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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación ha sido formulado y desarrollado como parte del proceso de 

formación dentro del Programa de Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Su aplicación corresponde al método cualitativo mediante la investigación-acción. 

El plan de trabajo se centra en el estudiante como protagonista del aprendizaje buscando una 

estrategia didáctica que fortalezca la competencia argumentativa desde el área de lengua 

castellana, en estudiantes de noveno grado del colegio San Bartolomé.   

 

Después de la caracterización institucional, se incluyeron antecedentes y un soporte 

teórico como fundamento para este estudio. Además, se implementó una prueba de diagnóstico, 

un diario de campo y grupo focal para recopilar información. Posteriormente, luego del análisis, 

interpretación y cualificación de los datos, se diseñó una estrategia didáctica centrada en la 

capacidad y la voluntad de aprendizaje de los estudiantes y su entorno escolar.  

 

En la propuesta pedagógica, luego de la aplicación de la prueba de entrada, se hicieron 

varias intervenciones pedagógicas con aplicaciones como: “Alerta     Cuidado con las TIC… en 

el aula”, “Exprésate como un experto “El panel”, “tu opinión cuenta… “T.V. y educación”, 

“Navegando en la literatura con Cristóbal Colón”, “ser o no ser…” y “Curiosidades del séptimo 

arte”.     

 

A partir de las intervenciones aplicadas, se fortaleció la competencia argumentativa, 

igualmente, con base en los niveles de argumentación detectados, se diseñó una estrategia 

didáctica con el propósito de generar un proceso que coadyuvara al afianzamiento de la 

competencia argumentativa, para luego aplicarla atendiendo un cronograma de trabajo 

previamente establecido. Se encontró en la prueba de salida un impacto positivo, toda vez que  

los estudiantes demostraron un avance significativo en su capacidad de argumentar, lo cual ha de 

redundar en su desempeño académico y en los resultados de pruebas externas. 

 

Palabras claves: Estrategia didáctica; competencia argumentativa; motivación, 

secuencias didácticas. 
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ABSTRACT  

This research work has been formulated and developed as part of the training process within the 

master’s Program in Education of the Autonomous University of Bucaramanga. It fits into the qualitative 

approach with the use of the action research technique. The work plan focuses on the student as the 

protagonist of learning by looking for a didactic strategy that strengthens the argumentative competence 

through the reading process from the area of Spanish language in ninth grade students of Saint Bartolome 

School, with the purpose of improving their skills of writing, considering it a necessary competence in all 

areas. 

 

After the institutional characterization and analysis, the data is qualified and interpreted taking 

into account the teaching strategies of the teacher based on the ability and willingness of students to learn 

and the school environment. Background and theoretical support were included as a basis for this study. In 

addition, some strategies were implemented such as a diagnostic test, a field diary and a focus group to 

collect information. 

 

In the pedagogical proposal, after the application of the pretest, several pedagogical interventions 

were made with applications such as: "Warning Care with ICT ... in the classroom", "Express yourself as 

an expert" The panel "," your opinion counts ... "T.V. and education "," Navigating in literature with 

Cristóbal Colón "," to be or not to be ... "and" Curiosities of the seventh art ". 

 

From the applied interventions, the argumentative competence was strengthened, also, based on 

the levels of argumentation detected, a didactic strategy was designed with the purpose of generating a 

process that contributes to the consolidation of the argumentative competence, to then apply it attending a 

work schedule previously established. It was found in the post-test that the students assumed the 

argumentative processes as a basic tool to improve their academic results and in the official tests, in turn, 

they understood their personal responsibility to continually increase their ability to argue, based on critical 

reading and of the development of collaborative learning processes among students and between them and 

the teacher. 

 

 

Keywords: didactic strategy; argumentative competence; motivation, didactic sequences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló a partir de las dificultades detectadas en 

las pruebas que presentaron los estudiantes de noveno grado del colegio San Bartolomé.  Con lo 

que se advirtió la necesidad de aplicar estrategias didácticas que favorezcan el perfeccionamiento 

de capacidades en los procesos lingüísticos para mejorar la competencia argumentativa en los 

alumnos.  

 

Así, con la aplicación del presente proyecto se pretendió fortalecer la competencia 

argumentativa a partir del proceso lector desde el área de Lengua Castellana en estudiantes de 

noveno grado del Colegio San Bartolomé.  Para el estudio se ha aplicado el enfoque cualitativo 

con el uso de la investigación acción. Lo anterior, teniendo en cuenta que lo pertinente es que la 

escuela y la comunidad interactúen para garantizar los avances en los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

El principal compromiso de un docente es ofrecer sus capacidades para optimizar 

asiduamente las técnicas de enseñanza a partir de las situaciones y características de los 

estudiantes, de tal manera que le permitan estructurar ambientes de aprendizaje apropiados para 

potenciar competencias de la manera más fluida y clara y con el mayor impacto posible en el 

estudiante, esto es, el maestro como mediador entre el estudiante, el saber y la realidad. Lograr 

altos niveles de trasposición didáctica que desarrollen en el estudiante, paulatinamente, 

pensamiento complejo, aprendizaje significativo y habilidades de metaaprendizaje que le vayan 

permitiendo, además de leer comprensivamente, escribir argumentativamente y de manera 

literariamente adecuado a una buena y comprensible interpretación de textos..     

 

El trabajo está estructurado por capítulos. En el primero se hace la contextualización de la 

investigación y se plantean la situación problémica, los objetivos y la justificación que 

fundamenta y motiva la presente investigación. En el segundo capítulo se desarrolla el marco de 

referencia, los antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico, especialmente 

alrededor de la argumentación y la aplicación de las corrientes pedagógicas en la didáctica, lo 
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mismo que los principales ejes jurídicos que afectan su desarrollo. En el tercer capítulo se hace el 

diseño de la investigación, que se fundamenta en la investigación cualitativa con la aplicación de 

la investigación – acción, lo mismo que se diseña el plan de acción para su desarrollo y 

aplicaciones. A partir de lo propuesto, en el capítulo cuarto se diseña la propuesta pedagógica con 

las intervenciones didácticas propuestas, lo anterior a partir del diagnóstico que permitió detectar 

falencias y darles un sentido a estas aplicaciones, lo mismo que hacer el análisis de resultados a 

partir de la triangulación que allí se formula.  

 

Con su desarrollo se consiguió cualificar la capacidad argumentativa en el proceso de 

escritura desde el área de Lengua Castellana de los estudiantes de noveno grado del Colegio, lo 

cual se logró mediante una estrategia didáctica, tal como se presenta en el desarrollo del trabajo, 

con talleres didácticos ordenados alrededor de estrategias de fortalecimiento de la argumentación 

escrita. Así, los estudiantes lograron asumir la lectura como fuente principal de la argumentación 

y asumieron que la argumentación, a partir de saberes y fundamentos claros, eje esencial para el 

logro de óptimos resultados académicos y en todos los campos de la vida en que se desempeñen. 
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CAPÍTULO I 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Situación problémica    

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) realiza pruebas que 

miden las competencias que poseen los estudiantes de las instituciones educativas en las áreas de 

matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés, llamadas pruebas SABER. 

Actualmente, se aplica en los grados tercero, quinto, noveno y undécimo. Los resultados 

presentados por esta entidad evalúan la calidad educativa que ofrecen las diferentes instituciones 

a nivel nacional. 

 

Los estudiantes del Colegio San Bartolomé, han venido presentado las mencionadas 

pruebas durante los últimos años, y cabe aclarar que los resultados no han sido del todo 

satisfactorios, pues se evidenciaron debilidades en la capacidad argumentativa, dado que los 

estudiantes presentan dificultad al realizar razonamientos de una afirmación, y expresar el porqué 

de una proposición en la articulación de conceptos y teorías en la demostración temática y en la 

organización de premisas para sustentar una conclusión.  

 

Al respecto, León (2017) enuncia que el desarrollo de la competencia argumentativa se ha 

descuidado en los planes escolares y  que casi no se le dedica tiempo específico a la formulación 

de   opiniones   de   manera   oral   y   a   discutir   temas   controvertidos,   olvidando   que   la 

argumentación  implica  discurrir  libremente  sobre  temas  controversiales  sin  aferrarse  a 

puntos de vista, lo anterior, a partir de los diferentes modos de la interacción social, pero con un 

rigoroso desarrollo del saber. (Acebedo A., 2006). 

 

Con base en lo anterior, se presentan a continuación los resultados obtenidos por los 

estudiantes del Colegio San Bartolomé, entre los años 2013 y 2016, específicamente en el área de 

lenguaje,dado que desde allí es que se desarrolla la presente investigación:   
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Figura 1. Índice Sintético de Calidad 

 

Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ histórico/reporteHistorico Comparativo.jspx, 2016 

 

 

 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
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Figura 2. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño. Lenguaje grado tercero 

  

Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ histórico/reporteHistorico Comparativo.jspx, 2016 

 

En lo referente al histórico de los estudiantes de tercer grado, la gráfica permite establecer 

que hay una tendencia a subir el porcentaje de estudiantes que obtienen nivel insuficiente, dado 

que para el año 2013 fue del 9% y para el año 2016 es del 15%. En cuanto al nivel mínimo, la 

tendencia es a descender, pues en el año 2013 reporta en 32% y para el año 2016 un 23%, 

presentando un pico alto del 36% en el año 2015. Igual suerte corre el nivel satisfactorio, ya que 

en el año 2013 reporta un 44% y para el año 2016 reporta un32%. En lo que respecta al nivel 

avanzado, se perciben unos altibajos bastante marcados, pasando del 15% en el año 2013 a un 

27% en el año 2014, vuelve a caer a un 12% en el año 2015 y llega a su pico más alto en el año 

2016 con un 31%    

 

Con la información anterior, se puede inferir que existe una irregularidad marcada en los 

resultados obtenidos por los estudiantes, sin embargo, las tendencias son a ascender en los niveles 

insuficiente y mínimo; y a descender en los niveles satisfactorio y avanzado; aspectos que de 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
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forma directa sugieren pronta respuesta por parte del cuerpo docente respecto a las metodologías 

y estrategias usadas en clase. 

 

Figura 3. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño. Lenguaje grado quinto 

 

Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ histórico/reporte Histórico Comparativo.jspx, 2016 

 

En lo que respecta a los estudiantes de quinto grado, se percibe que la tendencia en el 

nivel insuficiente a descender, pues pasa de un 13% en el año 2013 a un 5% en el año 2016. En 

cuanto al nivel mínimo, la tendencia también es a descender pasando de un 45% en el año 2013 a 

un 29% en el año 2016. Por su parte, la tendencia del nivel satisfactorio es a ascender, pasando de 

un 34% en el año 2013 a un 47% en el año 2016. En cuanto al nivel avanzado, la tendencia 

registrada también es ascendente pasando de un 9% en el año 2013 a un 20% en el año 2016. 

Lo datas anteriormente mencionados, dejan ver claramente que el grado quinto ha tenido una 

tendencia favorable, lo cual exige un compromiso mayor por parte de docentes y estudiantes, 

toda vez que se hace necesario mantener las tendencias y mejorar cada vez más estos indicadores, 

lo cual ha de evidenciar la calidad de la formación que se imparte en la Institución Educativa.    

 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
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Figura 4. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño. Lenguaje grado noveno 

 

Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ historico/reporteHistorico Comparativo.jspx, 2016 

 

En lo que se refiere al grado noveno, la tendencia en el nivel insuficiente es a descender, 

toda vez que pasa de un 15% en el año 2013 a un 3% en el año 2016. En cuanto al nivel mínimo, 

la tendencia también es a descender, pasando de un 36% en el año 2013 a un 30% en el año 2016, 

presentando un pico alto del 52% en el año 2014. Respecto al nivel satisfactorio la tendencia es 

ascendente, pasando de un 48% en el año 2013 a un 63% en el año 2016, presentando una baja 

significativa en el año 2014 de un 37%. En cuanto al nivel avanzado, la tendencia es estable, toda 

vez que registró un 2% en los años 2013 y 2014 y un 5% en los años 2015 y 2016. 

 

La información anterior muestra que, en términos generales, los resultados obtenidos por 

los estudiantes durante los últimos años son relativamente buenos, lo cual, como se expresó 

anteriormente, representa para estudiantes y docentes mayores retos y compromisos de mantener 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
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a la Institución Educativa con buenos indicadores en pruebas externas, pues ello es garantía de la 

calidad con que se imparte la educación en su interior.   

 

1.1.1 Pregunta de investigación. 

La problemática anteriormente planteada y el compromiso que suscitan los resultados 

obtenidos por los estudiantes en los últimos años en las pruebas SABER, exigen del parte de los 

docentes la aplicación de estrategias y metodologías que mantengan las tendencias registradas. 

Este conglomerado de situaciones conlleva al planteamiento de la siguiente pregunta: 

  

¿Cómo fortalecer la competencia argumentativa por medio del proceso lector desde el 

área de Lengua Castellana en estudiantes de noveno grado del Colegio San Bartolomé? 

 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

Fortalecer la competencia argumentativa en el proceso lector desde área de Lengua 

Castellana en estudiantes de noveno grado del Colegio San Bartolomé. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Determinar el nivel de la competencia argumentativa que presentan los estudiantes de 

noveno grado del Colegio San Bartolomé. 

 

Diseñar una estrategia didáctica orientada al fortalecimiento de la competencia 

argumentativa en los estudiantes mencionados. 

 

Aplicar la estrategia didáctica diseñada, a los estudiantes de noveno grado del Colegio 

San Bartolomé. 

 

Evaluar los resultados obtenidos por los estudiantes luego de la aplicación de la estrategia 

didáctica.  
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1.3 Justificación 

La educación en Colombia ha evolucionado, a partir del año 2015 se planteó desde el 

Ministerio de Educación Nacional la meta de ser la más educada, siendo una oportunidad para 

que los establecimientos educativos reflexionen sobre cómo están sus procesos y resultados, 

generando acciones conjuntas proyectadas al mejoramiento continuo y logro de la excelencia 

educativa. Por ello la importancia de analizar si los estudiantes están desarrollando la 

competencia argumentativa la cual se visualiza como necesarias para sobresalir en una sociedad 

cada día más competitiva, exigiendo a la institución educativa volver la mirada hacia su 

quehacer. 

