma de pensar”. La 

transformación es importante porque la idea es que pasen de un sujeto p a un 

sujeto a. y de esta manera lograr, 4. Que los sujetos adopten un nuevo modo 

de pensar” y de argumentar, por ejemplo emitir juicios porque se deben emitir,  

porque hay las evidencias  y las garantías para hacerlo, con el fin de que se 

tenga a mano los argumentos necesarios para sustentar lo que decimos.  

Para que de este modo, 5. “Se conviertan en generadores permanentes de 

nuevos pensamientos, capacidades y creencias.” Se sabe  que si logramos 

argumentar, se puede   más adelante crear un nuevo conocimiento, nuevos 

modelos, nuevas teorías, nuevos conceptos. 6. Para que ellos puedan 

convertir el contenido en un instrumento para discernir. Discernir cuándo 

utilizar uno y otro argumento, por ejemplo y desde luego, 7.  Todo estas 

actividades se pretenden lograr diseñando talleres y empleando el 

pensamiento crítico como modelo cognitivo de tal manera que “Los 

estudiantes se responsabilicen de su propio pensamiento haciéndolo 

progresar continuamente” (Las frases entre comillas fueron tomadas del texto 

educadores que piensan críticamente de Richard Paul, 1996, p.2) 

Como lo que se quiere es que los sujetos p, desarrollen competencias 

basados en mt (Modelo Toulmin), al final de la investigación lo que se quiere 



 78 

es que se conviertan en “generadores permanentes de nuevos pensamientos, 

capacidades y creencias” (Paul, R. citado por Acosta C.  2005, p.22). 

 

Por ello, para el desarrollo del pensamiento crítico, el método empleado son 

las preguntas, preguntar por ejemplo por qué ese es el argumento y no otro, 

porque debe ir aquí o allá tal premisa. Igualmente, el proceso debe ser 

recíproco como dice Richard Paul, 1996, “Si no hay preguntas, es un signo de 

fracaso”. La inquietud, hace pensar, el crítico reflexiona, si hay reflexión hay 

preguntas. Por tanto en  el análisis argumental se suscitarán preguntar y se 

llevará a que  los estudiantes pregunten. Por eso, el espíritu del pensamiento 

crítico es “reconocer que mi debilidad es una fuerza”.  Siempre se mantiene la 

idea de que cuando se tiene un error, se falla y no hay más posibilidades. 

Cuando se piensa críticamente, sabemos que cada error es una oportunidad 

para aprender, toda vez que de los errores se aprende. Cuando más errores 

se cometen, más posibilidades tenemos de hacer las cosas mejor. Cuando 

logramos que cada experiencia, sea símbolo de un cambio. Cuando sabemos 

que cada cambio es una oportunidad para aprender. Cuando logramos 

aprender de nuestros errores, es cuando, “sabremos que mi debilidad es una 

fuerza”. De esta forma, cuando cometemos errores al hacer una argumento 

tendremos mayores posibilidades de que descubierto el error, sea corregido.  
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     El ideal de este trabajo es que teniendo como bases del desarrollo 

cognitivo, el pensamiento crítico, lleva a los sujetos al campo de la lógica, en 

el paradigma de Toulmin, hay una lógica, la cual llevará los estudiantes a 

encontrar las justificaciones necesarias para emplear uno u otro argumento, 

es decir para utilizar cada una de las categorías. La lógica lleva a que: 

 Hay una mejor manera de hacerlo y yo la puedo encontrar, puedo 

pensar mejor acerca de esto; estoy pensando históricamente ahora, 

pero puedo pensar más históricamente o con una mayor precisión, 

puedo incrementar la calidad de mi pensamiento histórico y luego, 

cuando lo haga, podré hacerlo aún mejor, puedo ir tan lejos como lo 

desee. Mejorar mi pensamiento matemático o mi pensamiento 

sociológico, dependerá de mí y de cuan motivado yo esté para 

desarrollar mi pensamiento más y más allá”. (Richard Paul, citado por 

Acosta C., 2005, p. 10) 

     Por tanto la lógica es un principio fundamental del pensamiento crítico y 

es un elemento subyacente en la lógica argumentativa. Porque a través de 

la lógica podemos comprender, a través de la comprensión se puede 

encontrar la lógica y a través de la lógica se puede argumentar mejor.  
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Los elementos del razonamiento, conllevan a la buena práctica 

argumentativa. Veamos el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

Figura 5. Elementos del razonamiento. (Richard Paul) 

 

ELEMENTOS DEL RAZONAMIENTO 

Información 

Pregunta en 

cuestión 

 Interpretación e 

  Inferencia 

Conceptos 

Supuestos 

Puntos de 

vista 

Propósito del 

pensamiento 

Implicaciones y 

consecuencias 
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     Realizando una comparación con el modelo t y los elementos del 

razonamiento er, de Richard Paul, encontramos que uno y otro se 

corresponden: 

     Así en el modelo t  se encuentran la aserciones y en los elementos del 

razonamiento encontramos  los  supuestos  teniendo que es la opinión del  

sa, la aserción, la premisa, la proposición. Los conceptos que sería la 

garantía, porque al igual que en el modelo t corresponden a las normas, 

hechos, leyes, que nos sirven para sustentar la aseveración;.  La 

información que se corresponde con la evidencia, poseen la misma 

connotación datos hechos. La interpretación e inferencia que es la 

conclusión a lo que quiere llegar. Los puntos de vista que puede ser el 

apoyo. Porque trata de los marcos de referencia, es decir aquellos aportes 

de investigadores a la sustentación de nuestra tesis.   

Quedarían fuera las implicaciones y consecuencias, el propósito del 

pensamiento que puede estar igual en la categoría aserción en el modelo 

t, la pregunta en cuestión se debe ser aquella que realiza el argumentador, 

antes de lanzar un argumento. 
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     Por tanto se puede decir que existe una lógica argumentativa y que 

esta lógica debe llevar unos elementos del razonamiento  presentes en 

uno y otro  paradigma, que pueden estar juntos, que pueden unificarse, 

que pueden adaptarse, porque en realidad la argumentación implica el 

pensamiento lógico, implica razonar y por ende el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

    Los estándares del pensamiento, serán elementos claves para el el 

desarrollo argumentativo como lo son: la claridad, para saber que es lo 

que desea ilustrar, si puede dar algún ejemplo para determinar mejor el 

sentido de lo que quiere decir. La precisión, porque a través de ello se 

logra la exactitud, exactitud en el sentido de cómo puedes comprobar 

dicha aseveración. La pertinencia, que relación guarda por ejemplo dicha 

evidencia con la aserción. La profundidad, porqué piensas de esta 

manera, cuáles son las complejidades de este argumento. La amplitud, 

desde que perspectiva la hallemos o sea, que teóricos pueden sustentar 

este u otro argumento. La lógica, tu primer párrafo cuadra con el último, en 

el caso nuestro la aserción encaja con la evidencia, o dicha aserción, 

cuadra con la garantía. 

     Como se puede observar los estándares intelectuales del pensamiento, 

pueden dar claridad, generar estrategias en el momento en que se esté 
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aplicando el modelo de toulmin mt,  en el análisis argumentativo de los 

sujetos p. 

      Para terminar con esta parte, lo que se trata con el desarrollo del 

pensamiento crítico, es  mejorar la capacidad de pensar, a modelar sus 

pensamientos, qué saben, cómo se logrará que sepan más, para ellos; cuánto 

sé, cómo lo hago, como haría mejor : 

 Para enseñar con efectividad, el pensamiento crítico, se debe mostrar 

los rasgos intelectuales a los estudiantes. Debemos ayudarles a 

comprender que el pensamiento crítico es una forma penetrante de 

ser, lo que significa examinar y valor continuamente nuestro 

pensamiento para buscar desarrollar nuestro carácter intelectual, lo 

que significa desarrollar una voz interior que refuerce nuestro carácter, 

haciendo rutinariamente preguntas. En esta situación ¿Qué sé 

realmente?, ¿Qué pensaría si supiera pero no estuviera 

completamente de esto? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué me falta por 

resolver?” (Acosta C., 2005, p.7)  

     El pensamiento crítico, igualmente estará representado en la presente 

investigación por la utilización de las destrezas del pensamiento. Pero cuáles 

son las destrezas de pensamiento que nosotros debemos conocer. Según el 

Dr. Ángel R. Villarini, (1991):  
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     Podemos representar gráficamente esta secuencia del siguiente modo: 

Destrezas simples: destrezas de percibir (recopilar datos)/Observar y 

recordar /Comparar y contrastar. 

 

Destrezas de concebir: organizar datos / Ordenar /Agrupar y rotular / 

Clasificar  

 

Destrezas complejas: Destrezas de Inferir, ir más allá de los datos / 

Interpretar/ Señalar causas y efectos / Hacer generalizaciones/Hacer 

predicciones /Reconocer supuestos / reconocer puntos de vista. 

 

Destrezas de Analizar: Descomponer en términos de conceptos. 

 

Distinguir hecho / opinión / Distinguir información pertinente/no Pertinente / 

Distinguir fuentes confiables / no confiables / Identificar idea central. 

 

Razonar (lógicamente) / De modo deductivo / De modo inductivo 

 

Evaluar (de acuerdo a criterios) / Internos / Externos. 

 

Solucionar problemas: Identificar problemas / Plantear y demostrar hipótesis  
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Tomar decisiones: - Identificar objetivos / Considerar alternativas / 

Establecer curso de acción.  

     Pasando a otro plano de la investigación, se toman dos conceptos como 

son: sujeto primario y sujeto secundario, de las categorías género primario y 

género secundario, de la teoría del lenguaje Bajtin, (1982).  Tomando como 

base dichos conceptos, definidos en el capítulo anterior, se tomó un sujeto p, 

que es un sujeto que se inicia en el proceso de argumentación,  en el contexto 

de la investigación y un sujeto s o sujeto argumentador, ss ó  sar, aquél sujeto 

que se encuentra desarrollando competencia argumentativa, sa, sujeto 

auditorio al cual va dirigido el argumento.  Se toman dichos conceptos por 

dejar bien en claro las características de los sujetos antes y después del 

proceso investigativo, y para evocar los avances y logros obtenidos. 

 

     De esta forma se termina el marco teórico, el cual puede ser ampliado, 

modificado y reestructurado, toda vez que se requiera avanzar en otros 

modelos de análisis argumental, que cada día presenta una evolución a fin de 

que se pueda encontrar mejores caminos, hacia esta fascinante actividad 

intelectual. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 Las instituciones educativas, en sus departamentos de admisiones y registro, 

necesitan de sujetos bien capacitados, capaces de contribuir a su desarrollo, 

expansión, cobertura e imagen institucional y sobre todo, para el cumplimiento 

de su misión y la búsqueda de su visión. Pero cuán difícil es cuando no se 

cuenta con  sujetos  capaces de implementar,  dar ideas,  dirigir, planear, 

organizar, emitir puntos de vista, buscar caminos, soluciones, diseñar 

estrategias, emitir puntos de vista y sobre todo,  capaces de “argumentar”,  es 

decir, capaces de “convencer”. 

