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Este libro propone un conjunto de fichas que permiten 
abordar reflexivamente el aprendizaje de actividades 
argumentativas sin necesidad de manejar conocimientos 
previos. Es una introducción al tema, con un planteo 
conceptual sencillo y una ejercitación variada y abundante 
orientada al análisis y la producción de argumentos. 
Convergen aquí la educación en el debate y el aprendizaje del 
pensamiento, concebido como un diálogo interiorizado. Se 
trata de una obra imprescindible para docentes, estudiantes 
ytoda persona interesada en la problemática del quehacer 
argumentativo, sea cuales fueren su edad y nivel de estudios. 
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