 

En términos generales, se entiende la competencia no sólo como el conocimiento 

implícito del hacer humano en diferentes situaciones, sino también como un saber hacer en 

distintos contextos. Desde la perspectiva de la educación, el “saber” involucra un conjunto de 

conocimientos y saberes disciplinares, su comprensión y expresión devenidas del desarrollo del 

pensamiento, y el “hacer” pone de manifiesto habilidades, actitudes, aptitudes y el uso de 

diferentes tipos de estrategias, entendiendo el contexto como una actividad, tarea problema o 

situación de aprendizaje nueva, convirtiéndose en un reto para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

En este sentido Ramírez (2004), enuncia que: 

“La argumentación forma parte de nuestra cotidianidad, está en la vida 

misma y puede ayudarnos y constituir nuestra defensa, o, por el contrario, si 

no la utilizamos adecuadamente puede convertirse en una desventaja en 

contra nuestra” 

 

Por otra parte Herrera (2016), expresa que la argumentación en el campo educativo sirve 

como una estrategia para inducir el aprendizaje y hacer cambiar de opinión, como también para 

promover el compromiso, además, se puede ahondar o centralizar diferencias en un conflicto. Es 

a través de los procesos de argumentación que se puede contribuir a la resolución de conflictos, 

pero también a la reflexión del aprendizaje a partir de los asuntos o textos de otras disciplinas 

como las ciencias sociales, naturales y también permitir hacer una lectura reflexiva, razonada de 

la información. 
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Con base en lo anterior, y después del análisis realizado a los resultados de la Institución 

Educativa, se infiere la necesidad de intervenir la competencia argumentativa en los estudiantes, 

con el ánimo de mejorar el Índice Sintético de la Calidad en los estudiantes de noveno grado a 

través de una estrategia didáctica en donde se desarrollen las capacidades al máximo, tales como 

la creatividad y la solidaridad, que les permita desempeñarse como personas activas dentro de la 

sociedad. 

 

1.4 Contextualización de la institución 

La Institución Educativa Colegio San Bartolomé nació en el año 2003, siendo alcalde del 

municipio de San José de Cúcuta el Doctor Manuel Guillermo Mora Jaramillo, quien presentó al 

consejo el proyecto de la creación del Colegio Municipal San Bartolomé, la cual vendría a 

beneficiar a la población de escasos recursos de los sectores marginados, de la  ciudadela Juan 

Atalaya, cuyos niños y niñas quedaban por fuera del servicio educativo; por tal motivo el consejo 

municipal de la ciudad mediante acuerdo N° 0066 del 18 de diciembre del 2003, crea la 

institución. 

 

Se inició la construcción de 14 aulas, 2 baterías en diciembre del 2003 y en el 2004 

continuando con la construcción del coliseo cubierto en la administración del alcalde Ramiro 

Suarez Corzo y se proyectó la construcción de la parte administrativa. 

 

Se iniciaron labores académicas en: Escuela la Gruta N° 6, el Colegio Fe y Alegría, 

Colegios Innovación Estudiantil y Colegio Juventudes Unidas debido a que la planta física se 

encontraba en construcción. 

 

E l día 5 de mayo del 2004 se realizó el traslado a la nueva planta física y el 28 de mayo 

del 2004 mediante el decreto N° 0207 se fusionaron las instituciones Escuela Cerro Norte y el 

Colegio Jesús Obrero; durante la semana del 28 de junio al 2 de Julio se desarrolló la integración 

de las instituciones fusionadas y se inicia la construcción del Proyecto Educativo Institucional 

PEI. 
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Seguidamente mediante decreto 074 de febrero 23 del 2007 la escuela Comuneros N° 33 

se convierte en la sede N° 4 de la Institución Educativa dando inicio a nuevos ajustes del P.A. 

 

La Institución ofrece los niveles de preescolar y básica primaria en la sede Comuneros en 

sus dos jornadas, y secundaria, media académica y técnica en la sede central en sus dos jornadas, 

presenta una modalidad de atención educativa a poblaciones especiales: aula de apoyo 

pedagógico la cual funciona en la sede Comuneros orientada por un docente especialista. 

 

Las personas que laboran en el establecimiento son: 4 coordinadores, 64 docentes y 4 

administrativos en la cabeza de una rectora, para un total de 73 personas quienes atienden un total 

de 1.936 estudiantes y 1.500 padres de familia. 

 

La filosofía de la institución está fundamentada en los principios de “VIRTUD, 

SABIDURÍA Y SERVICIO” Legado del patrono San Bartolomé; abierta al desarrollo científico, 

tecnológico, empresarial y cultural con el firme propósito de incentivar el desarrollo de las 

capacidades y valores individuales y colectivos de nuestra comunidad, teniendo en cuenta la 

diversidad y política de inclusión emanada del gobierno nacional. 

 

La institución ofrece un Proyecto Educativo Institucional basado en la formación de 

valores y partiendo de la integralidad del ser, brindando a sus estudiantes los espacios y los 

tiempos necesarios para la formación intelectual, física y espiritual: ser y trascender, también 

condiciones contextuales que permiten al estudiante su crecimiento personal y social, 

preocupándose por una sólida formación ética y moral con orientación religiosa y respetando la 

pluralidad constitucional. 

 

1.4.1 Contexto sociocultural. 

Los niños, niñas y jóvenes que estudian en el colegio San Bartolomé provienen de 

familias de estratos 1 y 2, con dificultades en los aspectos socioeconómicos, familiares y 

culturales debido a que se encuentran en un sector marginado, de la ciudadela Juan Atalaya, 

influenciada por el fenómeno migratorio del desplazamiento, por los grupos armados, ilegales y 

la crisis económica de la República Bolivariana de Venezuela 
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1.4.2 Ubicación Geográfica. 

La Institución Educativa Colegio San Bartolomé sede central se encuentra localizada en el 

departamento Norte de Santander, en el municipio de Cúcuta, en la comuna N° 7, del barrio 

Comuneros, ubicada estratégicamente en el corazón de la ciudadela de Juan Atalaya al margen 

derecho de la autopista junto al puente peatonal del barrio Comuneros en la calle 0 N° 4-47, y la 

sede Comuneros se encuentra ubicada en la calle 3 N°4-50. 

 

Figura 5. Institución Educativa Colegio San Bartolomé 

 

Fuente: Guevara, J-. 2017  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

En el Marco referencial se abordarán los antecedentes investigativos en el ámbito internacional, 

nacional y regional; los diferentes postulados teóricos y las normativas legales vigentes que de 

una u otra manera impactan y sustentan la investigación. 

    

2.1 Antecedentes de la investigación 

Después de un análisis a las bases de datos realizado a través de la red, se destacan 

investigaciones que alimentan la presente propuesta con diversos aportes desde el ámbito 

internacional, nacional y regional, los cuales son de gran utilidad en la construcción de los 

marcos de referencia, la metodología y los instrumentos para la recolección de la información.  

 

2.1.1 Antecedentes documentales internacionales 

En su tesis doctoral presentada para la Universidad Autónoma de Madrid, titulada:” La 

argumentación en niños en edad preescolar. Una perspectiva pragmática integral”, Rojas (2016) 

argumenta que el análisis de la argumentación infantil, desde una perspectiva integral ofrece una 

visión de conjunto más explicativa que los resultados hasta ahora ofrecidos por la literatura en 

este tema. La perspectiva lingüístico-funcional permite observar como las propiedades lógica, 

dialéctica y retórica se van integrando en el desarrollo argumentativo del NEP; nos otorga una 

descripción bien delimitada de las características que los niños van produciendo a lo largo de su 

desarrollo y evita la confusión entre propiedades. Con ello, se hace más factible realizar un 

protocolo de análisis y evaluación del discurso argumentativo y de mecanismos de intervención 

que permitan mejorar su desempeño posterior. 

 

Desde la perspectiva del aporte del trabajo citado a la presente investigación, se debe 

mencionar la configuración de un protocolo de análisis y evaluación de la argumentación, toda 

vez que este tipo de herramientas facilitan el proceso antes, durante y después de ejecutadas las 

actividades, además sus datos se acercan mucho a la realidad dada su objetividad e imparcialidad. 
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En su tesis de Maestría titulada “Modelos multinivel para estimar el efecto de la 

implementación basada en la argumentación”, Shelley, Gonwa, Baenziger & Seefeld (2012) 

hacen referencia al movimiento que se generó en EE. UU con respecto a la reforma curricular. En 

su investigación exploran el impacto de la implementación del enfoque de redacción científica 

heurístico (RCH) que pretendió aumentar en los estudiantes la comprensión de la ciencia a través 

la argumentación, y así, contribuir a la construcción de significados que permitieron interpretar 

acontecimientos. El estudio aleatorio se implementó con estudiantes de grado quinto de escuelas 

del sistema público en Iowa y contó con la capacitación de docentes en el enfoque RCH, quienes 

proporcionaron el registro fílmico de sus clases en ciencias durante distintos momentos del año 

académico. Los resultados multinivel concluyeron que el enfoque mejoró el aprendizaje 

argumentativo. De igual modo, se indicó que gracias a que las escuelas seleccionadas 

continuaban vinculadas en el estudio, se promoverían nuevas investigaciones a fin de abordar 

variables surgidas en este. 

 

Respecto al aporte del trabajo citado a la presente investigación, se puede mencionar la 

adaptación curricular a las necesidades de los estudiantes respecto a la argumentación, el cual 

debe estar en consonancia con los factores generales del contexto sociocultural, académico y 

familiar de los estudiantes. 

 

En su tesis doctoral titulada “Recursos pragmalingüísticos y textuales de la 

argumentación: «Sermón en Lengua de Chile» de Luis de Valdivia (1621)” presentada para la 

universidad de Sevilla (España), Cancino (2013) realizó el análisis del discurso desde los 

aspectos más generales a los más particulares: desde lo externo, pasando por la globalidad del 

texto, hasta sus componentes microestructurales. Valorando positivamente esta metodología, ya 

que permitió acceder a los recursos lingüísticos, pero siempre explicados en su contexto y en 

relación con la finalidad del discurso. Esta disposición de los «pasos de la investigación» se pudo 

ejecutar debido a que los estudios lingüísticos han ampliado su campo hacia el funcionamiento de 

los textos en el seno de la sociedad. 

 

En lo que se refiere al aporte del trabajo citado a la presente investigación, se puede 

mencionar la importancia de llevar una secuencia lógica y coherente en el desarrollo y 
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fortalecimiento del discurso, partiendo de lo general a lo particular; aspectos que le otorgan 

fuerza y credibilidad al discurso que allí se genere.  

 

En su tesis Doctoral titulada “Aspectos epistemológicos de la argumentación en el aula de 

matemáticas” presentado para la universidad Autónoma de Barcelona (España), Goizueta(2015)   

realizó ciclos iterativos de codificación de datos hasta alcanzar el punto de saturación teórica. A 

partir de este análisis se generan categorías descriptivas y explicativas que dan cuenta de los 

datos analizados y, mediante un proceso de síntesis, de los objetivos de la investigación. 

Siguiendo a Van Manen (1990), los resultados se presentan en forma de temas narrativos que dan 

cuenta de manera articulada de los aspectos más relevantes aparecidos en el análisis. 

 

Respecto al aporte del trabajo citado a la presente investigación, es procedente mencionar 

la categorización de aspectos relevantes a partir de una intensa inspección teórica del tema 

tratado; dicha categorización permite un análisis más profundo del tema y por ende facilita la 

argumentación objetiva por parte del estudiante.  

 

2.1.2 Antecedentes documentales nacionales. 

En su tesis de Maestría en Educación  titulado “Incidencia de una secuencia didáctica de 

trabajo colaborativo con apoyo de tic para el desarrollo de la argumentación en estudiantes del 

programa ciencias del deporte y la recreación de la universidad tecnológica de Pereira”  

presentado para la universidad de Tecnológica de Pereira, Garzón (2012) presenta  como objetivo 

determinar la incidencia de una secuencia didáctica de trabajo colaborativo con apoyo de TIC, en 

el desarrollo de la argumentación escrita de estudiantes de Técnicas de la Comunicación del 

Programa Ciencias del Deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira.  La 

investigadora optó por un diseño cuasi experimental evaluativo intra-grupo, con una población de 

37 estudiantes, a los cuales les aplicó un pretest para valorar el desarrollo de la argumentación en 

su estructura textual (tesis, argumentos y conclusión), secuencias argumentativas (inducción, 

deducción, razonamiento causal y razonamiento dialectico) y recursos persuasivos de la 

argumentación (Definición, razón, descripción, narración, ejemplos, hechos, pruebas, 

comparaciones y argumentos de autoridad); posteriormente implementó una secuencia didáctica 
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de trabajo colaborativo con apoyo de TIC a través de la plataforma virtual de la Universidad y 

luego evaluó el desarrollo de la argumentación mediante la aplicación del postest.  

 

Para contrastar la hipótesis de estudio, realizó un análisis de resultados cuantitativos 

mediante la comparación estadística del pretest y postest, donde evidenció diferencias 

importantes en el desarrollo de las tres dimensiones de la argumentación, observando una mayor 

transformación en el uso de recursos persuasivos de la argumentación. Sin embargo, los hallazgos 

en la investigación, demostraron un desempeño satisfactorio en la construcción de los textos 

argumentativos, evidenciando que una de las mayores dificultades de los estudiantes se presentó 

en el uso de mecanismos para organizar bloques de información por medio de una jerarquización 

de ideas, es decir, las secuencias argumentativas requieren de procesos cognitivos complejos de 

análisis y síntesis, para los cuales los estudiantes de deporte y recreación aún deben recorrer un 

gran camino de aprendizaje. 

 

Desde la perspectiva del aporte del trabajo citado a la presente investigación, se debe 

destacar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), toda vez que 

dichas tecnologías representan un atractivo para los estudiantes; y desde allí realizan sus trabajos 

con más interés y dedicación, lo cual redunda de manera directa y positiva en los resultados 

académicos. 