 

     En el caso que se trabajó la fundación Funtec venía realizando un proceso 

de selección de personal, para realizar la labor de coordinadores de 

diplomados. Los cuales, debido al formato de captación de la institución, 

debían estar en capacidad de convencer a los nuevos aspirantes de estudiar 

en nuestra institución. Por tanto, se comenzó haciendo una selección inicial 

para la región Atlántica.  El perfil de dichos profesionales son los siguientes: 

poseer un título de pregrado en mercadeo, administración y/o afines, y cuya 

edad fuese de 25-35 años.  Luego se escogieron siete profesionales, los 
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cuales al terminar la inducción  explicarles su contrato laboral, (el cual incluía 

una excelente remuneración salarial, con incentivos y premios con un mínimo 

de metas en matriculas); al  permanecer dos o tres semanas abandonaban  la 

tarea, por una sencilla razón, no convencían a nadie, no matriculaban a nadie.  

        

     Por más esfuerzos que se han hecho en la escogencia de los profesionales 

no cumplían a cabalidad dicho perfil puesto que no poseían la competencia   

más importante que se requería para el cargo: “competencia argumentativa.” 

 

     Las dificultades que a este nivel se pusieron en manifiesto fueron la 

incapacidad para rebatir objeciones, incapacidad de encontrar ventajas frente 

a la competencia, dificultad de convencer lo suficientemente al aspirante de 

realizar un diplomado, debilidad al realizar un cierre de matrícula.  Lo cual 

corresponde a lo que anotamos anteriormente en nuestra justificación a un 

“sujeto primario”.  

 

      Frente a esta situación y sus incidencias a todo nivel, la administración 

pensó que se hacía necesario tomar este recurso humano “sujeto primario”, y 

poner en ejecución un modelo de la argumentación,   para evaluar sus 

incidencias en el desarrollo argumentativo de dichos sujetos.  Por lo tanto, se 

formuló las siguientes pregunta y subpreguntas problémicas: 
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1.  ¿Cómo argumentan los sujetos de una institución educativa a partir de la 

aplicación del modelo de argumentación de ¨Stephen Toulmin”? 

 

2.  ¿Cómo realizar  discurso argumentativoS empleando las categorías de 

Stephen Toulmin, para justificar o refutar las objeciones que presenten los 

sujetos auditorios aspirantes de un  servicio educativo? 

 

3.  ¿Qué cambios experimentan los sujetos en los aspectos cognitivos y de 

pensamiento crítico al realizar procesos de argumentación? 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

 Analizar la incidencia de la aplicación de un modelo argumentativo, en el 

análisis argumental. 

 Analizar el desarrollo cognitivo y de pensamiento crítico que experimentan 

los sujetos durante la investigación. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

 

 Analizar  cómo  emplean el modelo de estructura  argumentativa de 

Stephen Toulmin, los sujetos primarios de una institución educativa. 

 

 Identificar los argumentos explícitos e implícitos que forman los 

argumentos. 
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 Analizar los avances y/o dificultades de los sujetos investigados en la 

aplicación del modelo de argumentación de Stephen Toulmin.  
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5.  METODOLOGÌA 

 

La investigación fue basada en la metodología cualitativa, puesto que se trata 

de analizar, las características de unos sujetos, en los que se trató el 

problema como una realidad dinámica, su búsqueda es subjetiva, su 

observación fue  naturalista y sin control. En general buscó acceder a la 

persona, como piensan, como actúan, qué logros o dificultades van teniendo 

en el desarrollo de la investigación. Por todas estas razones se eligió un 

modelo de investigación cualitativa. 

 

Se eligió esta metodología porque: 

 

 Se refiere a la descripción del desarrollo de las carácterísticas del 

objeto de estudio. 

 Prescinde del registro de cantidades, frecuencias de aparición o 

cualquier dato reductible a números sino la descripción de cualidades 

por medio de conceptos y de relaciones entre conceptos. 

 La construcción del conocimiento se realizará sobre la base de 

conceptos. 
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  Asume una realidad dinámica. 

 El investigador será el instrumento principal de recolección y análisis de 

datos. 

 Su observación será naturalista y sin control. 

 El diseño de la investigación es semiestructurado y flexible. 

 Es holística. El investigqador ve al escenario yalas personhas en una 

perspectiva de totalidad; las personas, los escenarios o los grupos no 

son reducidos a variable sino considerable como n todo integral. 

 Obedece a una lógica propia de organización, de funcionamiento y de 

significación. 

 Es itneractiva y reflexiva. Ya que obedece a los efectos de sensibilidad 

que se causan en los sujetos investigados. 

 No impone visiones previas. El investigador se aparta de sus propias 

creencias, perspectivas y predisposiciones. 

 Es abiertga. No Excluye de la recolección y el análisis de datos puntos 

de vista distintos. Todas las perspectivas serán valiosas porque 

aportarán datos importantes a la investigación. 

 Es rigurosa, de un modo distinto al de la investigación denominada 

cuantitqativa. Se buscará resolver los problemas de validez y de 

confiabilidad por las vias de la exhaustividad (análisis detallado y 

profundo). 
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5.1 DISEÑO 

 

Se eligió como diseño metodológico, un estudio cualitativo de caso, que como 

dice Robert Yin (2002),   “investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto real de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto 

no son claramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de 

evidencia que pueden usarse”. (p. 8).  Debido a que el fenómeno que se 

estudió  correspondía  a una situación especial de comunicación de unos 

sujetos en particular, en el que vamos a investigar con profundidad un 

problema, como es el caso de las competencias argumentativas de los sujetos 

primarios de una institución educativa (Fundación Funtec), considerándola 

como una “entidad holística, cuyos atributos podemos entender en su totalidad 

solamente en el momento en que examinemos   el objeto de investigación  

como un todo” (YIN, 2002, p.8) para encontrar  soluciones en  un contexto 

específico. 

 

     Además porque fue  un proceso que buscó la descripción, análisis e 

interpretación de un objeto de estudio concreto y singular en términos de 

calidad y complejidad. Tuvo  como finalidad analizar cómo  elaboraban los 

argumentos coherentes con el modelo de análisis en la que se enmarca. 
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     En cuanto a la clase de estudio de caso, se tomó: “estudio de caso sobre la 

base de una teoría previa”. En nuestro caso se tomó las destrezas básicas del 

pensamiento de Villarini y   la propuesta metodológica de argumentación de 

Stephen Toulmin. 

 

     Para resumir se escogió este diseño por cuanto: 

1. Establece un puente ente la teoría y lo concreto. 

2. Potencia la enseñanza activa ya que permite trabajar aspectos técnicos 

y metodológicos. 

3. Fomenta el desarrollo del juicio crítico: establecer argumentos que se 

han pertinentes. 

4. Facilita la comprensión de los motivos que tuvieron las personas para  

escoger un  determinado  argumento.. 

5. Permite la comprensión de posiciones diferentes ante un conflicto o un 

problema: En el evento que se presenten dificultades poder tomar los 

correctivos del caso. 

6. Si el planteamiento metodológico es de juego de simulación o asunción 

de roles suele resultar muy motivador. 

7. Familiariza a los sujetos con el modelo a utilizar. 

8. Si son trabajados correctamente, favorecen la sistematización de los 

procedimientos. 
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9. Ofrece muchas posibilidades para construir un modelo curricular 

flexible y adaptado. 

 

5.2 TÉCNICAS 

 

Las técnicas de recolección de la información que se utilizaron en la 

investigación fueron las siguientes: 

 

5.2.1 La entrevista.  “Es una técnica en la cual una o varias personas 

interrogan a otra u otras con el fin de conocer aspectos de una determinada 

realidad, que bien pueden ser o no propia de la unidad de análisis”. (Ovalle, 

Victor, Ramírez,   Gustavo. 1997).   A lo largo de la investigación, se 

realizaron entrevistas “no estructuradas” entrevistando de manera 

espontánea, en una charla informal, Igualmente se utilizó la “entrevista 

flexible”, entendida esta última como “Un pensamiento para examinar el 

pensamiento e investigar competencias, como también para promover el 

aprendizaje” (Ginsburg Herbert,1997. p. 10), en nuestra investigación la 

utilizaremos para  descubrir y analizar  los avances, logros y dificultades en su 

desarrollo de competencia argumentativa. 

 

5.2.2 La observación.  “Entendida más como lectura de la realidad social y 

cultural, entendida como texto a la manera de reflexión-diálogo-conclusión”.   
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Dentro de la investigación se empleara la observación participante: 

 

-  La observación participante. “Surge como una alternativa distinta a las 

formas de observación convencional. Su diferencia fundamental estriba en su 

preocupación por realizar su tarea desde “adentro” de las realidades humanas 

que pretende abordar, en contraste con la mirada externalista de las otras 

formas de observación”.  (Sandoval, Carlos, 1996, p.13). Se tendrá en cuenta 

la observación participante, en lo que los autores que abordan el tema llaman 

“ganar la entrada al escenario” y otros, “obtener el acceso”.  Pienso que este 

es el tipo de observación más indicado debido a que existe una interacción 

constante del investigador con los sujetos investigados; se encuentra 

fuertemente ligado al escenario en el que se pretende analizar el fenómeno; 

además, que el objeto de análisis, oportunidad e intereses, se encuentran 

fuertemente ligados al escenario.  Por ello, será un instrumento de recolección 

de vital importancia en nuestra investigación.   

 

     El objetivo de esta observación permitió   realizar los correctivos 

necesarios para lograr identificar las dificultades que tienen y  hacer una 

reestructuración de las estrategias empleadas, para su mayor eficiencia y 

eficacia 
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5.2.3 Taller investigativo. Esta es una estrategia de particular importancia en 

los proyectos de investigación-acción-participativa. Su fortaleza principal 

estriba en la posibilidad que brinda de abordar desde una perspectiva integral 

y participativa, situaciones que requieren un cambio o desarrollo. Se partió 

desde el diagnóstico de tales situaciones, hasta la definición y formulación de 

un plan específico de cambio o desarrollo, pasando en sus etapas 

intermedias, por la identificación y valoración de las alternativas más viables 

de acción. Esto significa que el taller no es sólo una estrategia de recolección 

de información, sino también de análisis y de planeación. La operatividad y 

eficacia de esta estrategia, requiere un alto compromiso de los actores y una 

gran capacidad de convocatoria, animación y conducción de los 

investigadores.  

