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Objetivo General 
 

Ofrecer a los estudiantes oportunidades para el desarrollo de 
habilidades que les permitan participar discursiva y 
críticamente en una sociedad democrática. 

 
Objetivos Específicos 
 

- 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. 
- 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 
- 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. 
- Evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos 
ámbitos de la sociedad 
 

 
Contenidos 
 

Discurso Argumentativo: conceptos, finalidad, marco general, 
estructura y tipologías. 
Situación comunicativa: factores y roles del circuito de la 
comunicación y los contextos que los rodean. 
Controversias sociales, formas de participación social. 
Funcionamiento de entidades públicas que generan y emiten 
opiniones.  

 
Habilidades 
 

Comprender  
Analizar  
Relacionar 
Indagar  
Definir  
Reflexionar  



 

Inferir  
Evaluar  

 
Actividades 
(Ejemplos, propuestas) 
 

Aprendizaje basado en proyectos. 
Análisis de casos argumentativos de voces públicas en los 
medios masivos de comunicación. 
Producción de textos argumentativos secuenciales y 
dialécticos. 
Ejecución de debates formales. 
 
 

 
Proyecciones 
(Carreras, campos de 
estudio asociados) 
 

El perfil de egreso que establece la ley en sus objetivos 
generales apunta a formar ciudadanos críticos, creativos y 
reflexivos, activamente participativos, solidarios y 
responsables, con conciencia de sus deberes y derechos, y 
respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e intereses.  
 
 
Los campos de estudio asociados a esta asignatura se 
relacionan con los ámbitos humanistas, área de Leyes y 
Letras. (Derecho, Psicología, Sociología, Literatura, Filosofía, 
Periodismo, Pedagogía, etc.) 
 

 
Fecha y horario de 
exposición 
 

16 de noviembre, 15:30 
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