 

En su tesis de Maestría titulada “ Implementación de una secuencia didáctica de enfoque 

discursivo interactivo, para el mejoramiento de la comprensión de textos argumentativos, en 

estudiantes de educación básica secundaria de la Institución Educativa Leocadio Salazar y la 

Fundación Liceo Inglés” presentado para la universidad Tecnológica de Pereira, Guerra & 

Pinzón (2014), optaron por un diseño cuasi-experimental conformado por dos grupos 

pertenecientes a centros educativos de diferentes sectores, oficial y privado, de lo infieren que es 

importante resaltar que los resultados de la investigación permitieron afirmar que se validó la 

hipótesis de trabajo, en el sentido de que una secuencia didáctica de enfoque discursivo 

interactivo, pudo mejorar de manera significativa la comprensión lectora de textos 

argumentativos, en estudiantes de 8° grado, lo cual se pudo evidenciar al contrastar los resultados 

obtenidos, antes y después de la implementación de la secuencia didáctica. 
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En cuanto al aporte del trabajo citado a la presente investigación, puede mencionarse la 

estrategia de la secuencia didáctica, la cual permite implementar hacer un seguimiento 

permanente a los avances y dificultades que presenten los estudiantes en su implementación. 

 

En su tesis de Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna titulado “El microcuento 

como estrategia para la enseñanza de la composición de textos con dominancia argumentativa” 

presentado para la universidad Distrital Francisco José De Caldas,  Silva (2015), asume la 

producción escrita desde los paradigmas socio-crítico y psicolingüístico, a partir de lo cual 

propone un modelo de intervención didáctico basado en talleres para la lectura y comprensión   

crítico-reflexiva de microcuentos latinoamericano, la investigación es de enfoque cualitativo y el 

paradigma interpretativo e investigación-acción y fue desarrollada a nivel general en cuatro fases:  

 

Exploración, planeación, intervención, y revisión y análisis de resultados.  

 

Finalmente concluye que la inclusión de nuevas propuestas de textos literarios como lo es 

el microcuento permitió cualificar los procesos adelantados tanto por el docente, como de los 

estudiantes cuyo fin fue exponer y sostener punto de vista sobre temas que apuntan a eventos 

sociopolíticos e históricos. El objetivo de la enseñanza y aprendizaje de estrategias de escritura 

debe incrementar la comprensión, la competencia y la actuación autónoma de los estudiantes en 

la producción de textos escritos de carácter argumentativo y que encierran un propósito. Vale la 

pena resaltar la opción del taller como estrategia metodológica pertinente, ya que puso en 

evidencia el proceso de composición de un texto argumentativo, además de la puesta en marcha 

de procesos meta cognitivos durante tal composición. 

 

En lo referente al aporte del trabajo citado a la presente investigación, se debe mencionar 

la utilización de textos cortos (microcuentos) los cuales, por su extensión, son abordados de 

forma más agradable e interesada por los estudiantes, toda vez que las lecturas largas producen 

pereza y desinterés. 

 

En su trabajo de grado Maestría en Educación titulado “Argumentar para comprender: 

una secuencia didáctica de enfoque comunicativo para la comprensión del texto argumentativo 
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en estudiantes de grado 4° de EBP” presentado para la Universidad Tecnológica de Pereira,  

Herrera & Flórez (2016) mencionan que después de implementar la secuencia didáctica de 

enfoque comunicativo se evidenciaron cambios que afirmaron el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los textos argumentativos, lo que indicó que la mayoría de los estudiantes 

identificó elementos como la tesis, los argumentos y la conclusión que hacen parte de la 

estructura textual de la argumentación; también identificaron elementos como la intención que 

tiene un autor al escribir un texto, las voces presentes en un texto, a quién se dirige un texto, el 

tema del texto y posibles lectores de un texto, que hacen parte de la situación comunicativa.  

 

En lo referente a los resultados del postest, estos demuestran un mejor desempeño, sin 

embargo, se identifican dificultades en algunos elementos propios de la argumentación tales 

como: la tesis, argumentos de comparación, de autoridad y de ejemplo. Por último, mencionan, 

que en cuanto a esta dimensión se refiere, existe un largo camino de trabajo por parte de los 

docentes, para que sea posible la apropiación de estos elementos en los estudiantes de diferentes 

grados escolares. 

 

En cuanto al aporte del trabajo citado a la presente investigación, se debe mencionar la 

identificación de elementos relevantes del texto tales como la intención del autor, las tesis 

presentadas y los argumentos por medio de los cuales estas se sustentan; aspectos que permiten la 

interpretación de los textos y, en consecuencia, la argumentación acerca de este.    

 

En su tesis de Maestría titulada “Secuencia didáctica para favorecer la argumentación 

oral y escrita en grado segundo” presentada para la Universidad Nacional de Colombia 

(Bogotá), (Ruiz (2016) presenta una investigación acción pedagógica que le permitió reflexionar, 

sistematizar y analizar información referida a los tipos de argumentos que emplean los 

estudiantes en sus enunciados y textos. De esta manera, elaboró un saber pedagógico que 

contribuyó a la consecución de metas formativas y al desarrollo de habilidades comunicativas, 

cognitivas y sociales de los niños en el aula. Por último la autora afirma que la implementación 

de la secuencia didáctica generó actitudes de respeto por las ideas de otros, dinamizó las jornadas 

escolares, abrió espacios de diálogo siguiendo pautas necesarias para la comunicación grupal, 

permitió progresivamente que los niños expresaran en sus enunciados y textos ideas más claras, 
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además se identificaron distintos tipos de argumentos empleados por los niños en sus enunciados 

y textos para convencer a otros de la validez de sus planteamientos. En este sentido, como 

metodología pedagógica, logró paulatinamente incorporar nociones que afianzaron habilidades 

lingüísticas y de razonamiento necesarias en la argumentación. 

 

El aporte del trabajo citado a la presente investigación se percibe desde la implementación 

del diálogo y la concertación al interior del aula, lo cual fomenta el respeto por la opinión, la 

palabra, las creencias y las tendencias de los demás, desarrollando de esta forma una serie de 

competencias ciudadanas necesarias para la convivencia dentro y fuera de la Institución 

Educativa.  

 

2.1.3 Antecedentes regionales. 

En su trabajo titulado “Acceso equitativo al conocimiento y desarrollo de la 

argumentación: Una experiencia didáctica en la clase de lengua castellana”, presentado para la 

Universidad Industrial de Santander, Zuta (2014) desarrolló la competencia argumentativa a 

través del foro y del uso de TIC. Una visión importante de su proceso investigativo compartido 

por la propuesta desarrollada en el centro rural es que “sin importar las condiciones 

socioculturales, la lectura es la mejor forma de acceder al conocimiento”. Dado que el sector 

rural aparece en desventaja por las condiciones socioculturales tal como muchas zonas urbano-

marginales, desarrollar esta premisa en la escuela es fundamental para construir equidad y brindar 

educación de calidad a las poblaciones más vulnerables.  

 

Por lo anteriormente expuesto es vital cumplir con una tarea en la escuela que es la de 

revisar, promover, y en este caso diseñar y aplicar las estrategias de lectura a desarrollar con los 

estudiantes para asegurarse de que el aula sea el “espacio (…) punto de partida de desarrollo de 

esta habilidad cognitiva y social y no se convierta en el espacio de aniquilamiento de los 

procesos de lectura formales y de textos que no se ofrecerán en ningún otro recinto”. Esto es, 

procesos de lectura surgidos en y para el contexto, y que de esta manera trasciendan la vida 

escolar y se articulen con la vida comunitaria. 
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Respecto al aporte del trabajo citado a la presente investigación, se debe mencionar la 

implementación de las TIC en el desarrollo de la competencia argumentativa. Es importante 

mencionar, además, la equidad del acceso a la tecnología en el ámbito educativo, pues en ello no 

debe existir distinción entre la zona rural y la urbana. 

 

2.1.4 Antecedentes bibliográficos.  

En su artículo titulado “La importancia de la competencia argumentativa en el ámbito 

educativo”, García Barrera (2015) argumenta que la competencia argumentativa dentro del 

proceso de la comunicación día a día está tomando gran importancia en los diferentes contextos 

culturales por lo cual, se hace importante marcar su relevancia en el aula en los estudiantes de 

educación básica, en donde los docentes, desde su quehacer pedagógico deben diseñar diversas 

estrategias proyectadas a formar personas con pensamiento crítico, capaces de expresar el porqué 

de una proposición en la articulación de conceptos y teorías, defender una posición o una idea 

concreta, comprender diferentes puntos de vistas; en esta propuesta presenta la necesidad de crear 

entornos virtuales desde algunas asignaturas en donde se les brinde a los estudiantes diversas 

temáticas como visualización de películas o documentales, artículos de revistas o libros 

planteando una búsqueda por internet sobre dicho tema a partir de ello el estudiante debe formar 

su propia opinión examinando los diferentes puntos de vistas, justificando las razones en las que 

se fundamenta su perspectiva. El docente puede agregar a ese punto de partida pautas o preguntas 

generando controversia inicial. Adicionalmente se puede llegar a solicitar al estudiante que refleje 

su respuesta, invitándolo a plasmar el razonamiento que lo ha conducido a ofrecer determinado 

juicio. 

 

El aporte del artículo citado a la presente investigación se percibe desde la utilización de 

los entornos virtuales, los cuales permiten que los estudiantes se motiven a mejorar su proceso 

formativo en la argumentación, toda vez que a partir de ellos el estudiante tiene elementos de 

valor que le permiten fortalecer su convicción y fijar su posición frente a los diversos temas 

abordados.  

 

En su artículo titulado “Litigación oral: estrategia de enseñanza para el desarrollo de 

competencias argumentativas en la formación de profesores de educación secundaria”, Palma & 
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Castañeda (2014) plantean la existencia de una fuerte dicotomía entre la formación de los 

profesores y el ejercicio profesional. Allí cobran sentido los procesos de reforma curricular que 

viven las universidades chilenas y la generación de perfiles de egreso basados en competencias 

genéricas y específicas para la profesión docente. La tarea actual es avanzar en el diseño de 

estrategias metodológicas que permitan desarrollar y evaluar la formación de dichas 

competencias en la implementación de los currículos.  

 

Basados en lo anterior, las autoras proponen una estrategia de enseñanza para el desarrollo 

de competencias argumentativas, implementada con estudiantes de pedagogía para el nivel de 

educación secundaria, que presentan debilidades tanto en la producción de textos escritos como 

orales. La formación en competencias argumentativas se considera importante porque forma 

parte del perfil genérico del docente. 

 

En el ejercicio de la profesión docente el acto de enseñar es básicamente un proceso 

comunicativo, en el que los intercambios discursivos son expresados en forma oral, escrita o 

gestual, tanto con los alumnos, como con otros colegas y padres, permitiendo la interacción. 

 

En lo que se refiere al aporte del artículo citado a la presente investigación, se debe 

mencionar la importancia que tiene el discurso y el manejo de la argumentación por parte del 

docente, toda vez que este se convierte en un referente para los estudiantes; quienes, en su 

mayoría, aprenden y desarrollan sus habilidades por medio de la imitación. 

 

Teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de los trabajos que a diario se realizan 

respecto al tema tratado, se puede concluir que las falencias en la  argumentación son 

generalizadas en los estudiantes, y que en el mismo sentido, se convierte en tema de investigación 

y en búsqueda constante de soluciones por parte de los docentes.    

 

 



     

 Estrategia didáctica        35 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Estrategias didácticas para fortalecer la competencia 

argumentativa desde la lectura 

 

2.2.1.1 Concepto 

Se definen como la selección de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes 

momentos formativos, métodos y recursos en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje (Velasco 

& Mosquera, 2010). 

 

Por su parte, Rodriguez (2007), indica que, en el campo de la pedagogía, las estrategias 

didácticas se refieren a tareas y actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática 

para lograr determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes. 

 

A este respecto Tobón (2003), citado por Rodriguez (2007) menciona algunos puntos 

deseables en la educación cuando se emplean estrategias didácticas desde el enfoque de las 

competencias, con el fin de fortalecer la capacidad argumentativa mediante procesos lectores: 

 

Desarrollo del pensamiento crítico y creativo 

Fomento de la responsabilidad de los estudiantes frente a su formación  

Capacitación de los estudiantes para buscar, organizar, crear y aplicar la información 

 

Promoción del aprendizaje cooperativo mediante técnicas y actividades que permitan 

realizar labores en grupo con distribución de tareas, apoyo mutuo y complementación entre otras. 

 

Desde la perspectiva del fortalecimiento de la capacidad argumentativa mediante procesos 

lectores, se asume, por su parte a Mayer (1984), Shuell (1988), West, Farmer y Wolff (1991), 

citados por Díaz & Hernandez (1999) definen las estrategias de enseñanza como los 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 

significativos, clasificándolas así: 
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Objetivos o propósitos del aprendizaje: Enunciado que establece condiciones, tipo de 

actividad y forma de evaluación del aprendizaje del estudiante. Generación de expectativas 

apropiadas en los estudiantes. 

 

Resúmenes: Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 

escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central. 

 

Ilustraciones: Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o 

tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera). 

 

Organizadores previos: Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con 

un nivel superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la información que se aprenderá. 

Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 

 

Preguntas intercaladas: Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 

Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de información 

relevante. 

 

Pistas tipográficas y discursivas: Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación 

de enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del contenido por aprender. 

 

Analogías: Proposición que indica con una cosa o evento (concreto y familiar) es 

semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo).  

 

Mapas conceptuales y redes semánticas: Representación gráfica de esquemas de 

conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones). 

 

Uso de estructuras textuales: Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que 

influyen en su comprensión y recuerdo (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, Farmer y Wolff, 

1991), citados por (Díaz & Hernandez, 1999).  
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2.2.2 La argumentación. 

La argumentación consiste en propiciar “ideas para ratificar lo dicho y para sustentar lo 

afirmado, con el objeto de convencer a quien está escuchando de la justeza de sus afirmaciones” 

(Zubiría, 2006). 