 

     En la presente investigación se utilizaron los talleres, permitieron conocer 

las situaciones comunicativas para lograr un cambio o desarrollo, basado en 

la aplicación de un modelo metodológico en el desarrollo de competencia 

argumentativa. Por ello, fue necesario para esta investigación, comprobar su 

capacidad de rebatir objeciones y por consecuencia, su competencia 

argumentativa. Para ello se utilizaron el debate, mesas redondas, foros, 

discusiones. En la tabla anexa se observa con mayor claridad, el empleo de 

dichas herramientas.  
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5.3 INSTRUMENTOS 

 

A continuación se enuncian los instrumentos utilizados (sin embargo es invita 

a observar el anexo, enunciado anteriormente donde se explica con mayor 

detenimiento los instrumentos que se utilizaron) 

 

5.3.1 Diario de campo. El diario de campo, es el registro acumulativo que se 

llevó en el desarrollo de la investigación.  Debido a que es el apropiado para 

acumular nuestros avances en la investigación. Ya que es el instrumento más 

utilizado debido a que nos permite realizar continuamente las anotaciones. 

Por tanto será nuestra principal base, para el análisis de resultados. 

 

5.3.2 Test. Serán instrumentos valiosos para nuestra investigación por ser 

muy estructurados ya que poseen validez y confiabilidad. En nuestra 

investigación utilizaremos los Test de la Universidad de Calgary, de Canadá 

(No aparecen los autores detallados en dichos test, ni hay derechos 

reservados, que impidan  su utilización).   

 

-  Test de intencionalidad y funciones del lenguaje.  Se utilizaron en la 

presente investigación,   para analizar la capacidad de los sujetos 

investigados de encontrar las diferentes funciones que puede tener el 

lenguaje. 
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-  Test de solidez y/o fuerza lógica de los argumentos. Con el cual se describió 

la capacidad de diferencia qué es y qué no es un argumento. Describir los 

avances y/o logros en el proceso argumentativo. 

 

-   Test de detección de argumentos. Dicha herramienta nos ayudó para 

descubrir la capacidad de los sujetos de diferenciar qué es y qué no es un 

argumento. 

 

Los anteriores test se encuadran en la técnica de talleres, los cuales tuvieron 

como objetivo, analizar cómo están argumentando y si dichas 

argumentaciones poseen las categorías del modelo de investigación. 

 

(Ver anexo detallado). 

 

5.4 SUJETOS INVESTIGADOS 

 

Edad: 23-35 años. 

Género:  femenino, 4, masculino 6  

Nivel de estudios: Profesionales: 9, formación técnica 1.  
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 Sujetos primarios de una institución educativa dedicados a una actividad 

comercial, en la cual se necesitaba manejar fuertemente la competencia 

argumentativa.  Para los efectos de la presente investigación se llamarán 

“sujetos primarios”, término acuñado por Bajtin (2001) en “Estética del 

Lenguaje”, como aquellos agentes que necesitan pasar de un discurso 

coloquial a uno menos coloquial, de discursos cargados de emotividad, a 

menos emotivos, de bajo nivel referencial a un mayor nivel referencial, de de 

poca profundidad a complejidad, orientados al contexto a más 

descontextualizados, es decir:  de pasar un “género primario”, a uno  

secundario”. Se realizó una adaptación al concepto el cual se utilizó s para 

denotar que son sujetos en los cuales se necesitan desarrollar competencia 

argumentativa, teniendo en cuenta los actos de habla, su capacidad de 

persuasión, la utilización del modelo, sus avances y logros en la 

comunicación. 

 

     Los sujetos investigados fueron inicialmente 10, pero luego quedaron 5. 

Dichos sujetos eran personas encargadas de promocionar los cursos que 

ofrece la Institución educativa Funtec, Fundación para el Desarrollo 

Tecnológico, Científico y Cultural de Colombia.  Estos sujetos poseen buenas 

habilidades comunicativas para a la hora de desarrollar argumentos, fallan en 

este por falta de un discurso argumentativo que convenza, que persuada. 

Algunas características notorias:  
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5.4.1 Características de los sujetos en el momento inicial de la investigación 

 

 Desconocimientos de los procesos de argumentación. 

 Al hablar no le explican a los sujetos auditorios el por qué de las 

razones para realizar un curso. 

 Incapacidad para rebatir o refutar argumentos. 

 Necesidad de manejar las objeciones más frecuentes, el tiempo, la 

hora, los docentes, el lugar. 

 Poca convicción de lo que están ofreciendo. 

 Bajo nivel referencial. 

 A pesar de ser en su mayoría profesionales y de poseer algunos 

una expresión oral regular se observa que a la hora de persuadir, 

carecen de esta habilidad. 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

A  continuación se  muestran  los resultados determinando  la manera en que 

los sujetos investigados  aplicaron las categorías del modelo argumentativo de 

Stephen Toulmin, analizando cómo argumentan y qué cambios se obtuvieron 

a nivel del  desarrollo cognitivo  los sujetos investigados. 

 

Dichos resultados se obtuvieron de acuerdo al análisis de varios técnicas y  

fuentes de información tomadas de los sujetos  en diferentes roles como: 

  

  En la argumentación oral:  

• Argumento  telefónico,  

•  Argumento persona a persona o mediante  clínica de ventas, 

•  Argumento en grupo. 

  

 En la argumentación escrita: 

•  Propuestas por escrito. 

•  Ensayos. 
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¿CÓMO SE VALIDARON LOS RESULTADOS? 

  

Se aplicó el método de  categorización y triangulación hermenéutica, de la 

siguiente forma: 

 

Se entiende  por “proceso de triangulación hermenéutica” la acción de reunión 

y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio 

surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, 

y que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación. 

 

(Cisterna, Francisco, p.  

 

El procedimiento práctico se llevó a cabo a través de  los siguientes pasos:  

 

1.  Seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo.  

2.  Triangular la información por cada sujeto. 

3.  Triangular la información entre todos los sujetos investigados.  

4. Triangular la información con los datos obtenidos mediante los otros 

instrumentos.  

5.  Triangular la información con el marco teórico.  

 

1. La selección de la información 
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La selección de la información es lo que permite distinguir lo que sirve de 

aquello que es desechable. Se realizó de la siguiente manera: 

 

1.  Pertinencia, que se expresa en la acción de sólo tomar en cuenta aquello 

que efectivamente se relaciona con la temática de la investigación. 

 

2. Relevancia, lo que se devela ya sea por su recurrencia o por su asertividad 

en relación con el tema que se pregunta. 

 

Luego se pasó a la  fase siguiente: 

2.  Triangulación de la información 

 

a) Se cruzaron los resultados obtenidos a partir de las respuestas dadas por 

los sujetos a las preguntas, por cada subcategoría, lo que da origen a las 

conclusiones de primer nivel. 

 

b) Se cruzaron dichas conclusiones de primer nivel, agrupándolas por su 

pertenencia a una determinada categoría, y con ello se generan las 

conclusiones de segundo nivel, que en rigor corresponden a las conclusiones 

categoriales. 
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c) Se derivan las conclusiones de tercer nivel, realizadas a partir del cruce de 

las conclusiones categoriales y que estarían expresando los resultados a las 

preguntas que guiaron la investigación.  

 

3. La triangulación con el marco teórico 

 

Como acción de revisión y discusión reflexiva de la literatura especializada, 

actualizada se retomó luego desde allí se produjo una nueva discusión, pero 

ahora con los resultados concretos del trabajo de campo desde una 

interrogación reflexiva entre lo que la literatura nos indica sobre los diversos 

tópicos, que en el diseño metodológico hemos materializado como categorías 

y sub-categorías, y lo que sobre ello hemos encontrado cuando hemos 

realizado la indagación en terreno.  

 

La realización de esta última triangulación es la que confiere a la investigación 

su carácter de cuerpo integrado y su sentido como totalidad significativa. 

 

A continuación se analizan los resultados determinando la manera en que se 

utilizaron las categorías del modelo argumentativo de Stephen Toulmin: 

 

Primera categoría Las aserciones: 
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 Se encuentra primeramente que se les hacía difícil diferenciar qué era 

una aserción, pero se les colocaron varios ejemplos y con base en ellos 

empezaron a realizarlas. Primero, las realizaban acerca de la vida 

cotidiana, y luego se les indicó que realizaran acera de la actividad 

laboral que realizaban. Entonces empezaron a elaborar aserciones que 

se utilizaban a diario. La idea era que empezaran a analizar las 

diferentes proposiciones y aserciones que ellos practicaban a diario. Mi 

objetivo era mirar como lo hacían. Luego les preguntaba que pasaba 

cuando estaban realizando las aserciones, todos en su mayoría  

comentaron que primero pensaban lo que iban a escribir., pensaban en 

cada una de las palabras que iban expresar, cómo iban a decir, y cómo 

construir la expresión y que esta     fuera     una     aserción     y     no   

una   evidencia.   Es   decir,  que  

el aspecto cognitivo es fundamental para la elaboración de aserciones. 

Igualmente se expresó que a veces pensaban que estaban mal escritas. Pero 

luego, cuando terminaban observaban que estaban bien. Un dato importante 

que Neyit, uno de los participantes decía era, que necesitaba que aquello que 

decía, esta parte lo inquietaba mucho. Le dije que precisamente cómo se 

trataba era de que lo supieran hacer oralmente, y que precisamente de lo que 

se trataba era de eso, que lo que se esbozara tuviera criterios de verdad o 

que tuviese pretensión de validez.  Esto es fundamental que creamos en lo 
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que estamos pensando, para que el argumento logre aceptación. Porque 

muchas veces expresamos pensamientos ideas o emociones que en realidad 

no sentimos. Que es necesario creer en lo que se estaba pensando, que se  

imaginen la idea a rebatir como el abogado a su cliente, pensemos en un 

abogado que defiende a un criminal, qué argumentos darías para defender a 

dicho sujeto. Entonces es importante los criterios de verdad, o estar seguros 

en la posición que vamos a tomar frente una opinión. pero cuando se trataba 

de argumentos de la institución más se les facilitaba.  Se recuerda 

nuevamente que lo que se quiere en esta clase de discurso argumentativo es 

lograr la adhesión, es decir lograr influir, lograr cambiar las actitudes, en este 

caso lograr que adquieren un servicio educativo.  

 

Las aserciones que al principio realizaron fueron: 

 

 Debemos capacitarnos continuamente para mejorar las competencias 

laborales. 

 Debes capacitarte en nuestra institución educativa. 

 La única forma de salir adelante es a través de la educación. 

