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PROPÓSITO 

 

La asignatura Participación y Argumentación en Democracia tiene como propósitos formativos ofrecer a los 

estudiantes oportunidades para que desarrollen habilidades que les permitan participar discursiva y 

críticamente en una sociedad democrática. Este objetivo se basa en la creciente importancia que adquiere 

para las democracias el hecho de que sus miembros sean capaces de compartir y debatir distintos puntos 

de vista, lo que requiere asegurar que todos y todas participen, así como la responsabilidad con el 

pensamiento riguroso y el uso de información validada y confiable. 

 

Objetivos de aprendizaje 

o OA 1. Construir colectivamente conclusiones, soluciones, preguntas, hipótesis o acuerdos que 

surjan de discusiones argumentadas y razonadas, en torno a temas controversiales de la vida y la 

sociedad actual. 

o OA 2. Dialogar argumentativamente, privilegiando el componente racional de la argumentación, 

estableciendo relaciones lógicas y extrayendo conclusiones razonadas. 

o OA 3. Evaluar diversas formas en que se legitima el conocimiento en los discursos (investigación 

científica, autoridad, experiencia personal, entre otras), a partir del análisis crítico de sus modos 

de generación y su pertinencia al ámbito de participación y a la comunidad discursiva. 

o OA 4. Elaborar argumentos basándose en evidencias o información pública legitimada pertinentes 

al tema o problema analizado. 

o OA 5. Utilizar formas de argumentación y de legitimación del conocimiento, pertinentes al ámbito 

de participación, a la comunidad discursiva y a los propósitos de sus argumentaciones. 

o OA 6. Evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad, 

enfocándose en los alcances que tienen en la comunidad, su pertinencia al tema analizado y al 

propósito perseguido, la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas 

establecidas. 

o OA 7. Construir una postura personal sobre diversos temas controversiales y problemáticas de la 

sociedad, a partir de sus investigaciones y de la evaluación y confrontación de argumentaciones y 

evidencias en torno a estos. 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad I: Argumentación en distintos ámbitos de participación social 

 

Propósito de la unidad: La unidad busca que los estudiantes examinen la presencia de la 

argumentación en distintos ámbitos de la vida social, considerando su construcción. Deberán 

analizar una gama de textos argumentativos de los ámbitos privado y público para reflexionar cómo 

se selecciona y legitima los discursos en distintos contextos. A lo largo de esta unidad, se busca que 

aborden y discutan sobre preguntas como las siguientes: ¿Por qué y cuándo argumentamos en la 

vida cotidiana y en la sociedad? ¿Por qué los contextos influyen en las formas de argumentar? ¿De 

dónde vienen los argumentos en la vida cotidiana? ¿Cómo elaborar argumentos adecuados? 

 

Unidad II: La argumentación situada críticamente 

 Propósito de la unidad: Se pretende que los estudiantes reflexionen respecto de la argumentación 

formal y los requisitos para elaborarla, por lo que avanzan desde hacer un análisis situado de los 

discursos argumentativos hacia revisar la calidad argumentativa de dichos discursos; para lograrlo, 

consideran las estrategias desarrolladas, los movimientos argumentativos, la relación entre las ideas 

para construir los argumentos, entre otros aspectos. Por otro lado, se espera que analicen cómo 

impacta e incide el discurso argumentativo del ámbito público para instalar creencias, puntos de 

vista, perspectivas y conocimiento sobre diversos temas importantes en la sociedad; así podrán 

desarrollar una mirada crítica de los discursos que circulan en el espacio de discusión pública. Para 

estos efectos, se puede utilizar las siguientes preguntas: ¿De qué depende el peso de un argumento? 

¿Cómo abordamos críticamente la argumentación? ¿Qué alcances tienen los discursos 

argumentativos en la sociedad? 

 

 

 

Enfoque de la asignatura 

o Dada la transversalidad y relevancia de las habilidades, conocimientos y disposiciones 

promovidos por esta asignatura para nuestras sociedades –cada vez más democráticas, 

globalizadas y multiculturales– , Participación y Argumentación en Democracia está dirigida a los 

alumnos interesados en profundizar en sus habilidades, conocimientos y disposiciones, a fin de 

argumentar sobre temas relevantes para la sociedad actual y fomentar la participación 

ciudadana a partir del diálogo y el posicionamiento discursivo crítico frente a dichos temas. 



 
 

 

 

Unidad III: Discusión razonada y rigurosa 

Propósito de la unidad: Se propicia que los estudiantes apliquen sus conocimientos y habilidades 

para argumentar cuando dialoguen con pares, en el contexto de una discusión rigurosa, razonada y 

crítica frente a diversos asuntos que provocan controversia en distintos ámbitos de la sociedad. 

Aprenderán a reconocer, aplicar y valorar las condiciones que requiere un diálogo argumentativo 

de calidad, para que ayude a construir colectivamente el conocimiento a partir de la participación 

democrática, interviniendo en distintas instancias de debate en función de distintos propósitos y en 

torno a diversas cuestiones polémicas de la vida en sociedad. Para guiar este propósito, se puede 

utilizar algunas de las siguientes preguntas: ¿Podemos estar de acuerdo con planteamientos 

distintos de los nuestros? ¿Qué hace que cambiemos de opinión en una discusión? ¿Cuál es el rol 

de la argumentación en la sociedad democrática? 

Unidad IV: Construcción de un discurso sobre una controversia  

Propósito de la unidad: Se propicia que los estudiantes construyan y comuniquen posturas 

personales fundadas frente a temas polémicos de interés público. Para ello, escogerán uno que les 

interese y elaborarán una postura. Para guiar durante la unidad, se sugiere las siguientes preguntas: 

¿Cómo decidimos qué postura adoptar frente a una controversia? ¿Qué valor tiene comunicar 

nuestros puntos de vista frente a las polémicas de la sociedad? 

 

 