 

Así, la función principal es darle soporte a una idea central. En otras palabras, no pueden 

existir argumentos sin una hipótesis o idea central que defiendan o sustenten.” Quien argumenta, 

sustenta, justifica o apoya una idea; y para hacerlo deberá encontrar causas, pruebas o razones 

que ratifiquen su idea” (Zubiria, 2006, p. 106). Tales causas pruebas o razones hacen parte de las 

formas posibles de argumentar que los estudiosos han observado en el ser humano. 

En cuanto a la estructura de los argumentos, Zubiría (2006), se apoya en Van Dijk (1997) 

para afirmar que  los argumentos pueden representarse en proposiciones que se pueden expresar 

en “oraciones aisladas con significado completo”. 

 

Ambos tipos de información conducen a información nueva, otra conclusión, o al contenido 

nuclear del texto. La información nueva se obtiene gracias a la asociación de ideas, datos, 

ejercicios, bibliografía y razonamientos lógicos; es decir, al ejercicio del pensamiento crítico. 

 

Es por esto que la argumentación es un medio de comunicación importante, de generación 

de nuevas ideas y conocimiento.  

 

La argumentación es el estudio interdisciplinario de la forma en que se obtienen 

conclusiones a través de la lógica, o sea, mediante premisas. Incluye el arte y la ciencia del 

debate civil, el diálogo, la conversación y la persuasión. Estudia las reglas de la inferencia, la 

lógica y las reglas procedimentales, tanto en el mundo real como en sistemas artificiales. 

 

Zubiría (2006) expresa que argumentar es darle sustento a una idea central, darle soporte. 

Quien argumenta sustenta, justifica o apoya una idea; y para hacerlo, deberá encontrar causas 

pruebas o razones que ratifiquen su idea. Por esta razón recurre a argumentos, pero ¿qué es un 

argumento?  Un argumento, según el mencionado autor, son las ideas que le dan fuerza a los 

enunciados centrales y ofrecen razones o pruebas en apoyo a la idea central que se ha formulado. 
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En otras palabras, un argumento es un razonamiento que se utiliza para demostrar, probar y 

apoyar una proposición que puede ser personal, social o institucional. 

 

Por el contario, la argumentación es ramificada, multidimensional y de naturaleza diversa y 

compleja, aspectos totalmente necesarios para interpretar y explicar una realidad 

multidimensional, interrelacionada y multicausada. Todo conocimiento es una representación; 

toda representación es relativamente subjetiva. 

 

Conocer es navegar es un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. 

En Morin (2006)  “la argumentación, es el medio esencial para acceder a la verdad”. La verdad es 

una idea bien argumentada. Gracias a la argumentación podemos cerciorarnos de la verdad. En 

este sentido, la argumentación es la manera más clara y racionar de validar un postulado. 

 

Según Zubiría (2006) las funciones que tiene la argumentación son: 

 

Sustentar: encontrar causas, pruebas o razones que justifican una idea. 

 

Convencer: auditorios de la convivencia o justeza de una posición o tesis con el fin de 

ganar adeptos. 

 

Evaluar: permite indagar y evaluar las distintas alternativas con el fin de elegir la mejor. 

 

De igual manera clasifica los argumentos en: 

 

Argumentos causales: son aquellos que se refieren a los motivos que llevan a que se 

produzca lo afirmado en una tesis. 

 

Argumentos empíricos: son aquellos que ejemplifican lo afirmado en la tesis. 

 

Argumentos analógicos: son aquellos que recurren a un caso o ejemplo específico para 

sustentar una idea.  
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Argumentos de autoridad: son aquellos que recorren a una fuente bien informada e 

imparcial, para soportar lo dicho. 

 

Argumentos deductivos: recurren a una ley general para apoyar un caso más particular 

(deducción). 

 

También Zubiría (2006) clasifica los estadios o niveles de argumentación de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 1. Estadio o niveles de la argumentación. 

Estadio o nivel Estructura argumentativa 

I Pre argumentativo Ausencia de opinión o argumento 

II De argumentación 

mínima 

Presencia de una opinión y un argumento 

III De argumentación 

elaborada 

Presencia de dos o más argumentos  

Fuente: Zubiría, 2006 

 

La pre argumentación es el nivel uno en el cual las personas no tienen ningún argumento 

válido, ni una opinión propia sobre un concepto. 

 

La argumentación mínima o nivel dos es aquella que se caracteriza porque ya existe un 

argumento válido, y se logra al tener contacto diario con el entorno, mediante observaciones, 

lecturas, acceso a medios de comunicación televisión, internet y mediante el día a día. Está 

presente desde la etapa escolar (tercer o cuarto grado hasta una educación media). 

 

El nivel tres o de argumentación elaborada, ya presentes en educación media, superior, 

técnica, tecnológica y profesional, es aquel caracterizado porque existen dos o más argumentos 

con diferentes elaboraciones, es decir, puede haber un argumento básico o sencillo y otro más 

elaborado, el cual debe cumplir con los requisitos de un muy buen argumento, así mismo. Citar 
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una fuente confiable y veraz que debe ser coherente precisa y concisa y que estén presente las 

partes del argumento: objeto, tesis, cuerpo y conclusión (Zubiría, 2006). 

 

2.2.3 Competencia. 

Existen varios enfoques y definiciones del concepto de competencia. Han existido tres 

tradiciones principales en la investigación sobre la competencia desde mediados del siglo pasado. 

 

2.2.3.1 El enfoque conductista. 

Pone de manifiesto la importancia de la observación de los trabajadores exitosos y 

efectivos y de la determinación de qué es lo que los diferencia de aquellos menos exitosos.  Las 

competencias son aquellas características de una persona que están relacionadas con el 

desempeño efectivo de un trabajo y pueden ser comunes en otras situaciones, tal como lo 

plantean Delamare Le Deist y Winterton (2005), Spencer y Spencer (1993) y  Gonczi (1994) 

citados por Mulder, Weijel, & Collings (2008).  

 

Está dirigido a identificar las habilidades comunes que explican las variaciones en los 

distintos desempeños. En este enfoque, se identifican a las personas más efectivas y a sus 

características más distintivas (Norris, 1991), en donde las competencias determinadas se pueden 

aplicar a diferentes grupos profesionales (Mulder, Weijel, & Collings, 2008).  

 

2.2.3.3 Enfoque cognitivo. 

Incluye todos los recursos mentales que los individuos emplean para realizar las tareas 

importantes, para adquirir conocimientos y para conseguir un buen desempeño (Weinert, 2001), 

citado por  (Mulder, Weijel, & Collings, 2008).  Este enfoque se utiliza a veces simultáneamente 

con las habilidades intelectuales o con la inteligencia. Los enfoques cognitivos clásicos que se 

centran en competencias generales cognitivas incluyen modelos psicométricos sobre la 

inteligencia humana, modelos de procesamiento de la información y el modelo de piagetiano de 

desarrollo cognitivo.  

 

Una interpretación más estrecha del enfoque cognitivo gira en torno a la competencia 

cognitiva especializadas. Estas competencias especializadas hacen referencia a un grupo de 
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prerrequisitos cognitivos que los individuos deben poseer para actuar bien en un área 

determinada. Otra interpretación del enfoque cognitivo es la diferenciación entre competencia y 

desempeño, primeramente, enfatizado por Chomsky (1980). Definió la competencia lingüística 

como la habilidad para adquirir la lengua materna; es decir, las reglas en las que se basa el 

aprendizaje y el uso del lenguaje necesarias para el desempeño lingüístico  (Mulder, Weijel, & 

Collings, 2008).  

 

2.2.3.4 Competencia argumentativa. 

En una acepción amplia, la competencia argumentativa se refiere a dar razón y 

explicación de las afirmaciones y propuestas, respetando la pertinencia y la coherencia 

esencialmente ligadas a juegos del lenguaje determinados y a formas de vida específicas. Por 

esto, la competencia argumentativa no sólo debe ser entendida como aquella acción propia del 

diálogo personal de la relación intersubjetiva, donde el otro puede explicar su punto de vista  y 

ser escuchado y valorado Es claro que la argumentación en tanto fundada en la interpretación es 

una acción contextualizada que busca dar explicación a las ideas que  articulan y dan sentido al 

texto. 

 

Como se puede observar la competencia argumentativa exige el desarrollo de la 

modalidad de pensamiento argumentativa, que, además, permite darse cuenta de si los 

argumentos (razones) son o no válidos (Osorio, 2005).   

 

Los aportes teóricos antes citados, refuerzan en gran medida la problemática planteada, toda 

vez que su planteamiento se hace desde la experiencia vivencial, lo cual supone arduas 

investigaciones y conclusiones de carácter específico. 

 

Por otra parte, las teorías citadas, permiten el planteamiento de las pruebas de entra y de 

salida, así como el de los instrumentos para la recolección de la información y el diseño de las 

actividades de la estrategia didáctica.  
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2.3 Marco Legal 

La presente propuesta se encuentra fundamentada legalmente por: (Constitución Política 

de Colombia , 1991), la cual en su art. 67 expresa: “La educación es un derecho de la persona y 

un servicio público que tiene una función social”, es de carácter obligatorio para los menores 

entre los cinco y los quince años. La educación es un derecho fundamental que posibilita el 

desarrollo y progreso del individuo, incluyente, cuya finalidad está enmarcada dentro del 

proyecto de construcción de sociedad, dentro de los principios de igualdad, equidad y 

convivencia. Siendo responsables de la educación la familia, la sociedad y el estado. 

 

Según él MEN (1994), la ley 115 de 1994 o Ley General de Educación art.5, numeral 5 

expresa que la educación se debe impartir teniendo en cuenta  “la adquisición y generación de 

conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 

geográficos, y estéticos mediante la apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el 

desarrollo del saber”, y en su art.25, clasifica las áreas fundamentales del saber dando paso al 

lenguaje que tiene como fin desarrollar las habilidades en los procesos argumentativos de los 

estudiantes. 

 

En este sentido, el MEN (1998) los lineamientos curriculares forman las bases y puntos de 

apoyo para entender y comprender el currículo dando una visión para hacer realidad las 

posibilidades intelectuales, afectivas, espirituales, éticas y estéticas de los colombianos 

garantizando el progreso y promoviendo un nuevo ser competente para ejercer el derecho de ser 

justo, equitativo, capaz de convivir con sus semejantes y con el mundo integrándose activamente 

en la preservación de los recursos, generando procesos de reflexión análisis crítico, ajustes 

progresivos contribuyendo al mejoramiento de realidades futuras ayudando a construir una 

sociedad con una mejor calidad de vida. 

 

En el campo del lenguaje los lineamientos tienen como finalidad plantear unas ideas 

básicas que sirvan de referentes pedagógicos al desarrollar el currículo dentro de los proyectos 

educativos institucionales, generando caminos posibles en la pedagogía del lenguaje, resultando 

más relevante la posición crítica del docente frente al trabajo de aula. 
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Este modelo está fundamentado en una racionalidad derivada de las ciencias básicas en 

las que es posible organizar y jerarquizar los conceptos y teorías consideradas fundamentales y 

que deben ser parte del trabajo escolar definiendo unidades en el trabajo pedagógico. El criterio 

que se mantiene es el conocimiento como eje organizador del currículo. 

 

En este planteamiento los docentes saben qué deben hacer, en que tiempo y con qué 

recursos, lo mismo en las formas como deben evaluar. En esta propuesta curricular se presta más 

atención al desarrollo de procesos complejos que al alcance de objetivos predeterminados, razón 

por la cual se habla de currículo por procesos, ligados a formas evaluativas en donde están 

inmersos docentes y estudiantes, permitiendo reconstruir, hacer seguimiento y aprender de los 

mismos. 

 

Los lineamientos nos diseñan un marco de referencia sobre las concepciones del lenguaje, 

comunicación y significación en relación con la pedagogía del lenguaje buscando ir poco a poco 

más allá de líneas básicas del enfoque semántico-comunicativo completándola y recogiendo 

conceptualizaciones e investigaciones en el campo de la semiótica, la lingüística del texto, la 

pragmática y los trabajos de cognición planteando una concepción del lenguaje que implica 

construcción de significados. La pedagogía del lenguaje se orientó, desde estos planteamientos un 

enfoque de uso social y discursivo en situaciones reales de comunicación fortaleciendo las cuatro 

las cuatro habilidades comunicativas: leer, escribir, escuchar, hablar en función de la 

construcción del sentido de los actos de comunicación. 

 

Las competencias dentro de este enfoque de significación tienen sentido evidenciándose 

en una serie de actuaciones o desempeños discursivos estando referida básicamente a las 

capacidades. Estas competencias constituyen referentes que permiten visualizar y anticipar 

énfasis en las propuestas alrededor de proyectos o de trabajos a nivel de talleres dentro del área 

de lenguaje orientados hacia una significación y la comunicación deberá estar presente en 

cualquier propuesta de desarrollo curricular. 

 

En este enfoque de la significación, las competencias podrían ser clasificadas así: 
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Una competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, morfológicas, 

fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos. 

 

Una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia y cohesión 

a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Esta competencia está asociada, 

también con el aspecto estructural del discurso, jerarquías semánticas de los enunciados, uso de 

conectores, por ejemplo; y con la posibilidad de reconocer y seleccionar según las prioridades e 

intencionalidades discursivas y diferentes tipos de texto. 

 

Una competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar significados y el 

léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de comunicación. 

 

Una competencia pragmática o sociocultural referida al conocimiento y uso de las reglas 

contextuales de la comunicación. Aspectos como el reconocimiento de intencionalidades y 

variables del contexto como el componente ideológico y político que está detrás de los 

enunciados. 

 

Una competencia enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, en los actos de 

significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos y que son construidos 

en el ámbito de la cultura escolar o sociocultural en general, y en el micro-entorno local y 

familiar. 

 

Una competencia literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en los procesos 

de lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia de lectura y análisis de las obras 

mismas, y del conocimiento directo de un número significativo de éstas. 