 El mundo está cambiando, todo está cambiando, nosotros debemos 

cambiar, debemos actualizarnos. 

 El que estudia tiene todo el derecho a aspirar un mejor trabajo. 
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 El que realiza diplomados se actualiza. 

 Nuestra institución es la mejor institución de la ciudad. 

 Funtec no tiene competencia. 

 

Al principio les decía que elaboraran toda clase de aserciones. Pero luego, se 

les dijo que debían hacerlas sobre el contexto funtec y estas fueron las más 

utilizadas.  

 

Factuales: 

 Realiza los diplomados en nuestra institución y alcanzarás el éxito. 

 Si realizas tus estudios de diplomados en funtec, se te abrirán todas 

las puertas 

Las aserciones valorativas más empleados por los sujetos investigados son: 

 

 Nuestra institución presta un servicio educativo de calidad. 

 En el pasado fuimos los mejores, en el presente lo somos y en el 

futuro seremos aún mucho mejores. 

 Somos la única institución de diplomados especializada en el área.. 

 No somos los únicos pero sí los mejores. 
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     Aserciones causales: Como su mismo nombre lo indica presenta las 

causas por las cuales sucedió algo. 

Ejemplo: 

El uso del computador ha incrementado las habilidades escritas de los 

estudiantes. 

 

En la investigación desarrollaron a diario aserciones causales como estas: 

 

 La causa de que no consigas trabajo como médico es porque no haz 

hecho el diplomado de Urgencias Médicas. 

 Realiza el diplomado para que puedas conseguir trabajo. 

 Al realizar el diplomado fortalecerás tu hoja de vida. 

 Cuando realices el diplomado aumentarás tus posibilidades de ser 

aceptada en un empleo. 

 Realiza el diplomado para que te llamen a entrevista. 

 Realiza el diplomado porque es un requisito del Ministerio de 

Protección Social. 

 Realiza el diplomado porque te lo van a exigir. 

 No te han pasado al servicio de urgencias, porque no tienes el 

diplomado. 
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Aserciones políticas. Son aquellas expresiones que manifiestan las decisiones 

que debemos tomar.  Ej: 

El nuevo currículo del diplomado debe contener materias de bioseguridad. 

 

En nuestra institución los aserciones políticas más escuchadas son: 

 

 En nuestra institución el enfoque de los diplomados debe ser por 

competencia. 

 La programación de Urgencias Médicas debe incluir un curso de triage. 

 Debemos cumplirse a nuestros estudiantes en la programación 

entregada.  

 Los diplomados deben organizarse por seminarios independientes. 

 

Aserciones definitorias: Su propósito es describir algo. Responde a las 

preguntas: ¿Qué es?, ¿Cómo debería organizarse? Y, ¿Cómo es? 

Ej. La pena de muerte otro crimen. 

 

Las aserciones definitorias que a diario escuchamos son las siguientes: 

 

 Un diplomado es una actualización. 

 Funtec es una institución sin ánimo de lucro. 
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 Los diplomados de funtec son organizados por seminarios que no 

poseen prerrequisitos. 

 

En cuanto a las aserciones que más manejaron a nivel general fueron 

las valorativas. Ej. 

 

 Funtec realiza diplomados con calidad. 

 Funtec, es la única institución especializada en diplomados del 

área de la salud. 

 Los docentes de funtec son conferencistas bien preparados. 

 Funtec posee excelentes instalaciones. 

 Capacítate en Funtec, y conseguirás trabajo. 

 Funtec posee convenios de capacitación con la mayoría de las 

clínicas. 

 La mejor institución de la ciudad. 

 

Segunda  categoría Las evidencia 

 

-  La evidencia les fue fácil de asimilar, sin embargo cuando pasamos al punto 

de garantía se  les  hacía difícil. Las evidencias que más utilizan los sujetos 

primarios son las siguientes. 
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 Aserción: El diplomado de Urgencias Médicas es un requisito del 

Ministerio de Protección Social. 

 Evidencia: Por eso todas las instituciones de Urgencias lo piden.. 

 

 Aserción: Los conferencistas de funtec son especializados. 

 Evidencia: Al analizar sus hojas de vida encontramos que todos tienen 

estudios de especialización en el área. 

 

 Aserción: El mundo está cambiando, todo está cambiando, nosotros 

debemos cambiar, debemos actualizarnos. 

 Evidencia: Todo los días hay cosas nuevas que aprender, por lo tanto 

debemos actualizarnos. 

 

Tercera   categoría garantía: 

 

- En cuanto a la garantía se encontraron que tenían dificultades muchas , que 

se confundían a menudo con la evidencia. Varias veces se les dijo que eran 

las normas, leyes, fundamentos universales, pero igual  se tuvo que realizar 

varios ejercicios hasta que pudieran diferenciar entre una y otra categoría: 
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 Aserción:   Si deseas trabajar en Urgencia debes realizar el Diplomado 

de Urgencias Médicas..   

 Evidencia: Todas las instituciones que presentan servicios de Urgencia 

lo exigen a su personal médico. 

 Garantía: El diplomado de Urgencias Médicas es un requisito del 

Ministerio de Protección Social. 

 

 

     En esta parte fue de mucha Importancia la práctica. Se encuentra que la 

garantía facilita la persuasión, porque los sujetos auditorios escuchan que 

algo es normativo, estos prestan más atención. En el caso nuestro cuando 

decían que el diplomado era un requisito del ministerio de Protección social y 

que si no lo hacía lo podían despedir de su trabajo, resultaba contundente 

esta práctica.  

 

Cuarta  categoría apoyo: 

 

      En esta categoría, fue necesario diferenciarlas de la garantía. Presentaron 

muchas dificultades. Ellos insistieron que en la práctica argumentativa si 

existía una buena garantía no era necesario el apoyo. Pero que en una 

argumentación ideal sería necesario que tuviese esta categoría.  
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 Aserción:   Si deseas trabajar en Urgencia debes realizar el Diplomado 

de Urgencias Médicas..   

 Evidencia: Todas las instituciones que presentan servicios de Urgencia 

lo exigen a su personal médico. 

 Garantía: El diplomado de Urgencias Médicas es un requisito del 

Ministerio de Protección Social. 

 Apoyo: El decreto 1110 dice que todo funcionario que trabaja en 

Urgencia debe tener una certificación en el área. 

 

Quinta categoría cualificadores modales: 

Los cualificadores modales más usados fuero: No obstante, pero, sin 

embargo, no obstante. 

 

Sexta  categoría refutaciones u objeciones:  

 

      Las objeciones todavía tuvo más dificultades. Elaboraron algunas como: 

 

 No obstante, hay instituciones que no lo exigen, porque desconocen 

la norma. 

 



 115 

Para finalizar con esta parte descriptiva se realizaron visitas a sujetos oyentes, 

la cual constaban de tres elementos fundamentales una introducción, un 

desarrollo y un final. Esta es la base del modelo de visita a las personas que 

pensamos convencer. La simplicidad del sistema permite que se adapte 

fácilmente a las necesidades de los sujetos argumentadores. Dentro del 

desarrollo, que es donde aparecen el modelo estructurado de argumentación 

los argumentos debían acompañar su discurso argumentativo, de los 

elementos del modelo, como lo son:  las proposiciones, las evidencias, las 

garantías, el apoyo, los cualificadores modales y las posibles objeciones. Allí 

ellos hicieron uso de este modelo, pero en realidad el backing,   o apoyo era 

pobre ya que los sustentos teóricos no son pertinenentes, pero si los de 

opinión. Por tanto se les pidió que investigarán distintas leyes, decretos, 

resoluciones, a las cuales ellos tengan que hacer referencias, para enriquecer 

sus argumentos. 

 

6.1 MOMENTO FINAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Estos son los avances: 

 

  Cambios a nivel del pensamiento crítico,   en cuanto asumen una 

actitud reflexiva cada vez que se lanza una presunción.  Por lo tanto, 
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precisan en mayor medida los argumentos necesarios para 

contrarrestar una idea, ya sean éstos: de hecho, de opinión, de 

autoridad teniendo en cuenta que un contraargumento, no se enuncia 

porque se quiere hacer a la ligera o porque el comentario del sujeto 

escucha fue adverso, sino que debe estar basado en lo que reconoce 

Toulmin como evidencia, o data, y el apoyo. En otras palabras, utilizan    

los referentes teóricos o conceptuales sobre los cuales debe basarse 

un argumento, apoyados por las garantías, o leyes que respaldan las 

aseveraciones. De igual manera, los sujetos son ahora capaces de 

tomar una actitud de divergencia, para presentar un contraargumento, 

asumir una actitud crítica y por ende el desarrollo cognitivo. Además, 

demuestran una actitud positiva cuando intervienen en los debates 

propuestos,   aplicando las técnicas argumentales adquiridas, tanto en 

forma oral como escrita.  Mientras que anteriormente, dudaban y 

hacían conjeturas tales como “¿Qué palabras voy a escribir?, ¿será 

que lo que estoy escribiendo es cierto?, ahora,  ¿Cómo hago para 

argumentar esta aserción?  Al obtener las respuestas, se produjo el 

acto cognitivo en cuestión. 

 

 Igualmente se observó    que los sujetos que no ganaban un debate se 

sentían un poco frustrados, ya que en los debates, aparecía un ganador. 
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Sin embargo, al final se percibió una actitud negociadora, donde no 

existían ni los ganadores, ni perdedores, sino discusión de ideas, por lo 

tanto: argumentos planteados y argumentos refutados. 

  

 Los sujetos de la institución ahora sujetos secundarios, encontraron que al 

argumentar incurrían en múltiples  falacias, por lo cual,  asumieron que las 

objeciones deben estar basadas en  criterios de fuerza argumental, es 

decir, en  argumentos de peso:  esto es,   no se puede refutar, sino bajo 

criterios de verdad o al menos que parezcan verdad, ya que en el 

paradigma práctico substancial del argumento, éstos no se miden con 

base en criterios de corrección o de validez, sino de relevancia o 

irrelevancia, fortaleza o debilidad.  

 

En cuanto a las metas:  

 

 Los sujetos tienen competencia para refutar  objeciones  de acuerdo 

con la  situación comunicativa que se les presente, en este caso la 

“persuasión sobre los beneficios de un servicio educativo”. 

 

 Los sujetos están en capacidad producir distintos tipos de argumentos, 

con la finalidad de convencer a un sujeto auditorio, utilizando las seis 
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categorías fundamentales del modelo argumentativo de Stephen 

Toulmin, predominando el apoyo de autoridad. 

 

 Los sujetos son capaces de construir y utilizar diferentes tipos de 

argumentos en sus actividades cotidianas. 

 

 Los sujetos son capaces de realizar reflexiones metacognitivas sobre 

sus procesos de aprendizaje y sobre el funcionamiento de sus 

discursos. 

 

 Desde la perspectiva oral, los discursos argumentativos se 

caracterizaban por ser dialógicos, ya que manifestaban  el carácter 

discutible del objeto de debate. 

 

 Desde la perspectiva argumental hubo cambios drásticos: Se pasó de 

discursos simples a argumentos que vislumbraban un pensamiento 

crítico: “sujetos secundarios” ó “sujetos argumentadores” con  

resultados  positivos, puesto que  se  cumplieron  con los objetivos 

propuestos. 
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 Igualmente se recalcó que   se necesita entender la  argumentación, 

como un acto orientado hacia la significación, es decir,  como dice 

Halliday  (1982) 

 

  No solo conocemos nuestra lengua materna como un 

sistema abstracto de signos vocales o como si fuera una 

especie de texto de gramática, como un diccionario adjunto; 

la conocemos en el sentido de saber cómo utilizarla, 

sabemos cómo comunicarnos con otras personas, cómo 

elegir formas de lenguaje apropiadas al tipo de situación, en 

que nos encontramos…. Sabemos comportarnos 

lingüísticamente.  (p.25) 

 

Para el caso de la presente investigación, los sujetos en el momento actual: 

 Manejan con mayor propiedad  la  lengua  

  Evocan con precisión los  argumentos que necesitan  

 Utilizan argumentos pertinentes y apropiados al contexto.  

 Opinan sobre bases argumentales.  

 

Como consecuencia de lo anterior: 
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 Se puede precisar que “los sujetos secundarios” de Funtec, adquirieron 

destrezas en el manejo y uso del lenguaje en contextos discursivos 

específicos, produciendo comunicaciones efectivas en contexto.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 El modelo de Stephen Toulmin plantea una práctica argumentativa 

ideal que permitió analizar fallas precisas a nivel de las aseveraciones 

realizadas por los “sujetos primarios” hoy “sujetos secundarios “sujetos 

argumentadores”  de la institución educativa Funtec. 

 

 Estimuló a los sujetos argumentadores a apropiarse de cada uno de las 

categorías del proceso con el propósito de concatenar los argumentos, 

hasta llegar a conclusiones, de una manera coherente, cohesiva y con 

unidad. Puesto que al omitir una de las categorías argumentales 

incurrían en  falacias que dificultaban expresar debidamente lo que se 

quería decir al sujeto auditorio o sujeto oyente. En el aspecto oral, la 

comprensión argumental tuvo un desarrollo más rápido, pero, en el 

escrito, se presentaron mayores dificultades, puesto que la ilocutilidad, 

manifiesta no se convertía con mucha facilidad en perlocutilidad.  Lo 

que es igual, el “sujeto oyente”, no cambiaba su actitud frente a al 

sujeto hablante o parlante”.  
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 Al interior   del modelo existe coherencia entre sus elementos, ya que 

cada uno de ellos debe tener una función determinada, una razón de 

ser.  Así, la presunción se amarra con la evidencia,  la evidencia con la 

garantía  y la garantía se fundamentaba en el respaldo. Como señala 

Rodríguez, (1994) De ahí que, los sujetos primarios ahora secundarios 

pusieron en práctica tales categorías, obteniendo como resultado un 

desempeño optimo en cuanto a competencia laboral se refiere ya que 

en efecto, desarrollaron adecuada y pertinentemente el pensamiento 

crítico y por ende,  la competencia argumentativa.  

 

 A pesar de que existen múltiples modelos de análisis y evaluación   de 

argumentos,  el Modelo de Stephen Toulmin  permitió su apropiación 

en los “sujetos primarios”,  ahora secundarios,   puesto que aplicaron 

con eficacia cada una de los elementos del proceso, obteniendo 

respuestas positivas  a las expectativas  que se plantearon. Lo que es 

igual: llegaron a persuadir a sus interlocutores de una manera directa, 

eficaz y pertinente logrando la adhesión del auditorio.   

 

  Toda argumentación implica un acto cognitivo. El pensamiento crítico, 

es una actividad cognitiva por ende, la argumentación es una actividad 
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cognitiva que requiere activar el pensamiento crítico como herramienta 

de este proceso. 

 

 La argumentación es una actividad que se realiza  a través de un acto 

de habla, toda vez que se necesita  persuadir a un sujeto auditorio de lo 

que las pretensiones del  sujeto hablante.. 

 

 La argumentación con propósitos  éticos diferentes, conlleva a la 

manipulación  por parte del sujeto hablante, es por ello, que  se debe  

tener cuidado cuando alguien quiera que se profieran  actos que por 

ética, no  deben hacerse., ya que se reconoce  en la argumentación 

administrativa  que los actos comunicativos deben ser negociados, y no  

unidireccionales, porque debe abrirse  la  oportunidad para el diálogo, y 

no la monopolización del mismo. 

 

 Toda discusión implica un acto cognitivo y de pensamiento crítico. Por 

lo tanto, toda discusión implica un acto argumentativo. Pero, dentro de 

este aspecto, es importante que se llegue  al consenso, ya que 

discusión donde no haya negociación, puede convertirse en un acto de 

violencia y de agresión verbal.  De lo que se trata en la argumentación 
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es persuadir con argumentos, no con discursos violentos,  ni ofensivos, 

que agredan al interlocutor. 

 

 Aunque la prensa la radio y la televisión están llenos de discursos 

argumentativos, se considera que   las organizaciones que logran 

mayor éxito, son las que aplican una argumentación más 

personalizada, como es la metodología “one by one”, “persona a 

persona,” o “uno a uno”,  como lo señalan los analistas de la 

argumentación administrativa. Dado que muchas veces se escuchan 

discursos carentes de toda argumentación, los cuales: “entran por una 

oído y salen por otro”, porque cuando un sujeto, se acerca a otra 

persona a explicar sobre los beneficios de un producto, lo más 

probable, es que tenga mayor posibilidad de éxito de convencer a su 

oyente,  que mediante una  argumentación indirecta. Puesto que el 

sujeto argumentador dispondrá de todas las herramientas 

argumentales preestablecidas tenga en sus manos, para convencer a 

este sujeto auditorio.  

 

 Conscientes de que todo trabajo a nivel de competencias, debe ser una 

teoría, que incluya la praxis, se hace necesario que los modelos sean 
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funcionales. En este caso, el modelo funciona, adaptándolo a las 

necesidades de nuestra institución. 

 

    Por último es necesario que se conozca y practique el modelo de 

argumentación a nivel escrito. Pienso que el modelo es más funcional a nivel 

de la escritura, sobre todo en la investigación científica. En los argumentos 

orales, una buena aserción, evidencia y garantía pienso que deben ser 

fundamentales a la hora de argumentar. Por tanto el apoyo no es utilizable en 

la práctica cotidiana, y en la práctica laboral, escasamente, pero en cambio en 

los juicios orales, en el campo jurídico  es fundamental, la argumentación con  

cada una de las categorías, sobre todo  deben  acompañarse con las normas, 

las leyes, las resoluciones, fundamentos de derecho, y son garantías.  

 

     Para terminar, es preciso señalar que existen muchos otros modelos, 

nuevos caminos, nuevas categorías, pero es indispensable continuar 

profundizando en este menester, porque en este trabajo sólo se agotó un 

aspecto de la complejidad que presenta el análisis argumentativo con 

propósitos de adhesión, en el campo laboral.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Con relación al modelo los sujetos expresaron que es más indicado en 

la práctica escrita, más que en la oral. Porque muchas veces no se 

necesita tener unas garantías y/o evidencias, que en la práctica 

comunicativa solemos utilizar sólo aserciones y evidencias. Pero que 

se insiste en que si se emplean todas las categorías hay más 

posibilidades de convencer. 

 

 Se reconoce que el desarrollo de   competencias argumentativas como 

necesarias para lograr profesionales competentes 

 

 Se reconoce que el desarrollo de competencias argumentativas es 

prioritario en la formación de todo profesional en cualquier área del 

saber puesto que siempre en sus actos comunicativos, deberá 

convencer a alguien de lo que está diciendo o de lo que escribe. Más 

aún en el campo laboral de mercadeo donde los sujetos necesiten 

convencer a otro de las bondades de un producto o servicio.,   por ello, 

se hace necesario que a nivel educativo, se desarrolle las 
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competencias laborales, y por ende las competencias argumentativas, 

independiente de los talleres de lengua materna, ya que en dichos 

talleres, muchas veces se da de todo, pero no se afianza, esta parte.  

Que se encuentran los sujetos que han terminado la Universidad, y aún  

no saben realizar un ensayo, y por lo tanto argumentar. Por tanto, 

recomiendo que el taller de COMPETENCIAS ARGUMENTATIVAS, 

debe estar contemplado en el plan de estudios de una manera 

constante a partir de cuarto semestre y obligatorio,  en los programas 

administrativos y de Ciencias Jurídicas,  hasta el final de la carrera. 

Sobre todo en esta última por la implantación del Nuevo Sistema Penal 

Acusatorio, donde el juicio oral se hará fundamental. Es decir, mejor 

abogado será, el que más argumentos de defensa tenga para defender 

a su cliente. Por ello, esta necesidad apremiante. 

 

 Puede afianzarse la práctica argumentativa a través del debate, a nivel oral  y 

el ensayo a nivel escrito. El modelo de Toulmin, lo ayudará cuando haga 

exposiciones orales que implique actos explicativos y de convicción. De igual 

manera,   que los estudiantes tomen una actitud crítica frente a los textos 

consultados para la exposición.     Comentarles a los estudiantes, la 

necesidad de asumir una postura, frente a la investigación, frente a los textos, 

frente a lo que está escuchando. Decirles que lo que ellos piensan de una 

teoría o fundamento es de vital importancia para usted, es incrementarles el 
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pensamiento crítico y por ende, su desarrollo argumentativo. Es decir, cada 

vez, que ayudemos a que nuestros estudiantes piensen más lograremos que 

argumenten más.  

 

     Se sugiere que el rol del docente en la apropiación de la lengua donde los 

sujetos deban tener la oportunidad de expresar sus ideas y que el profesor 

modele dicha actividad, preguntándoles por qué opina de esta manera. 

También, puede hacerse que el docente sirva como modelo, escribiendo 

diferentes clases de aserciones, evidencias y así sucesivamente, para que el 

estudiante logre el dominio requerido.  