 

Una competencia poética entendida como la capacidad de un sujeto para inventar muchos 

posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de los mismos. Esta competencia tiene que 

ver con la búsqueda de un estilo personal. 
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Por otra parte, el MEN (2002) afirma que los Estándares Básicos de Competencia son 

directrices para determinar lo que un estudiante debe aprender en cada una de las áreas a lo largo 

de su proceso de formación dentro de los establecimientos educativos, estos estándares se 

encuentran organizados por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, y 10 a 11). A partir de estos las 

Instituciones Educativas formulan sus planes de mejoramiento y establecen metas para acercarse 

más a los estándares e inclusive a superarlos en un contexto de construcción con autonomía 

escolar, de esta manera se pretende dar cumplimiento al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

La estructura de los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, se han organizado 

a partir de cinco factores de organización estos son: 

Producción textual 

Comprensión e interpretación textual 

Literatura 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos  

Ética de la comunicación 

 

Con esta organización los estándares unen en un todo los lineamientos curriculares para el 

área de Lenguaje activando en forma integral los procesos a los que hace referencia los ejes de 

los lineamientos curriculares y que son: 

Procesos de construcción de sistemas de significación. 

Procesos de interpretación y producción de textos. 

Procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: al papel y la literatura. 

Principios de interacción y procesos culturales implicados en la ética de la comunicación. 

Procesos de desarrollo del pensamiento. 

 

Siendo así, la propuesta de estándares un potenciador de los procesos referidos en los ejes 

expuestos en los lineamientos curriculares sin aislarlos y propone su desarrollo a partir del 

diálogo efectivo y enriquecedor entre ellos. 

 

Finalmente, surgen los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) (MEN, 2015), que 

actualmente sólo se han presentado en las áreas de Lenguaje, Ciencias Naturales, Matemáticas e 
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inglés, estos constituyen un conjunto de saberes y habilidades acerca de lo fundamental que cada 

estudiante debe aprender al finalizar un grado, interrelacionándose con lo establecido en los 

Estándares Básicos de Competencia y los lineamientos curriculares; es decir, es una propuesta 

articulada de aprendizajes para alcanzar al final de cada grado, dando cuenta del desarrollo 

progresivo de conceptos, siendo referentes claros, concretos y específicos que apoyan los 

procesos de planeación, enseñanza y gestión de la clase.  
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CAPÍTULO III  

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es cualitativa, la cual es entendida como aquella que estudia “la 

realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. (En esta se 

utilizan y recogen) una gran variedad de materiales: entrevista, experiencia personal, historias de 

vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonido, que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas” (Rodriguez Gómez, 1996).” Se centra 

en la comprensión de una realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un 

proceso histórico de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, es 

decir desde una perspectiva interna” (Quintana, 2006) 

 

Por otra parte, el enfoque es de tipo “investigación-acción” que proviene del autor Kurt 

Lewis, y fue utilizado por primera vez en 1994. Describía una forma que podía ligar el enfoque 

experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondieran a los 

problemas sociales principales de entonces.  

 

Este enfoque es una forma de entender la enseñanza, no solo de investigar sobre ella. La 

investigación - acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un 

proceso de continua búsqueda. Conlleva a entender el oficio docente, integrando la reflexión y el 

trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de 

lo que constituye la propia actividad educativa. Los problemas guían la acción, pero lo 

fundamental en la investigación-acción es la exploración reflexiva que el profesional hace de su 

práctica, no tanto de su contribución a la resolución de problemas, como por su capacidad para 

que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir 

mejoras progresivas. Este tipo de investigación constituye una vía de reflexiones sistemática 

sobre la práctica con el fin de optimizar los procesos de enseñanza- aprendizaje (Bausela, 1992). 
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Dentro de los pasos que se deben llevar a cabo para la investigación acción, GGómez 

Gallardo & Macedo (2007) sugieren: 

 

Problematización: considerando que la labor educativa se desarrolla en situaciones donde 

se presenta problemas prácticos, es lógico que un proyecto de este tipo comience a partir de un 

problema práctico; en general se trata de incoherencias o inconsistencias entre lo que se persigue 

y lo que ocurre en la realidad. Hay que reflexionar por qué es un problema, cuáles son sus 

términos, sus características, como se describe el contexto en que éste se produce y los diversos 

aspectos de la situación, así como también las diferentes perspectivas que del problema puede 

existir. 

 

Diagnóstico: la búsqueda de información consiste en recoger diversas evidencias que 

permitan una reflexión a partir de una mayor cantidad de datos. Esta recopilación de información 

debe expresar el punto de vista de las personas implicadas, informar sobre las acciones tal y como 

se ha desarrollado y, por último, informar introspectivamente sobre las personas implicadas, es 

decir, cómo viven y entienden la situación que se investiga. 

 

Diseño de una estrategia de cambio: una vez que se ha realizado el análisis e 

interpretación de la información recopilada y siempre a la luz de los objetivos que se persiguen, 

se está en condiciones de visualizar el sentido de los mejoramientos que se desean. Parte de este 

momento será, por consiguiente, pensar en diversas alternativas de acción y sus posibles 

consecuencias a la luz de lo que se comprende de la situación, tal y como hasta el momento se 

presenta. La reflexión, que en este caso se vuelve prospectiva, es la que permite llegar a diseñar 

una estrategia de cambio y mejoramiento, acordada como la mejor. Del mismo modo, es 

necesario en este momento definir un diseño de evaluación de la misma. Es decir, anticipar los 

indicadores y metas que darán cuenta del logro de la propuesta. 

 

Aplicación de la estrategia: una vez diseñada la estrategia, esta es llevada a cabo por 

personas interesadas. Es importante, comprender que cualquier propuesta a la que se llegue tras 

este análisis y reflexión, debe ser sometida permanentemente a condiciones de análisis, 

evaluación y reflexión. 
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Evaluación: todo este proceso, que comenzaría otro ciclo en espiral de la investigación-

acción, proporciona evidencias del alcance y las consecuencias de las acciones emprendidas, y de 

su valor como mejora de la práctica. La evaluación, además de ser aplicada en cada momento, 

debe estar presente al final de cada ciclo, para dar de esta manera una retroalimentación a todo el 

proceso. 

 

3.2 Proceso de investigación  

De acuerdo con lo planteado por Gómez Gallardo & Macedo (2007) el proceso de 

investigación puede ilustrarse así: 
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Figura 6. Proceso de investigación 

 

Fuente: Guevara, J. (2017)

• Por medio de la observacion directa y los resultados obtenidos por los 
estudiantes en las pruebas SABER, se detecta y se plantea el problema a 
solucionar.  PROBLEMATIZACION  

• Detectado y planteado el problema se procede a diseñar y aplicar una 
prueba de diagnóstico que permita comprobar la existencia de la 
problemática y su posible solución.    DIAGNÓSTICO  

• Con la información obtenida del diagnóstico, se procede a diseñar una 
estrategia que dé respuesta a las necesidades académicas de los 
estudiantes detectadas en el diagnóstico. 

DISEÑO DE LA 
ESTRATEGIA 

• Una vez diseñada la estrategia, se procede a su implementación en los 
estudiantes objeto de la investigación, lo cual se realiza mediante el 
acompañamiento y asesoría permanente de la docente a cargo. 

APLICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

• Finalizada la aplicación de la estrategia, se procede a la evaluacion 
cualitativa de los resultados obtenidos por los estudiantes, lo cual 
porporcionará informacion valiosa acerca de la efectividad de la 
mencionada estrategia.   

EVALUACIÓN  
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3.3 Categorización  

En la presente investigación, teniendo en cuenta el marco teórico referenciado y cada una 

de las fases de la investigación fueron emergiendo cada una de las categorías que dan respuesta a 

la pregunta problema y que cumplen con los estándares abordados en los objetivos, los cuales nos 

permiten analizar la información con aspectos relacionados con el objeto de la presente 

investigación, el maestro y el estudiante. Estas categorías permiten evidenciar el desarrollo de las 

clases para poder lograr así, una visión global de la realidad estudiada y verificar que la estrategia 

didáctica al realizarse fuese pertinente. Las categorías y subcategorías emergentes resultantes de 

la información obtenida de los diarios pedagógicos para analizar son: 

 

Tabla 2. Categorías y subcategorías 

Categoría Subcategoría 

Didáctica Desarrollo de la clase según programación  

Relación entre objetivos y contenido 

Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales 

Proceso lector Comprensión nivel literal 

Comprensión nivel inferencial  

Compresión nivel crítico  

Argumentación Fijación de una posición  

Presencia de contraargumentos  

Emisión de juicios sobre hechos u opiniones ajenas   

Capacidad para manifestar desacuerdos  

Fuente: Guevara, J. (2017) 

 

3.4 Población y muestra 

La muestra definida es por conveniencia, por ser una investigación cualitativa, este tipo de 

muestra la describe Mejía (2000) de la siguiente manera: 

 

“La muestra por conveniencia es el procedimiento que consiste en la 

selección de las unidades de la muestra de forma arbitraria, las que se 
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presenta al investigador, sin criterio alguno que lo defina. Las unidades de la 

muestra se autoseleccionan o se eligen de acuerdo a su fácil disponibilidad. 

No se especifica claramente el universo del cual se toma la muestra”. 

 

En este sentido, el investigador selecciona de forma directa e intencional a la población, 

debido a su fácil acceso a las personas y a la frecuencia de encontrarlos. Para el caso del presente 

trabajo, la muestra corresponde al grado noveno c de la jornada de la tarde del colegio San 

Bartolomé, curso conformado por veintisiete (27) estudiantes. 

 

3.5 Instrumentos de recolección 

La recolección de información para el presente estudio de investigación se realizó a través 

de la aplicación de los siguientes instrumentos: 

 

3.5.1 Diario Pedagógico. 

O diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es 

una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados 

(Universidad Tecnológica de Pereira , 2017).  Para este caso el formato fue utilizado para recoger 

las impresiones del docente durante la aplicación de cada una de las actividades. 

 

3.5.2 Prueba diagnóstica. 

Este instrumento se aplicó con el fin de evidenciar cómo se encuentran los estudiantes en 

el proceso lector haciendo énfasis en las preguntas enmarcadas en la competencia argumentativa, 

tomándose como referente las pruebas saber del año 2016, y para su análisis se tuvo en cuenta  

los aprendizajes y componentes de la matriz de referencia del grado 9 del área de lengua 

castellana. (MEN, 2006), según Apéndice A. 

 

La matriz de referencia es un instrumento de consulta basado en los Estándares Básicos de 

Competencia, útil para que la comunidad educativa identifique con precisión los resultados de 

aprendizaje esperados para los estudiantes. 
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Dicha matriz es un instrumento que presenta los aprendizajes que evalúa el ICFES en 

cada competencia, relacionándolos con las evidencias de lo que debería ser y manifestar un 

estudiante que haya logrado dichos aprendizajes en una competencia específica, como insumo 

para las Prueba Saber 3°,5°, y 9°. Constituye un elemento que permite orientar procesos de 

planeación, desarrollo y evaluación formativa. 

 

Desde otra perspectiva, la matriz de referencia es un cuadro de doble entrada; es decir, es 

una tabla que permite establecer la relación entre las competencias y los componentes de las áreas 

de Lenguaje y Matemáticas (MEN, 2006). 

 

3.5.3 Prueba evaluadora 

Instrumento de evaluación cualitativa aplicado a los estudiantes de noveno grado del 

Colegio San Bartolomé, con el fin de determinar la efectividad de la estrategia didáctica aplicada. 

 

3.6 Plan de acción 

A continuación, se presenta el plan de acción a ejecutar con los estudiantes describiendo 

cada una de las intervenciones, teniendo en cuenta, los objetivos y la metodología planteada. 

 

Este plan de acción presenta la siguiente estructura: nombre de la intervención, objetivo, 

descripción de la actividad, la transversalidad y los recursos. 
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Tabla 3. Plan de acción 

Intervención objetivo Descripción transversalidad recursos 

Diagnóstico 

¿Cómo estamos? 

Analizar el nivel 

de la 

competencia 

argumentativa en 

el proceso lector. 

Se realiza la entrega a los estudiantes del 

diagnóstico la cual consta de 26 preguntas 

tomadas del cuadernillo del ICFES 2016 y 

una pregunta abierta donde los estudiantes 

escriben las dificultades que presentaron al 

desarrollar la prueba. 

Competencia 

interpretativa 

Competencia 

propositiva 

Fotocopias 

Lapicero o lápiz 

Alerta  

Cuidado con las 

TIC… en el aula 

Asumir una 

actitud crítica 

frente a los 

medios de 

comunicación a 

través del debate 

como técnica de 

discusión. 

Presentar a los estudiantes videos y 

lecturas en clase de las ventajas y 

desventajas de las TIC en el aula en 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/

default/files/naspublic/ContenidosAprender/

G_9/L/L_G09_U05_L05/L/L_G09_U05_L0

5/L_G09_U05_L05_01_01.html 

Luego se realizarán consultas de diferentes 

fuentes bibliográficas las cuales sirven de 

apoyo para formar su posición frente al 

tema. Después se organizará el debate, 

explicando en un primer momento: ¿Qué 

es?, ¿para qué sirve?, características, 

integrantes y reglamento, en un segundo 

Competencias 

ciudadanas 

 

Técnica de 

discusión que se 

puede emplear en 

todas las áreas 

 

Valores: respeto, 

tolerancia, 

escucha. 

 

 

Video beam 

Computador 

Audio 

Internet 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/L_G09_U05_L05/L/L_G09_U05_L05/L_G09_U05_L05_01_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/L_G09_U05_L05/L/L_G09_U05_L05/L_G09_U05_L05_01_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/L_G09_U05_L05/L/L_G09_U05_L05/L_G09_U05_L05_01_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/L_G09_U05_L05/L/L_G09_U05_L05/L_G09_U05_L05_01_01.html
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momento se ejecutará el debate.   

Exprésate como un 

experto 

Participar en la 

elaboración de un 

panel de 

discusión 

exponiendo la 

opinión y puntos 

de vista de 

determinado 

tema. 

Conversatorio con los estudiantes sobre los 

momentos que tenemos de expresar nuestro 

punto de vista, ideas u opiniones acerca de 

un tema sin respaldar formalmente nuestros 

comentarios. 

Luego los estudiantes observan a través de 

un video un ejemplo de la ejecución de un 

panel. 

Después se reunirán por equipos de trabajo 

elegirán un tema de interés y organizarán un 

panel siguiendo las instrucciones de 

preparación. 