 

 

     Debido a que todavía a nivel profesional, la Universidad no ha llegado aún 

a desarrollar las competencias argumentativas, se hace necesario que las 

organizaciones, en sus departamentos comerciales, deben desarrollar cursos 

de argumentación  a diario, para lograr un progreso en su parte comercial. He 

visto,   grandes empresas que se han derrumbado por sujetos incapaces de 

argumentar, por individuos que piensan que los productos y servicios se 

venden solos; por el  hecho de que  son conocidos. Por personas que 

piensan, que no hace falta decir una palabra,  para que  el cliente compre, 

pague y se vaya satisfecho. Sujetos que piensan que para qué gastar 

palabras, porque según ellos, se sabe que el producto es bueno. Sujetos que 
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piensan que al tratar de convencer al comprador, lo está acosando o 

manipulando; personas que piensan que el mercadeo y las ventas son sólo 

para aquellos que venden puerta a puerta, y que ellos no necesitan de eso; 

sujetos que básicamente les duele abrir la boca, para expresar lo bueno que 

es su empresa y los productos y/o servicios, que allí se comercializan.  

 

    Convencer de la necesidad de un producto o servicio, es la pieza clave de 

una buena argumentación. Hacerle ver a sus clientes de los beneficios vs. 

Necesidad hará que su cliente compre, de lo contrario, créanme su compañía 

o institución no tendrá éxito. Por lo tanto, si argumentan más, más clientes 

habrán, y sobre todo más oportunidades para triunfar. 

 

     Por tanto, debido a que los grandes vendedores del mundo, ya tienen su 

propia empresa, y, reconociendo, que encontrar sujetos capaces de 

argumentar es algo muy difícil, es necesario detectar a aquellos sujetos que 

tienen fluidez verbal, para llevarlos a la argumentar, este es el camino más 

fácil, puesto que empezar desde cero, se tarda mucho más el proceso. Ya a 

nivel académico, puesto toca empezar con un proceso donde el aspecto 

comunicativo se fortalezca sumamente, mediante talleres donde el estudiante 

exprese sus opiniones. En este sentido el debate, es el mejor camino, más 

adelante se explica por qué. Volviendo nuevamente a la competencia laboral, 

se recomienda entonces, que en estos departamentos se contraten sujetos 
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con una alta capacidad comunicativa. Y, luego desarrollen en el día, procesos 

de argumentación, basados en el Modelo de Stephen Toulmin; con 

argumentos especializados de acuerdo al producto y/o servicios, que se esté 

ofreciendo.  Por ello, se debe   realizar unos tips de objeciones más 

frecuentes del producto y/o servicios, para que los empleados, sepan 

rebatirlas, esto se logra a través de clínicas de ventas, talleres de rebatir o 

refutar objeciones, las cuales deben practicarse dos o tres veces por semana.  

 

    Igualmente, es necesario mantener la parte motivante a través de 

argumentos con premio incluido, lo cual hará que sus empleados y sus 

clientes se sientan amados por su compañía. A través del desarrollo de 

competencias argumentativas, usted deberá llevar a  que los sujetos logren 

convencer en grupo,  es decir  la venta en grupo si usted logra llevarlos a este 

paso,  créanme que sus ventas no pararán y que su empresa  y/o institución 

se la  más conocida, usted como escritor logrará que su libro aparezca en la 

feria del libro como  el más vendido, sus revistas sea la más comprada, sus 

computadores, los que cada joven desea tener en su casa,  su compañía de 

telefonía celular con más sujetos adscritos, su institución educativa con más 

alumnos matriculados. 

 

     En definitiva,   el modelo de Stephen Toulmin es el más indicado para 

realizar análisis de argumentos y el más sencillo de aplicar por lo tanto es 
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necesario aclararles bien a los alumnos sobre cada uno de las categorías, ya 

que se confunden sus conceptos. Hay que profundizar más en el modelo para 

poder adaptarlo a las necesidades de cada individuo sobre su práctica a nivel 

organizacional. 

 

    En cuanto a ustedes lectores de esta investigación considero que las 

personas que argumentan más, más exitosos se convierten, quiere decir esto, 

si un individuo desarrolla su poder argumentativo, puede llegar a ser un 

individuo exitoso en todas las áreas de la vida: socioafectiva, familiar, 

profesional, económica. Esto es, si un individuo, por ejemplo, necesita 

convencer a la persona que ama para que salga a dar un paseo con él,  y  

que lo que siente por ella es cierto, utilizará toda su competencia 

argumentativa, diciéndole que si ella le pide una estrella,  puede bajársela en 

un segundo. Por tanto, un sujeto argumentador, es un sujeto con mucho éxito 

en el amor. Igualmente pasa en el mundo de los negocios, si usted logra 

convencer a sus clientes de que sus productos son buenos, créanme que 

lograrán llegar muy lejos en esta vida. Y si logra convencer al alcalde que el 

nuevo proyecto de vivienda que usted le está presentando, le subirá su 

imagen y que lo convertirán en el hombre más famoso de su país, se hará rico 

rápidamente. Y qué decir, en el área social,  cuando usted con sus ideas 

brillantes y bien argumentadas, logre convencer a sus amigos que el mejor 

equipo del mundo, es el JUNIOR, sólo porque es de Barranquilla; que para 
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viajar al exterior,  sólo necesita llamar a su jefe y decirle que lo necesita un 

cliente que va a tomar un contrato de doscientos millones de pesos; que  para 

que su esposa lo ame    sólo    necesita   decir   te   amo,   en   cualquier   

parte  y  a  cualquier hora  

del día;  que para ser mejor amigo, solo  necesita una llamada, a la hora justa,  

en el momento justo,  en que más lo necesite; que para subir sus honorarios 

como  conferencista es necesario decirle a los  organizadores, que  el 

auditorio se llenará tanto por su presencia que no van a  alcanzar las sillas en 

el auditorio.  A su hijo, que usted es el mejor papá del mundo por el sólo 

hecho de haberlo tenido un hijo como él; a su pareja que usted es la persona 

que más la ama en el mundo porque  usted es la única persona en el mundo 

que sabe hacer bien el amor;  A sus subordinados:  que usted  es el jefe más 

afortunado del mundo, porque tiene en su equipo a personas como ellos; a 

que trabajen más, porque así se volverán millonarios; a que no pierdan el 

tiempo, porque la evasión, está a un paso de la locura; a que cada cliente es 

una oportunidad para volverse rico; a que la lluvia no es una excusa válida 

para no ir a trabajar;  a que los computadores  son sólo herramientas para  

trabajar no para navegar y jugar;   a que tiene un ojo vigilante, que le dirá 

cuando entra a jugar con  él. Que hay una cámara secreta, que le indica 

cuando llegan tarde; A su hijo pequeño: que se coma toda la cena, porque 

luego habrá un gran  helado; o que le comprará el juguete de moda, a que 

este domingo jugará fútbol todo el día con él.  A sus clientes que el shampoo 
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que vende le quitará la calvicie; a que si usa la crema antienvejecimiento, 

volverá a tener una piel de quince. Que la bebida que preparan en su 

refresquería le devolverá la impotencia que perdió hace veinte años. En fin, 

nuestra vida está llena de discursos argumentativos que oímos a diario y que 

repetimos a diario, y que todos podemos llegar a lograr tener éxito en nuestra 

vida, siempre y cuando se logre desarrollar nuestras competencias 

argumentativas. Se recuerda que lo que no se práctica, no se memoriza, no 

afianza, no se retiene.  Por eso aprendamos argumentar más, y no se olviden 

En el día, a día   entre más se practique la argumentación, más exitosos se 

convertirán 
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TEST 1.  DETECCIÓN DE ARGUMENTOS 

NOMBRE 

¿Cuáles DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES SON ARGUMENTOS?  

JUSTIFICA BREVEMENTE  TU RESPUESTA E IDENTIFICA LAS PREMISAS 

Y LA CONCLUSION.Deberías ir a tu casa este fin de semana porque se lo 

prometiste a tus padres. 

 

1. Deberías ir a tu casa este fin de semana y divertirte con tus amigos. 

2. El equipo de béisbol de la U. of Calgary ganó la copa el año pasado y 

se ha entrenado mucho desde entonces, así que debería ganar este 

año otra vez. 

3. Tony tuvo un accidente la semana pasada.  No pudo controlar la 

dirección y su carro chocó contra un árbol.   En consecuencia, va a 

tener que pagar tres mil dólares por las reparaciones. 

4. Es evidente que todos los líderes importantes tienen un alto concepto 

de sí mismos. 

5.  Husky despidió a 400 trabajadores la semana pasada.  Creo que 

estaba justificado, porque el precio del petróleo ha bajado más de 20% 

en solo unas semanas. 

6. Mucha gente cree que los viernes 13 traen mala suerte.  Es un error. 
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7. Casi siempre salgo a caminar después de cenar.  A menudo doy la 

vuelta al parque que hay al lado de mi casa, pero anoche sólo llegué a 

la mitad. 

8. ¡Es una locura que trabajes a tiempo completo y que tomes tres cursos 

en la universidad al mismo tiempo! ¿No recuerdas lo que le pasó a 

Susana el semestre pasado? 

9.  Nunca más voy a volver a votar al Partido Conservador.  No han 

respetado ninguna de sus promesas electorales. 
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TEST 2.  SOLIDEZ O FUERZA LÓGICA DE LOS ARGUMENTOS  

 

Nombre: 

 

¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS TIENEN FUERZA 

LÓGICA? ¿CUÁLES ESTÁN BIEN FUNDADOS? JUSTIFICA BREVEMENTE 

TU RESPUESTA. 

1. Calgary está en Alberta.  Por lo tanto, Calgary está en Canadá. 

2. Toronto es mayor que Calgary.  Calgary es mayor que Saskatoon.  En 

consecuencia, Toronto es mayor que Saskaton. 

3. Nadie que tenga menos de dieciocho años es un adulto segùn la ley.  Ana 

sólo tiene diecisiete años; por lo tanto, no es legalmente adulta. 

4. El fútbol es el deporte nacional en Colombia. Como el deporte nacional de 

un país suele ser muy popular, el fútbol es, sin duda, muy popular en 

Colombia. 

5. Guatemala está al norte de El Salvador.  México está al norte de 

Guatemala.  Por lo tanto, México está al norte de el Salvador. 

6.  Un gato es un excelente animal de compañía.  Un tigre es un gato.  

Consecuentemente, un tigre es un excelente animal de compañía. 

7. Todos los hombres son mortales.  Sócrates es un hombre, así que 

Sócrates es mortal. 
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8. Todos los hombres son mortales.  Un elefante es mortal, así que un 

elefante es un hombre. 

9. A todo el mundo le gustan los triunfadores.  Ralph Klein es un triunfador, 

así que a todos nos debe gustar. 

10.  En este momento estoy haciendo los ejercicios. Si estoy haciendo los 

ejercicios, debo estar despierto/a. Por lo tanto, estoy despierto/a. 

Observaciones: 
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TEST 3.  INTENCIONALIDAD Y FUNCIONES DEL LENGUAJE. 

 

Nombre: 

 

SEGÚN  LO QUE HEMOS VISTO A PROPÓSITO DE LAS FUNCIONES DEL 

LENGUAJE, ¿CUÁL SERÍA LA INTENCIÓN O INTENCIONES DE LOS 

LOCUTORES EN LAS FRASES SIGUIENTES? JUSTIFICA BREVEMENTE 

TU RESPUESTA. 

 

1. Las pequeñas librerías pueden aumentar sus ventas hasta un 10% si 

hacen publicidad en radios locales anunciando sus precios competitivos.  

(Dicho por un profesor en una clase de negocios de un “community 

collage”.) 

2. Aumentará sus ventas hasta un 30% o más si hace publicidad en nuestra 

maravillosa estación ZXCW, la única, la mejor, la de mayor audiencia. 

(Dicho por un representante de ventas de la emisora ZXCW al propietario 

de una pequeña librería.) 

3. Te amo más que a mi propia vida.  (Dicho por una chica a un chico.) 

4. ¡Lo ama más que a su propia vida!  (Dicho por el padre de la chica.) 

5. Es fundamental que cada estudiante lea los textos de base. (Plan de curso 

de SPAN 499.06.) 
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6. El examen será breve (hora y cuarto), consistente en el comentario de uno 

o más fragmentos de textos basándose en los conceptos estudiados en 

clase.  (Plan de curso de SPAN 499.06.) 

7. Prohibido fumar. (Cartel.) 

8. Prohibido prohibir.  (Eslogan de los revolucionarios de mayo del 68.) 

9. Declaro al reo culpable de homicidio en segundo grado. (Sentencia de un 

juez en el ejercicio de sus funciones.) 

10.  ¡El primer ministro tiene toda la culpa de la grave crisis económica por la 

que atravesamos! (Pronunciado por el candidato opositor en un mitin 

electoral. 
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TALLERES - EJEMPLOS DE  CLÍNICA DE VENTAS 

 

MANEJO DE OBJECIONES. 

 

 

BASADAS EN LAS TÉCNICAS DE MANEJO DE OBJECIONES DE DON 

SHEEHAH 

UTILIZACIÓN DEL MODELO DE ARGUMENTACIÓN STEPHEN TOULMIN 
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SP: Muy bien este es un diplomado para   médicos y enfermeras jefes, que se 
encuentran trabajando en Urgencias o que desean prestar sus servicios en 
esta área, comprende un recorrido por cada una de las especialidades 
médicas, donde se tratan las urgencias más frecuentes. 
Adermás este es un diplomado que lo exige el Ministerio de Protección Social 
a todos los médicos que presten sus servicios de urgencias y es uno de los 
puntos de la habilitación? 

 
SA: -  De veras así de grave es? 

SP.: - Si doctora. Por eso le recomiendo que hoy mismo, autorice la 

capacitación de su personal? 

EJEMPLO DE CLÍNICA DE VENTAS 1 
PRIMERA OBJECIÓN:  EL “SUJETO AUDITORIO” DEBE CONSULTAR A 

ALGUIEN MÁS 

SP : Muy buenas tardes Doctor  Carlos, mi nombre es _______________, 
representante de la Fundación Funtec? 

- ¿Cómo está? 
SA: - Bien gracias. En qué lo puedo ayudar. 
SP: - Bueno, doctora primeramente, permítame felicitarla por esta clínica, tan bien 
organizada como la suya. 
SA: -  Gracias 
SP : -   Cuénteme, ¿Hace cuanto terminaron de construirla? 
SA: -  Aproximadamente un mes. 
SA: -  Quedó muy  bien.  
SP: -  ¿Qué proyectos de expansión tienen para este nuevo año? 
SP: - Sujeto primario. SA1: Sujeto auditorio uno, que  consulta SA2: Sujeto auditorio 2,  
consultante.  Subrayado: Manejo de objeción y refutar objeción. 
 
SA.-  Bueno pensamos en _________________________________. 
SP. – Bueno Doctora, el motivo de mi visita, es para ofrecerlos unos diplomados  para 
el personal de médicos de su clínica. 
Nuestra organización ofrece los diplomados en Urgencias Médicas y Cuidados 
Intensivos, Gerencia y Auditoría en salud, Promociòn y Prevenciòn, Salud Ocupacional, 
etc. 
SP: - ¿Cuál de estos diplomados cree que necesita usted o su personal? 
 
SA: - La verdad es que todos me parecen interesante, pero hábleme de Urgencias 
Médicas y Cuidados Intensivos? 
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SA.: - Pero, lo que pasa es que aquí no está el director administrativo de la 

clínica, que es mi esposo, está de viaje? 

SP.: - Bueno,  doctora, en ese  caso,  ¿Dónde podremos comunicarnos con 

él? 

SA.: - Lo que pasa es  que está fuera de la ciudad. 

SP.: - ¿Cuándo regresa? 

SA.: - ¿Creo que esta misma tarde? 

SP.: - ¿y tiene celular? 

SA.: - Por supuesto. 

SP.: - Pues, llamémoslos. 

SA.: - Silencio. 

SA: - Mi amor, me están visitando de la Fundación Funtec, ofreciendo el 

diplomado de Urgencias Médicas y Cuidados Intensivos. Tu sabes que no nos 

han hecho la visita del Ministerio, y es una exigencia. 

 SA2,  pregunta ¿Qué es la Fundación Funtec ) 

 SA1: - mi esposo pregunta,  que significa Funtec?  

 SP: -  La sigla resume la Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Científico 

y Cultural de Colombia. 

 SA2: - ¿Cuál es el valor de  la matrícula? 

 SA.: - Mi esposo pregunta  por el valor de la  matrícula. 
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-  SP.: - Dígale que  la inversión es de un milloncito, por persona, pero,  

hay grandes descuentos por grupos y que en el día de hoy hay un 

descuento muy especial por ser el día del médico. Pero quisiera saber 

cuántos médicos va a capacitar.  

-  ( la esposa repite al esposo todo lo anterior) 

- SA1: - Dice mi esposo que dadas las circunstancias, necesitaría 

capacitar a todos los médicos del área de urgencias, que son en total 

10 médicos. (cierra el teléfono) 

- SP: -  Bueno dígame los nombres de los médicos. (Coordinador llena 

formato). 

- SA2: - Los nombres son … 

- SP.: - Muy bien. Revise si está bien los nombres del formato? 

- SA.: Pero, cuánto es? 

- SP.: Despreocúpese,  doctora, ya le digo. (silencio, con la calculadora, 

suma y dice el valor) son DIEZ MILLONES DE PESOS?, Menos el 

descuento del ….queda en….. 

- SA.: Pero está muy costoso. 

- SP.: Recuerde doctora que nosotros somos una fundación sin ánimo de 

lucro y que nuestros precios en comparación con las otras instituciones 

son mucho más económico. 
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- Por ejemplo en tal Universidad, si usted quiere averigüe  la inversión es 

de ………y en otra Universidad, la inversión es de …………..? 

- SA.: - Pero es una Universidad. 

- SP.:-Pero nosotros también tenemos el respaldo de una Universidad, el 

diploma va avalado y firmado por el rector de esa Universidad. Y 

nosotros somos una institución especializada en este tipo de cursos.  

Además,   tenemos convenio con todas las asociaciones científicas del 

país, como por ejemplo, Asomega,  Cruz Roja y otras instituciones 

importantes, que los otros diplomados de urgencia, no tienen. Además 

es sumamente práctico cosa que otros diplomados, que son muy 

buenos , pero son pura teoría. 

- SA1.-: Ah, muy, muy bien. 

- SP: -  Bueno doctora, de visto bueno a  los formatos. (silencio) 

- SA: - Bueno, doctora cómo va a pagar en efectivo, con cheque o con 

tarjeta de crédito. 

-  

- SA1.: - Pero es que mi esposo está de viaje. Ven mañana. 

- SP:. – Doctora, va a perderse el descuento que estamos dando en el 

día de hoy “día del médico”, además puede darles  este diplomado 

como premio por su labor, y créame que se lo van a agradecer, y usted 
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sabe que cuando uno tiene a su personal motivado, eso se revierte en 

ganancias para su empresa. 

- SA1: - Sabes que tienes toda la razón. Llamaré a mi esposo. 

- (silencio llama al esposo). Amor, dicen que hoy por ser el día del 

médico, están dando un descuento especial. 

- SA2: - Mi amor, lo que pasa es que hoy no hay efectivo. Gírales un 

cheque. 

- SA1.: - Bueno, listo. Adiós mi amor. (termina conversación) 

- Dice que les gire un cheque. 

- SP.: - Muy bien, a nombre de Funtec. Nit.    

- SP.: - Muy bien, doctora muchísimas gracias, gracias por su atención y 

estoy seguro de  que  esto se va a revertir de manera positiva a su 

clínica. 

- SA: Muchas gracias. Adiós. 

-  

-  

-  
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EJEMPLO DE CLÍNICA DE VENTA 2. 

SEGUNDA OBJECIÓN: 

“ EL SUJETO AUDITORIO NO CONOCE FUNTEC” 

 

- SP:  -  Muy buenas tardes doctora Claudia. 

-  SA: -  Buenas tardes. 

-  SA: - Mi nombre es_________ y vengo de parte de la Fundación 

Funtec. Me podría conceder unos minutos. 

-  SA: - Por  supuesto. 

-  SP: -  Cuénteme doctora, ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo van sus 

pacientes?  

-  SA: - Bien gracias a Dios. 

-  Bueno doctor, yo vengo a ofrecerles de parte de la institución unos 

diplomados en el área de la salud, en especial el diplomado de 

Gerencia en Salud, para personas como usted que tienen liderazgo, 

que desean dirigir una institución, y que con grandes necesidades de 

ingresos. 

- SA.:-  ¿Cuáles son los módulos de este diplomado? 

- SP.: - En este diplomado enseñamos a los médicos a hacer 

administradores, usted sabe que este es una gran falencia de los 
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médicos de hoy , que quieren dirigir instituciones educativas, sin ser 

administradores.  De ahí el fracaso de muchas IPS. 

- SA: - ¿Si yo hago el diplomado, puedo administrar una clínica? 

- SP.: - ¿Claro que sí, además de una IPS, EPS, una ARS, o una ESE? 

SA.: - Muy bien, muy bien. La verdad si me gustaría hacerlo. 

SP.: - Bueno doctora, entonces ¿Qué le parece si me llena este 

formatico? 

SA: - Un momento, lo que pasa es que yo no conozco esa fundación. 

- SP. : Bueno nuestra institución es la  Fundación para el Desarrollo 

Tecnológico, Científico,  y Cultual de Colombia. 