Cultura general 

 

Valores: respeto, 

veracidad en la 

comunicación, 

escucha.  

Video beam 

Computador 

Audio 

Internet 

 

Tú opinión 

cuenta… 

“T.V. y Educación” 

Escribir un 

folleto 

argumentativo 

teniendo en 

cuenta, su 

estructura, 

caracterizando 

los tipos de 

audiencia y el 

Los estudiantes observan el video de: 

“T.V. Y Educación” en 

https://www.youtube.com/watch?v=-

ZLrQphY2cI 

 Luego se realiza un conversatorio del 

contenido del mismo. 

A continuación, se presenta la información 

teórica de la T.V. pública y privada, 

clasificación de audiencia, géneros 

Cultura 

 

Video beam 

Computador 

Audio 

Internet 

Hojas de block  

Colores 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZLrQphY2cI
https://www.youtube.com/watch?v=-ZLrQphY2cI
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modo de 

transmitir la 

información. 

televisivos, y programas según sus 

contenidos. 

Después los estudiantes elaboran su folleto 

siguiendo las instrucciones dadas por el 

docente, en donde expresarán su opinión de 

tres programas de T.V. y los clasificarán 

según el género y la clase de audiencia.   

Navegando en la 

literatura con 

Cristóbal Colón 

Determinar las 

características de 

la literatura de la 

conquista y la 

colonia en 

Latinoamérica 

asumiendo una 

actitud crítica 

frente a los 

hechos sucedidos 

en esta época. 

Los estudiantes observan imágenes de 

hechos narrados en el descubrimiento de 

América asumiendo las dos perspectivas una 

del conquistador y otra del conquistado, a 

medida que se va observando describen la 

imagen, teniendo en cuenta las dos posturas. 

Se socializan las descripciones. 

Luego se realizan consultas de fuentes 

bibliográficas de: ventajas y desventajas del 

descubrimiento de  

América, para preparar un debate. 

Después los estudiantes leen el diario de 

Cristóbal colón y van sacando sus 

conclusiones, seguidamente analizan el texto 

teniendo en cuenta: tema, características, 

Historia 

Geografía  

Valores: respeto, 

veracidad en la 

comunicación, 

escucha 

Cultura 

Investigación 

Las TIC 

Video beam 

Computador 

Audio 

Internet 

Ficha de taller 

Cuaderno de apuntes 



     

 Estrategia didáctica        57 

 

tipología textual, autor, género, de la misma 

manera leen fragmentos de textos de esta 

época y los analizan 

A continuación, presentan un informe 

escrito del trabajo desarrollado. 

Luego en el aula de sistemas creamos una 

historieta a través del programa 

makebebeliefcomix   

Ser o no ser… Reconocer el 

monólogo como 

medio de 

comunicación   

Los estudiantes observan un video de 

monólogo, se realiza un conversatorio de las 

impresiones del video. 

Luego se presenta la información teórica de: 

¿Qué es un monólogo? Características, 

clases, propósitos, ejemplos. 

A continuación, los estudiantes eligen que 

clase de monólogo les gusta y escriben uno, 

teniendo en cuenta que puede ser su propia 

historia o la de otra persona. 

Después cada estudiante debe preparar y 

presentar la actuación del monólogo. 

Cultura 

Valores: respeto, 

Tolerancia 

Creatividad, 

Imaginación 

Prosodia 

 

 

Ficha de taller 

Cuaderno de apuntes 

Escenografía 

Vestuario 
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Curiosidades del 

séptimo arte 

Exponer 

argumentos 

acerca de una 

película 

Los estudiantes observan el video: 

“Movimientos de cámara” 

Se realiza un conversatorio y análisis de la 

temática que presenta el video. Luego se 

presenta a los estudiantes la información 

teórica de: ¿Qué es el cine?, géneros, cómo 

analizar una película, ejemplo de análisis de 

una película. 

Visualización de la película:” De la calle a 

Harvard” 

En hojas de block realizar la ficha de 

análisis 

Luego junto con un compañero hacer un 

video en donde expresen su opinión de la 

película, teniendo en cuenta las cuatro 

dimensiones de análisis. (Historia, reparto, 

cinematografía, verosimilitud). 
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3.7 Principios Éticos 

 

Teniendo como referente la bioética, esta investigación se desarrolla fundamentada en los 

siguientes principios básicos: 

 

3.7.1 Beneficencia  

Consiste en el deber ético de acrecentar, tanto como ello sea posible, los beneficios y 

evitar los daños y perjuicios que el individuo pueda recibir. 

 

3.7.2 Respeto a las Personas 

El respeto por la autonomía del individuo, que se sostiene, substancialmente, en la 

capacidad que tienen las personas para su autodeterminación en relación con sus opciones 

individuales.  

 

Protección de las personas que tengan disminución de su autonomía por alguna razón.  En 

este aspecto, todas aquellas personas que sean vulnerables o dependientes deben ser protegidas e 

incluidas en todos los procesos sociales.   

 

El principio de autonomía, como expresión del respeto debido a las personas, ha influido 

intensamente en el impulso de la bioética, tanto desde el punto de vista cultural y ecológico, 

como desde el entorno sociopolítico y del desarrollo de los derechos humanos. Ha potenciado al 

alumno como referente de la toma de decisiones del docente para incluirlo como sujeto activo. A 

su vez, ha reorientado la relación del maestro con el estudiante hacia un acto más abierto y más 

profundamente alterativo, en el que se respeta y toma como centro de referencia la dignidad de la 

persona.    

 

3.7.3 Justicia 

Se sostiene en el deber ético de dar a cada uno de los estudiantes lo que verdaderamente 

necesita o corresponde en el proceso formativo para maximizar los resultados de la educación. La 

realización y cuidado constante de este principio puede suscitar problemas morales, que se 

presentan en la práctica docente y que están en relación directa con las distintas aplicaciones 

pedagógicas y de las decisiones por ciertos enfoques educativos determinados institucionalmente 

o individualmente. Pero estos dilemas morales se resuelven a favor del estudiante en la medida en 

que hay una clara racionalización pedagógica, un reconocimiento del contexto escolar, una 

decisión del maestro fundada en el esfuerzo por el mayor desarrollo posible de las competencias 

educativas esperadas en el estudiante mediante procesos didácticos altamente propositivos y un 
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permanente ejercicio alteritativo que reconozca al estudiante como otro en la medida de sus 

características y posibilidades. 

 

3.7.4 Tratamiento de datos. 

Acorde con lo reglamentado en la ley estatutaria 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, 

sobre el tratamiento de datos personales, la información recabada en entrevistas y, encuestas será 

tratada con la debida confidencialidad, con las autorizaciones pertinentes firmadas y con el 

respeto a la privacidad de las personas. En caso de los niños, la información contará con la 

autorización firmada de los padres para participar en las actividades y con el permiso 

institucional para su realización. 

 

Información a la comunidad sobre el proyecto: Los estudiantes serán informados mediante 

circular a los padres de familia y mediante actividades en el aula donde se les comunicarán los 

diferentes aspectos e intencionalidades del proyecto. 

 

Alcances del proyecto: Este proyecto pretende fortalecer la competencia argumentativa en el 

proceso lector desde área de Lengua Castellana en estudiantes de noveno grado del Colegio San 

Bartolomé. 

 

El proyecto no tiene contiene factores de riesgo que puedan alterar el devenir de la 

Comunidad de la Institución educativa, pues no trabaja ningún tipo de experimentación ni 

tampoco se plantea procesos que puedan generar alguna clase de traumatismo institucional o en 

la vida de los estudiantes o sus familias. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

A continuación, se presentan las intervenciones desarrolladas para fortalecer la 

competencia argumentativa mediante el proceso lector desde el área de lengua castellana en 

estudiantes de noveno grado del Colegio San Bartolomé, las cuales hicieron un significativo 

aporte al cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación. 

 

Justificación  

El fortalecimiento de la expresión de la competencia argumentativa es de gran 

importancia en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de noveno grado, toda vez 

que se acercan al final de su etapa de bachillerato y deberán presentar las Pruebas SABER 11 y 

otro tipo de pruebas para el ingreso a la educación superior, las cuales están enfocadas a 

determinar el nivel argumentativo y crítico de los aspirantes. 

 

En tal sentido, García (2015), expresa que la capacidad argumentativa cobra una especial 

relevancia al incentivar la participación del estudiante, involucrarlo y ayudar a que se 

responsabilice de su propio aprendizaje. 

 

Desde la misma perspectiva, Gavalda, Conde, & Girondo (2008), enuncian que la 

capacidad argumentativa de los estudiantes es incompleta y poco sólida, tanto por sus contenidos 

discursivos como por su estructura argumentativa, lo cual se debe a que los profesores no 

introducen   en   sus   clases   la   enseñanza   metódica   de   la argumentación.  

 

Por su parte, Camps & Dolz (2014) sostienen que “no sólo no se enseña a los estudiantes 

a expresar sus opiniones oralmente o por escrito, a discutir y debatir temas controvertidos, sino    

que    muy    pocos    manuales    de    lectura    presentan textos argumentativos”.  

 

Con base en los planteamientos anteriores y con lo observado en los estudiantes objeto de 

esta investigación, se puede afirmar que se hace necesario, desde todas las perspectivas, 

implementar una estrategia conducente al fortalecimiento de la argumentación, la cual es 

fundamental para su futuro académico y profesional. 

 

Objetivos 

Implementar una estrategia didáctica para el fortalecimiento de la competencia 

argumentativa de los estudiantes de noveno grado del Colegio San Bartolomé. 
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Involucrar el proceso lector en el fortalecimiento de la competencia argumentativa de los 

estudiantes de noveno grado del Colegio San Bartolomé. 

 

Logros por desarrollar 

Mediante el desarrollo de las actividades de la estrategia, los estudiantes: 

 

 Fortalecen su capacidad argumentativa. 

 Utilizan la lectura como elemento configurador de su argumentación. 

 Aplican diversas estrategias individuales y de grupo para poner en práctica su 

argumentación. 

 Mejoran su desempeño académico.  

 

Metodología  

Cada una de las intervenciones que se plantean en la propuesta pedagógica sigue la ruta 

didáctica que propone el Ministerio de Educación Nacional: (MEN, 2017) en la guía de 

articulación enviada a las Instituciones Educativas en la caja de herramientas día E, en las 

orientaciones pedagógicas para aplicar en el aula, en cada una de las áreas, adaptándolas al 

contexto institucional, en donde se expone la siguiente estructura: 

 

Exploración de saberes de los estudiantes: momento en el cual el docente debe conocer 

la meta a la que se quiere llegar, identificando los saberes previos y proyectando la posibilidad 

que tienen los estudiantes para adquirir los saberes que se tienen planeados. 

 

Estructuración y práctica: aquí la docente propuso actividades concretas, a través de las 

cuales los estudiantes alcanzarán las metas. 

 

Transferencia y valoración: en esta etapa la docente planteó actividades que puedan 

evidenciar los aprendizajes y éstos puedan ser utilizados en diferentes contextos. 

 

Teniendo en cuenta las pautas anteriores, cada una de las intervenciones para esta 

propuesta está organizada así:  

 

 Introducción: se fundamenta teóricamente al estudiante. 

 Objetivo: se menciona lo que se espera alcanzar luego de desarrollada la actividad. 

 Justificación: se expresa por qué y para qué de la actividad.  

 Metodología: se explica detalladamente el procedimiento para el desarrollo de la guía y 

de las actividades a desarrollar, por parte del docente y de los estudiantes. 
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 Temas transversales: se abordan temas que están directamente relacionados con el 

trabajado en la actividad. 

 

Con base en lo descrito anteriormente, podemos afirmar que esta propuesta pedagógica 

coincide en los planteamientos de G. Labarrere (1998) cuando hace referencia al método de 

enseñanza: “es la secuencia de actividades  del profesor y el alumno dirigidos a lograr los 

objetivos de enseñanza”.  

 

Fundamento pedagógico  

El fundamento pedagógico de la propuesta se hace atendiendo los principios del 

constructivismo orientado con la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel (1983), en donde 

se propone que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, de lo anterior se desprendieron aplicaciones en talleres 

pedagógicos.  

 

De acuerdo con lo anterior, es preciso anotar que para el docente se vuelve indispensable 

conocer las experiencias previas de los estudiantes para orientar mejor el hecho educativo, ya que 

la característica principal del aprendizaje significativo es producir una interacción entre los 

conocimientos más relevantes y las nuevas informaciones. De esta forma, la información nueva 

adquiere un significado importante para el estudiante, ya que está relacionado con algo que ya 

sabe, por consiguiente, será más fácil de asimilar.  
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INTERVENCIÓN N° 1 

¿CÓMO ESTAMOS? 

 

                                                                      

En esta intervención se tomó como base teórica, el cuadernillo del ICFES 2016, 

en donde se eligieron 26 preguntas, las cuales son las que se aproximan más a 

medir la competencia argumentativa, y se realizó una pregunta abierta, en 

donde se brindó un espacio al estudiante para que escribiera las dificultades 

que encontraron al resolver el instrumento de diagnóstico. 

 

Objetivo  

 Analizar el nivel de la competencia argumentativa en el proceso lector 

 

Justificación 

Diagnóstico es una palabra que tiene su origen etimológico en el griego y más 

aún es la unión de tres vocablos de dicha lengua. En concreto, es un término 

que está formado por el prefijo diag- que significa “a través de”; la palabra 

gnosis que es sinónimo de “conocimiento”, y finalmente el sufijo –tico que se 

define como “relativo a”. (Merino, 2012). En el ámbito educativo el diagnóstico 

es un proceso que a través de la aplicación de técnicas específicas llegan a un 

conocimiento. 

Para efectos de este trabajo de investigación, se utilizó esta técnica para 

conocer la situación en la que se encontraban los estudiantes en la 

competencia argumentativa dentro del proceso lector, y con ello detectar las 

fortalezas y debilidades con los que se cuentan, para a partir de ello diseñar el 

plan de acción con actividades encaminadas al fortalecimiento de dicha 

competencia. 
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Metodología 

1. Charla introductoria a los estudiantes por parte del docente en donde se 

les indica la importancia de la actividad de diagnóstico. 