- Nosotros estamos ubicados en la calle 87 No. 50-130. 

-  Frente al Liceo Cervantes.  

-  SA.: - ¿Ustedes son nuevos? 

-  SP.: - Bueno doctora Claudia,  llevamos aproximadamente cinco años 

capacitando y actualizando a los profesionales del sector salud.  

Durante este tiempo hemos capacitado a más de 3.500 profesionales 

del sector salud. Entre nuestros clientes se encuentran la Clínica del 

Mar, la Clínica San Vicente, La Clínica Santa Mónica, la Clínica del 

Prado, etc. 

-  SP: - Pero,  yo la verdad es que nunca había escuchado este nombre. 

-  SP: - Bueno doctora Claudia. ¿Usted escucha radio tiempo? 
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-  SA.: - Bueno la verdad es que escucho muy poco la radio. - 

- - SP.: - Bueno, doctora Claudia, nosotros tenemos publicidad todo los 

días en radio tiempo. Además, en Noticias Ya, Actualidad Noticiosa, y  

nuestros anuncios están en la prensa, casi todos los días. En el 

Heraldo.  Mire aquí hay uno de nuestros anuncios. 

-  SA: - Ah, ah, ya recuerdo. 

-  SA. Ustedes son los que aparecen con la Universidad  del 

__________. Ya recuerdo.  Si, Sí. 

-  SP. - Bueno doctora. Entonces apruebe aquí el formato. 

-  SA.: - - ¿Cuánto vale? 

-  SP.: - La inversión es de un milloncito.  

-  SA.: - Bueno. 

-  ¿Cómo va pagar de contado cheque o tarjeta de crédito. 

-   De contado. 

-  Aquí tiene su recibo. 

-  Muchísimas gracias doctora y estoy seguro, que cuando conozca 

personalmente la institución, le va a gustar mucho más. 
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CLÍNICA DE VENTAS 3 

TERCERA OBJECIÓN. 

EL “SUJETO AUDITORIO NO TIENE DINERO” 

 

. SP.:Muy buenas tardes Doctor Omar. ¿Como está? 

  SA.: Bien gracias. 

  SP.: Mi nombre es Carlos Hernández, coordinador de diplo 

 mado de Funtec, me podría regalar un minuto,  de su      valioso  Tiempo. 

  SA.: - Sí señor adelante. 

  SP.: - Bueno doctor Omar nosotros tenemos unos diplomados en el área de 

la salud (muestra el folleto) Auditoria en Salud, Salud Ocupacional,  Urgencias 

Médicas, Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 

médica.  

SA.: Cuál de estos diplomados,  cree usted que necesitaría realizar? 

SA.: Bueno  me gustaría Auditoria en salud.  

SP.: Bueno doctor Omar, este diplomado, es para personas como usted que 

desean desempeñarse en la auditoria. En el diplomado se hace un recorrido 

por las auditoria, auditoría en Salud,  auditoría en riesgos profesionales, 

auditoría de  

La promoción y prevención, auditoria del régimen subsidiado y por último nos 

detenemos en auditoría en facturación, que es el énfasis del diplomado. ¿Qué 

te parece si te matriculas en este diplomado? 
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SA.: - Lo que pasa es que no estoy trabajando en el momento y no tengo 

dinero. 

SP.: Bueno con este diplomado estoy segura, que puedes conseguir trabajo, 

ya que en estos momentos, las EPS,  necesitan de muchos auditores 

médicos, debido a que las cuentas que tienen que manejar son muchísimas y 

es dispendioso para una sola persona. Así que te recomiendo que haga este 

diplomado. Además,  por el dinero no te preocupes, que estoy seguro de que 

te podemos ayudar. Podríamos tramitarte un crédito con nuestra institución. 

SA.-: SP.- ¿Usted vive solo,  o con tus padres? 

SA.:- Sí yo vivo con mi madre. 

SP.:- ¿Y ella trabaja?  

SA.:- Bueno ella  es administradora de una empresa. 

SP.: - Bueno tu madre, podría hacerse cargo de tu crédito. 

SA.: - Siiií… me puedo matricular a crédito. 

SP.: - Sí claro, directamente, sin bancos, sin trámites. Solamente necesito 

Que me llenes esta solicitud. Y me canceles como cuota  

inicial, como mínimo doscientos mil pesitos.  Y tu madre se haría cargo del 

crédito. ¿Crees que ella se pueda hacer cargo? 

SA.: Si estoy seguro que se puede hacer cargo, pero tengo que consultar con 

ella. 
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SP.: Bueno, mientras tu hablas con ella. ¿Que te parece si me abonas la 

inscripción?  

SA.: ¿Cuanto vale? 

SP.: Son veinte mil pesitos. 

SA.: Bueno está bien.  

SP.: Tome su recibo. Entonces dime,  ¿Cuando puedo venir que su señora 

madre esté aquí para hablar con ella? 

SA.: Bueno yo hablo con mi madre, y le pregunto.  Puedes llamarme el jueves 

por  la tarde, para confirmar su visita? 

SP.: Muy bien.  

SP.: En caso de que mi madre no acepte, ¿Me devuelven el dinero? 

SP.: - Bueno la verdad, es que la política de nuestra institución es que  no se 

devuelve dinero de inscripción  

 a menos que no se realice el curso. Pero en  Funtec, todos los diplomados se 

realizan. 

SA.: -  Tenga su  dinero. 

SP.: -  Adiós.  

SA.: - Muchísimas gracias por su atención. Y nos vemos pronto. 
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CUARTA CLÍNICA DE VENTAS 

CUARTA OBJECIÓN: 

EL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA SE TERMINÓ 

 

- SP., Muy  buenas tardes doctora  Rosalba, Mi nombre es  

- Horacio Restrepo, coordinador de diplomados de la Fundación Funtec. 

-  SA.: Muy buenas tardes, ¿ En qué puedo servirle?  

-  SP.: ¿Me puede regalar un minuto de su tiempo? 

-  SA.: Sí señor adelante.  

-  SA.: Bueno doctora Rosalba, ¿Cómo  está su empresa doctora? 

¿Cómo se están preparando frente al  TLC? 

-  SP.: En estos momentos estamos desarrollando un plan de 

 capacitación al personal. 

- SA.: Ah, muy bien y en que áreas los están capacitando  

-  en el área de mercadeo. 

SA.: Con unos seminarios  sobre competitivad, servicio al cliente y demás. 

 

SP.: - Muy bien doctora precisamente de esto le vine hablar. 

En nuestra institución estamos desarrollando un diplomado en las áreas 

comerciales como lo son Gerencia de Mercadeo, Finanzas  y Negocios 

Internacionales, Gerencia para el Talento Humano, Gerencia Estratégica, 
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Gerencia de la Calidad. En fin unos diplomados que estamos seguros van a 

llenar las expectativas de su compañía. Y usted sabe “adportas” del TLC, hay 

que preparar al recurso humano para competir con la gran oferta productiva 

que viene de otros países. 

 

SA.: Bueno lo que pasa es que ya se terminó el presupuesto de Capacitación 

de este año. 

SP.: -  No puede ser doctora, tan temprano.  

SA.: - Sí porque precisamente lo invertimos en capacitar a través 

  

SP.: - ¿Y cómo  le parecen los diplomados? 

SA.: - Me parecen excelentes. Sobretodo, Finanzas y Negocios 

Internacionales. Pero,  como te digo ya se terminó el presupuesto de 

capacitación para el personal de este año. 

 

SP.: - ¿Qué le parece doctora Rosalba,  si revisa entre sus rubros del 

presupuesto, si alguno de ellos quedó sin utilizar y pueda usted aplicarlo en el 

desarrollo de su personal? Recuerde,  un personal bien capacitado, redunda 

en ganancias para su compañía. Además,  lo que no se gasta en un 

presupuesto simplemente,  se pierde. 

SA.: - Sabes,  que no es mala idea. Voy a analizarlo y vienes otro día. 
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SP.: - Lo que pasa doctora es que hoy hay una actividad de medias becas en 

todos estos cursos para empresas que  matriculen, más de cinco estudiantes  

SA.: - Cierto. Y entonces en cuánto quedan los diplomados. 

SP.-: - Bueno de un milloncito, quedan en quinientos mil pesitos. ¿Qué  le 

parece.? 

SP.: - Me parece muy bien. 

SA.: - Déjeme y observo. (luego regresa). Bueno observando nos quedó un 

dinero pendiente. Vamos a hacer esto, si capacito diez  empleados  en 

Finanzas y Negocios, ¿Cuánto es el valor total? 

 

SP.: - La inversión es…  sumemos…multipliquemos…. de Cinco Milloncitos..  

SP.: -  No puede ser doctora, tan temprano.  

SA.: - Sí porque precisamente lo invertimos en capacitar a través 

  

SP.: - ¿Y cómo  le parecen los diplomados? 

SA.: - Me parecen excelentes. Sobretodo, Finanzas y Negocios 

Internacionales. Pero,  como te digo ya se terminó el presupuesto de 

capacitación para el personal de este año. 

 

SP.: - ¿Qué le parece doctora Rosalba,  si revisa entre sus rubros del 

presupuesto, si alguno de ellos quedó sin utilizar y pueda usted aplicarlo en el 

desarrollo de su personal? Recuerde,  un personal bien capacitado, redunda 
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en ganancias para su compañía. Además,  lo que no se gasta en un 

presupuesto simplemente,  se pierde. 

SA.: - Sabes,  que no es mala idea. Voy a analizarlo y vienes otro día. 

SP.: - Lo que pasa doctora es que hoy hay una actividad de medias becas en 

todos estos cursos para empresas que  matriculen, más de cinco estudiantes  

SA.: - Cierto. Y entonces en cuánto quedan los diplomados. 

SP.-: - Bueno de un milloncito, quedan en quinientos mil pesitos. ¿Qué  le 

parece.? 

SP.: - Me parece muy bien. 

SA.: - Déjeme y observo. (luego regresa). Bueno observando nos quedó un 

dinero pendiente. Vamos a hacer esto, si capacito diez  empleados  en 

Finanzas y Negocios, ¿Cuánto es el valor total? 

 

SP.: - La inversión es…  sumemos…multipliquemos…. de Cinco Milloncitos..  

SA.: - Bueno. Está bien.  ¿A nombre de quién giro el cheque? 

SP.: -  A nombre de  la Fundación Funtec. 

SA.: - Bueno Aquí esta su cheque. 

SP: - Muchísimas gracias doctora Rosalba,  estamos seguros de que su 

personal va a quedar muy bien capacitado, lo cual va a redundar en beneficios 

para su compañía. 

SA. Eso espero. Gracias. Adiós. 
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