2. Orientaciones necesarias para resolver la prueba, las cuales consisten en:  

 Alistar lápiz, borrador, tajalápiz. 

 Ubicarse en el puesto correspondiente. 

 Mantener el silencio. 

 Recibir la prueba. 

 Leer la prueba mentalmente. 

 Debe marcar en la hoja de respuesta. 

 Al terminar la prueba debe entregar al docente. 

3. Después de terminada la prueba el docente realizará una socialización 

con los estudiantes de la pregunta 27: ¿Qué dificultades encontraron al 

realizar la prueba diagnóstica? 

 

Evaluación 

Al finalizar la intervención se realiza la evaluación teniendo en cuenta aspectos 

específicos tales como: materiales disponibles, ubicación correspondiente, 

disposición, concentración, buen comportamiento. Los estudiantes de 9° a los 

cuales se les aplicó la prueba diagnóstica en su mayoría se presentaron con los 

materiales; pero algunos no trajeron el borrador lo que implicó que, durante la 

actividad, quienes trajeron pasaran el borrador a aquellos que no lo trajeron, 

implicando un poco de desconcentración al ser interrumpidos. Cada uno tenía 

el paquete de fotocopias grapado junto con la hoja de respuesta y estaban 

bien ubicados con orden, disciplina y motivados cuando se realizó la 

intervención.  
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INTERVENCIÓN  2 

ALERTA 

CUIDADO CON LAS TIC’s… EN EL AULA 

 

El uso de las TIC’s en el aula ha producido diferentes puntos de vista dentro del 

ámbito educativo. En este espacio se presentan algunas ventajas y desventajas 

de la aplicación de las TIC’s en el aula. 

 

Ventajas  

 Logra un aprendizaje colaborativo. 

 Proporciona mayor comunicación entre  

docentes y estudiantes. 

 Despierta motivación e interés. 

 Permite un aprendizaje digital y audiovisual. 

 Permite un fácil acceso a la información 

 Permite aprender en menor tiempo. 

 Promueve una ruptura de las barreras  

espaciotemporales. 

 

Desventajas 

 Mal utilizadas resultan una pérdida de tiempo. 

 Provoca cansancio visual y otros problemas físicos. 

 Ocasiona aprendizajes incompletos 

 Podemos obtener información no fiable. 

 Puede provocar distracciones. 
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El debate 

Técnica de discusión colectiva que permite confrontar opiniones entre dos o 

más personas. El debate ofrece la posibilidad de conocer los pros y contras de 

una idea y pretende que el auditorio se adhiera a los argumentos planteados 

por el (la) ponente. 

 

 

Esta técnica corresponde a un tipo de discurso oral, donde los participantes se 

agrupan en dos bandos que tienen una posición opuesta entre ellos, ante el 

tema a analizar y tratar en una ocasión específica; con el fin de argumentar el 

porqué de su ideología y fundamentar en ello. Es así como el rol del moderador 

es mucho más que velar por el correcto funcionamiento de los turnos del habla, 

también debe controlar la situación si se desborda y dirigir a los participantes, 

teniendo una labor de líder del debate  

 

Características del debate 

Cuando se realiza un debate es necesario elaborar previamente una agenda 

de trabajo y elegir a las personas que lo orientarán; esto evitará desorden o 

discusiones personales, que se convierten en peleas y desvían el tema a tratar. 

 

Integrantes 

 Orientador o moderador: realiza un papel fundamental, ya que coordina 

el desarrollo del debate: da la palabra, centra la discusión en el tema y 

controla el tiempo para que los participantes tengan la misma 

oportunidad de expresar sus puntos de vista.  

 Relator o secretario: se encarga de tomar nota de los aspectos más 

importantes de la discusión, y al final lee las conclusiones a las que se 

llegaron. Gracias a su labor te puedes enterar de cómo se llevó a cabo la 

discusión en términos generales y si esta fue provechosa. 

 Grupo de participantes: para participar deberán consultar e inscribirse 

con el secretario y preparar con anterioridad el tema. 
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Los participantes pueden anotar en un papel los puntos que discutirán 

para que no los olviden en el desarrollo de la discusión. 

 Auditorio: grupo de personas que asisten al coloquio para escuchar y 

observar la discusión. Tienen una participación pasiva, aunque en 

algunos casos, pueden preguntar, al finalizar del coloquio. 

 

Reglamento 

Para que el debate sea ágil, se pueden establecer normas. Algunas de ellas 

son: 

 Señalar el tiempo de intervención de cada participante: dos o tres 

minutos, de acuerdo con lo convenido con el grupo. 

 Señalar mociones: las mociones son proposiciones que se le hacen al 

grupo de participantes. 

 Moción de información: se pide al participante que, de manera 

organizada, pida la palabra cuando necesite una aclaración o precisión 

sobre el tema. Además de estas, también pueden establecerse otras.  

 

Requisitos para participar en el debate 

 Conocimiento del tema: esto permitirá hacer mejores intervenciones.  

 Atención a lo que dice el oponente: si no escuchas a tus compañeros o 

simplemente invalidas su opinión porque no es como la tuya, no podrás 

realizar el ejercicio de contraargumentar. 

 Tolerancia: respeto por las ideas y el turno de la palabra de los demás. 

(MEN, 2017) 

 

Objetivo 

Asumir una actitud crítica frente a los medios de comunicación a través del 

debate como técnica de discusión. 

 

Justificación 

Los textos argumentativos tienen como finalidad expresar opiniones o rebatirlas 

cuyo objetivo es persuadir al receptor sobre determinados comportamientos, 

hechos o ideas, mediante la técnica de discusión del debate, los estudiantes se 

ejercitarán para adquirir habilidades en la crítica elaborando juicios sobre un 

argumento, propiciando la participación activa de todo el grupo, generando 

en el aula un espacio de construcción de significados, en donde discutiendo 

con argumentos válidos consultados de las ventajas y desventajas   de las TIC 
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en el aula, intercambian puntos de vista, saberes, experiencias, despertando en  

el pensamiento crítico.  

 

Metodología 

1. Indicaciones a los estudiantes de cómo se va a realizar la actividad: ”Alerta 

Cuidado con las TIC’s… en el aula”. 

 

1.1 Exploración de saberes:  

 Conversatorio con los estudiantes acerca de las TIC’s en el aula 

(ventajas y desventajas desde su punto de vista). 

1.2. Estructuración: 

 Presentación de dos videos, el primero sobre las ventajas de las TIC’s y 

el segundo video de las desventajas. 

 Diálogo con los estudiantes con preguntas dirigidas a comparar los dos 

videos. 

 Escritura en el cuaderno de apuntes de las ideas que consideren 

importantes extraer para crear su postura crítica. 

 Socialización de los apuntes. 

 Recopilar consultas en diferentes fuentes: oral, internet, libros, revistas, 

de las ventajas y desventajas de las TIC’s en el aula para ir adquiriendo 

argumentos sólidos en esta temática. 

 En este momento los estudiantes tienen suficiente información de las 

TIC’s en el aula ahora vamos a expresar nuestro punto de vista a través 

de un debate. 

 Presentación de las características principales, integrantes, reglamento 

y requisitos del debate. 

 Planeación del debate: selección de roles para la ejecución del 

debate. 

1.3. Transferencia y valoración 

 Realización del debate:” Las TIC’s en el aula, ventajas y desventajas”. 

2. Al finalizar la actividad el docente abordará temas transversales en valores: 

respeto, tolerancia, escucha, paciencia. 

 

 Evaluación 

La intervención se evalúo teniendo en cuenta aspectos específicos del 

debate tales como: participación creativa y oportuna, pensamiento crítico, 

asociación de ideas, argumentación sobre el tema, aplicación de normas 
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para la organización del debate. Durante la ejecución de la actividad los 

estudiantes se notaron motivados, la mayoría de ellos participaron aportando 

ideas nuevas, pero no detallaron, ni profundizaron en estas, algunos chicos 

analizaron en sus comentarios las intervenciones de sus compañeros, 

conectando claramente las ideas con situaciones concretas de las TIC en el 

aula precisando argumentos claros, lenguaje adecuado, dominio del tema y 

persuasión del auditorio. 

 

En general, todos los estudiantes aplicaron las normas del reglamento, 

además se observó un ambiente de respeto y escucha de quien tiene la 

palabra; pero un porcentaje mínimo se quedó callado, sin dar aportes, solo 

se limitaron a oír a sus compañeros.  
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INTERVENCIÓN  3 

EXPRÉSATE COMO UN EXPERTO 

 

El panel 

Técnica de discusión colectiva en la que un equipo de expertos, conformado 

por grupos de cuatro a seis personas, conversan, dialogan o debaten el tema 

propuesto, desde su punto de vista y especialización. 

 

Características 

 En el panel, la conversación es básicamente informal, sin embargo, debe 

seguir un desarrollo coherente, razonado, objetivo, sin derivar en 

disquisiciones ajenas o alejadas del tema, ni en apreciaciones demasiado 

personales. 

 Los integrantes del panel (de 4 a 8 personas) tratan de desarrollar a través 

de   la conversación todos los aspectos posibles del tema, para que el 

auditorio pueda tener una visión relativamente completa del tema. 

 Un coordinador o moderador cumple la función de presentar a los 

miembros del panel ante el auditorio, ordenar la conversación, intercalar 

algunas preguntas aclaratorias, controlar el tiempo, etc. 
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PARTICIPANTES: 

1. Moderador o participantes 

 Anuncia el tema y el objetivo de discusión. 

 Presenta a los Panelistas. 

 Determina el tiempo de la discusión y de realización  

de las preguntas.  

 Inicia la discusión y la mantiene viva y animada. 

 Evita que los panelistas se salgan del tema. 

 Realiza resúmenes breves sobre el estado de la discusión. 

 Finalizar la discusión. 

 Concede la palabra a los miembros del auditorio,  

 al terminar la discusión de los panelistas. 

 Cierra el panel. 

 

2. Expertos 

 Los expertos (cuatro a ocho) participan como especialistas en el tema 

propuesto argumentando su punto de vista frente al mismo. 

 Pueden anotar en un papel los puntos que discutirán para que no los 

olviden en el desarrollo de la discusión. 

 

3. Un secretario o relator  

 

 Responsable de anotar todos los aportes hechos en el panel. 

 Al final del panel, hace un resumen de todo lo expuesto. 

 

Preparación del panel 

 Elegir el tema: definir el asunto a tratar y determinar objetivos. 

 Invitar a los participantes: escoger al coordinador o moderador, a los 

panelistas que pueden ser entre 4 y 8, y finalmente, al secretario. 

 Convocar a una reunión con los expertos y el moderador para explicarles 

la temática a desarrollar, para que los expertos puedan preparar su 

presentación. 
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En esta reunión también se pueden determinar las siguientes estrategias de 

desarrollo: 

 Tiempo asignado a los expertos para la discusión. 

 Periodo destinado para contestar las preguntas del auditorio. 

 Forma de iniciación del panel: puede ser una pregunta general 

planteada por el moderador a cualquiera de los miembros, o una breve 

exposición de cada panelista. 

 Definición del plan, para el desarrollo del tema. 

 

Realización del panel 

 El moderador inicia presentando a los miembros y formula la primera 

pregunta sobre el tema a desarrollar. 

 Los miembros del panel hacen sus presentaciones. 

 El moderador hace nuevas preguntas que puedan ayudar a tocar puntos 

que aún no se han mencionado y puede dar paso a las preguntas del 

auditorio para los integrantes del panel. 

 Al finalizar el tiempo de exposiciones, el moderador pide al secretario que 

resuman sus ideas. 

 El moderador presenta las conclusiones. 

 El moderador invita al auditorio a intercambiar ideas. 

Sugerencias 

Los miembros del panel y el coordinador deben estar ubicados de manera que 

puedan verse entre sí para dialogar, y a la vez ser vistos por el grupo. La 

ubicación semicircular suele ser la más conveniente, ya sea detrás de una mesa 

o sin ella. 

Se aconseja tener especial cuidado en la elección de los miembros del Panel, 

pues una conversación de este tipo debe mantener despierto el interés de un 

grupo que permanece pasivo. Además del conocimiento sobre el tema, se 

requiere en los interlocutores capacidades de facilidad de palabra, claridad de 

exposición. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2015) 

 

Objetivo 

Participar en la elaboración de un panel de discusión exponiendo la opinión y 

puntos de vista de determinado tema. 
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Justificación 

El panel es una técnica de discusión que plantea una situación comunicativa, 

expositiva, planificada, en donde se aborda un tema de interés o polémico por 

especialistas para ser debatido ante un público permitiendo su intervención con 

el objetivo que amplíe, profundice, pregunte o realice comentarios, 

exponiendo sus opiniones y puntos de vista sobre la temática seleccionada. 

Esta actividad crea interés y satisfacción en los estudiantes, pues pueden 

participar de la temática o hacer preguntas. 

 

Metodología 

1. Indicaciones a los estudiantes de cómo se va a realizar la actividad: 

“Exprésate como un experto”. 

 

1.1. Exploración de saberes: 

 Diálogo con los estudiantes acerca de los momentos que tenemos la 

posibilidad de expresar nuestro punto de vista, ideas y opiniones sobre lo 

que sucede, sentimos, y creemos, sin justificar y respaldar formalmente 

nuestros comentarios. 

 Reflexión de los siguientes interrogantes: ¿Qué piensas que es un panel de 

discusión? ¿Cómo te imaginas que se puede realizar? ¿Qué temáticas te 

gustaría discutir? 

 

1.2. Estructuración:  

 Presentación y explicación a los estudiantes de qué es el panel de 

discusión, características, participantes, funciones y preparación del 

panel. 

 Observación del video “las jergas”, en donde los estudiantes analizan y 

comentan el ejemplo de panel presentado a través de las siguientes 

preguntas: ¿Qué pasos sigue el programa? ¿cómo describen el tema? 

¿Es correcto emplear esta técnica de discusión para la temática 

seleccionada?  

 Socialización de la actividad. 

 Escribir lluvia de temas en los cuales te gustaría consultar y ser un experto. 

 Organizar equipos de trabajo. 

 Seleccionar y presentar una temática de interés 

 Organizar un panel siguiendo las instrucciones de preparación. 
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1.3. Transferencia y valoración:  

 Desarrollo del panel, recordando que el éxito del panel no es solo su 

preparación, sino también la actitud y participación de la audiencia. 

 Lectura de las conclusiones de cada panel. 

 Al finalizar la actividad el docente abordará temas transversales en 

valores: respeto, veracidad en la comunicación, escucha y se abordará 

temáticas de medio ambiente, drogadicción, y la influencia del internet 

en los jóvenes. 

 

Evaluación 

La intervención se evaluó mediante puntos específicos en la ejecución del 

panel tales como: preparación de la actividad en equipo, participación activa 

en los roles de auditor y experto, hizo aportaciones valiosas, respondió a las 

preguntas que se le formularon, contribuye al orden, disciplina del evento, 

demuestra tolerancia hacia las ideas de los demás. Los estudiantes demostraron 

interés en el trabajo de equipo, cada grupo en un primer momento se 

organizaron en el aula, tenían un computador para indagar qué temática de 

interés les gustaría preparar en este tiempo se encontraron entusiasmado, con 

orden, disciplina y respetando las opiniones de los compañeros, al terminar la 

actividad los equipos presentaron el título.  

 

Los títulos elegidos fueron: Influencia del internet en los jóvenes, la reducción y 

contaminación del medio ambiente, la drogadicción. 

 

La mayoría de los estudiantes prepararon su exposición de la temática 

correspondiente, pero se notó que no profundizaron, se notó muy superficial la 

ponencia, aunque frente a las preguntas se defendieron bien. 

 

En general todos respondieron de forma muy positiva a la intervención, se 

apropiaron de las temáticas, las defendieron, uniéndose como equipo sacando 

adelante sus puntos de vista y planteamientos.    
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INTERVENCIÓN  4 

TÚ OPINIÓN CUENTA… “T.V. Y EDUCACIÓN” 

 

LA TELEVISIÓN  

La historia de la televisión en Colombia ha sufrido profundos cambios que son el 

reflejo de los distintos momentos históricos del ámbito político y social del país y 

del mundo. Por lo tanto, la televisión más que un medio de entretenimiento y de 

comunicación, es un fenómeno social, un documento histórico, un elemento 

activo en la construcción de la memoria colectiva para todos. Hoy en día, la 

televisión de cobertura nacional se recibe libremente en todo el territorio y se 

divide en dos modalidades: 

 

La televisión pública 

Se presenta programación de carácter público financiada por el Estado, a 

través de aportes, colaboraciones y patrocinios de diversos organismos. Hace 

énfasis en contenidos y temas de origen e interés regional, orientados al 

desarrollo social, económico y cultural de las respectivas regiones donde 

operan. 

 

La televisión privada 

Se presenta programación de canales con ánimo de lucro que poseen una 

alta cobertura no solo a nivel nacional sino a nivel mundial, y no pertenecen al 

gobierno. En la actualidad presentan los mayores índices de sintonía y 

penetración. Se caracterizan por presentar más contenido de entretenimiento y 

recreación que cultural y social.  
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La audiencia televisiva 

 

La audiencia televisiva es el público que interactúa con la televisión. Existen los 

siguientes niveles de audiencia: 

 Audiencia máxima, que es la suma de individuos u hogares en el 

momento de mayor audiencia. 

 Audiencia mínima, que es el número de individuos u hogares en el 

momento de menor audiencia. 

 Audiencia acumulada, es el mayor número de telespectadores que han 

visto uno o más programas de un conjunto de programas. 

 Audiencia media, entre la máxima y la mínima. 

 

Géneros televisivos 

Los contenidos temáticos de los programas de televisión son muy variados; sin 

embargo, se pueden dividir en cuatro categorías: programación base, 

programas informativos, programas de audiencia específica y programas de 

continuidad. A continuación, se presenta su clasificación: 

 

1. Programas base 

Son los que conforman la programación habitual de la televisión: 

 Dramáticos. 

 Cinematográficos. Se emplean películas de cine, puesto que el consumo 

de una emisora es tan enorme, que resulta imposible alimentarla con 

material realizado “ex profeso” para el medio. 

 Musicales. La mayoría optan por reality shows. 

 Magacines. Es un programa que abarca diversidad de contenidos 

(mezcla información con espectáculo), con una gran variedad de 

enfoques y estructurado mediante secciones diferenciadas. 

 Concursos. Las claves de su éxito son: premios sustanciosos, concursantes 

“telegénicos” y un presentador adecuado. 
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 Infantiles. Suelen conjugar lo recreativo y lo formativo. 

 Juveniles. 

 Deportivos. Consiguen aumentar la audiencia de forma bastante 

significativa. 

 Religiosos. 

 Culturales o divulgativos. 

 Transmisiones en directo. 

  

2. Programas informativos 

Se rigen por la función informativa de la televisión; deben mantener relación 

con la actualidad y orientarse por criterios de independencia, pluralidad y 

objetividad. 

 

3. Programas de audiencia específica 

Son emisiones selectivas como las destinadas a sordomudos. 

 

4. Programas de continuidad:  

Los constituyen todos los intermedios entre distintas emisiones (bloques 

publicitarios, relleno de tiempos muertos, etc.) 

 

EL FOLLETO 

 Pasos para hacer un folleto 

 Coloca la hoja suelta de papel con el lado largo mirando 

horizontalmente. 

 Dobla hacia adentro el lado izquierdo del papel hasta el punto central de 

la página. Pasa tu mano a lo largo del borde para crear un pliegue. 

 Da vuelta el papel para el otro lado para que la parte con el pliegue 

quede abajo y a tu lado derecho. 

 Dobla el lado izquierdo del papel volteado hacia adentro hasta que 

toque el borde plegado. Presiona hacia abajo en el borde recién 

doblado para crear otro pliegue y terminar tu folleto. 

 Completa los seis paneles del nuevo folleto con información. 

 Revisa la información del folleto. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

2015) 
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Objetivo 

Escribir un folleto argumentativo teniendo en cuenta, su estructura 

caracterizando los tipos de audiencia y el modo de transmitir la información. 

Justificación 

El folleto es un plegable impreso de papel, que sirve como instrumento 

divulgativo, según su finalidad, puede ser argumentativo, expositivo, publicitario, 

entre otros. Esta técnica es una herramienta en donde los chicos pueden 

plasmar sus opiniones, argumentos, puntos de vista, para ser divulgados. 

Lo anterior, permite que los estudiantes emitan juicios de valor de la T.V. en 

Colombia y a través de su propia reflexión, concluyan, si recomiendan o no, 

algunos programas de canales públicos y privados, teniendo en cuenta, su 

audiencia televisiva.  

 

Metodología 

1. Indicaciones a los estudiantes de cómo se va a realizar la actividad: “Tú 

opinión cuenta… T.V. Y Educación” 

 

1.1 Exploración de saberes: 

 Presentación del viGTdeo: “T.V. y Educación” http://bit.ly/2sPQNO5 

 Conversatorio con los estudiantes, teniendo como base el contenido 

del video. 

 Preguntas acerca del contenido del video: 

 ¿Qué pasaría si la T.V. reprodujera solo lo que se enseña en la escuela? 

 ¿Consideras que la T.V. nos educa? 

 ¿Qué temáticas fueron abordadas en el video? 

 ¿Podemos fusionar T.V. y educación? 

 ¿Podemos confiar en la información que nos entrega la T.V.? 

 ¿Consideras que la T.V. colombiana actual contribuye a la 

construcción de una mejor sociedad? 

 

1.2. Estructuración: 

 Presentación y explicación a los estudiantes información sobre la T.V. 

colombiana pública y privada, clasificación de la audiencia televisiva, 

géneros, y programas según su contenido. 

 En el cuaderno de apuntes escribir las conclusiones de la temática 

planteada. 

http://bit.ly/2sPQNO5
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 Elegir tres programas de la televisión colombiana que hayan visto y sean 

de su preferencia 

 Realizar el siguiente análisis de los programas en su cuaderno de apuntes: 

Nombre del programa, franja, público habitual, nivel de audiencia, 

género, comentario sobre su contenido, opinión personal del análisis. 

 Explicación a los estudiantes para realizar un folleto paso a paso.  

 

1.3 Transferencia y valoración:  

 Hacer un folleto con las siguientes características: en la primera cara el 

título: “T.V. y Educación” con un dibujo alusivo, en la segunda cara la 

introducción, la tercera, cuarta, y quinta cara plasmar los análisis de los 

programas hechos en el cuaderno de apuntes con dibujos alusivos al 

programa o creativos, en la sexta cara conclusión, nombre del autor, 

colegio. 

 Al finalizar la actividad se realiza la exposición de los folletos, cada 

estudiante lee los folletos de sus compañeros y al final socializamos, 

haciendo críticas constructivas.  

 

2. Transversalidad   

Al finalizar la intervención el docente abordará temáticas de transversalidad 

como: cultura, en donde los estudiantes adquirieron bases para ser selectivos a 

la hora de sentarse al frente de un programa de T.V., en donde se concluye, 

que no es solo verlo sino analizarlo desde su contenido, hasta el mensaje que 

desea transmitir para hoy y el resto de vida. 

 

Evaluación 

Se evaluó la intervención, se hicieron algunas observaciones en cuanto 

ortografía, signos de puntuación, la mayoría de los estudiantes entregaron a 

tiempo los folletos; estos fueron hechos con mucha creatividad en cuanto al 

diseño, y los comentarios de los programas televisivos están encaminados a 

juicios valorativos negativos en cuanto a novelas y series de género dramático, 

positivos los programas de concurso, se notó que los estudiantes observan más 

a los canales privados como R.C.N. Y Caracol que los públicos, en las 

conclusiones la mayoría coincidieron que la TV. es una influencia grande para 

la educación y es urgente una mirada del estado hacia ella. 

 

Algunas de las conclusiones plasmadas en los folletos son: 



     

 Estrategia didáctica        81 

 

 “La televisión es más que un medio de entretenimiento, es un método de 

educación”. 

 “La televisión está perdiendo el objetivo educativo, ya que solo persigue 

el entretenimiento para el público”. 

 “La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro 

sistema cultural”.  
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INTERVENCIÓN 5 

NAVEGANDO EN LA LITERATURA CON CRISTÓBAL COLÓN 

 

Descubrimiento 

El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón unió dos civilizaciones desconocidas 

hasta entonces. Después de 72 días de navegación, Cristóbal Colón y su 

tripulación tocaron tierra americana. Un acontecimiento que cambió la 

concepción que tenían del planeta y provocó algo que ni siquiera Colón había 

imaginado: “la unión de dos mundos”. 

Los cuatro viajes de Colón: después del Descubrimiento de América, Cristóbal 

Colón, quien pensó que había llegado a Las Indias, decidió hacer otros viajes 

para encontrar tesoros y tierras desconocidas. Tuvo otras tres expediciones más, 

en donde vivió la riqueza, la enfermedad y la locura de una tripulación 

hambrienta de oro. 

 

Primer viaje: Descubrimiento de América 

El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón junto con los hermanos Martín y Vicente 

Pinzón y 120 hombres, partió del Puerto de Palos (España) con dos carabelas (La 

Niña y La Pinta) y una nave (La Santa María). Navegaron hasta las Islas Canarias 

y de allí partieron al oeste. Al ver pasar el tiempo sin tocar tierra, la 

desesperación de los tripulantes provocó un amotinamiento que Colón calmó 

prometiendo que, si en tres días no avistaban tierra, regresarían a España.  El 12 

de octubre de 1492, a las 2 de la mañana, después de 72 días de navegación, 

el marinero Rodrigo de Triana divisó tierra firme.  
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Cristóbal Colón y su expedición llegaron a la isla que los nativos llamaban 

Guanahaní, y que Colón bautizó como San Salvador, ubicada en el 

archipiélago de las Lucayas o Bahamas. Inmediatamente comenzó a explorar 

la zona y pronto llegó a la actual Cuba, a la que llamó Juana. Colón estaba 

convencido de haber llegado a las Indias Orientales y por eso llamó “indios” a 

sus habitantes. Además, con la idea fija de que estaba en Catay. 

 

Colón se dio a la tarea de buscar la residencia del Gran Khan, por lo que 

recorrió parte del norte de Cuba en dirección poniente y llegó a la isla que hoy 

es de Haití y de la República Dominicana, a la que bautizó como La Española. 

En este sitio, Colón construyó un fuerte con los restos de la Santa María, que se 

había estrellado contra un arrecife y naufragado. Ese refugio se llamó “Fuerte 

de Navidad” y fue el primer asentamiento español en América. El 4 de enero de 

1493, Cristóbal Colón regresó a España con las dos carabelas que le quedaban, 

dejando 40 hombres en el fuerte Navidad.  

En Barcelona, los Reyes Católicos recibieron solemnemente al Almirante, quien 

llegó mostrando seis aborígenes, algunos frutos exóticos, como la piña, 

papagayos y algo de oro. El éxito y fama de la empresa expedicionaria de 

Colón le permitió obtener el financiamiento para un segundo viaje 

 

Segundo viaje: la búsqueda de los tesoros de la India. 

Con el apoyo de los Reyes Católicos, Cristóbal Colón decide emprender otra 

expedición ya que estaba convencido de que aún le quedaba lo más 

importante por descubrir: los tesoros de los pueblos orientales. Colón partió de 

Cádiz el 25 de septiembre de 1493, al mando de 17 barcos y 1200 hombres. 

Cuarenta días más tarde descubrió las Antillas, Cuba y Puerto Rico. Hacia fines 

de noviembre llegó a La Española y encontró el “fuerte de Navidad” destruido: 

los 40 voluntarios habían sido asesinados.   
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Entonces fue allí donde Colón fundó la primera ciudad, la cual llamó Isabela, en 

honor a la reina de España. Parte de la expedición regresó debilitada y enferma 

a España en 12 barcos. En abril de 1494 Colón siguió explorando el Mar de las 

Antillas con apenas 3 carabelas. A pesar de sus esfuerzos por encontrar el 

continente (las Indias, el Japón, el Imperio Chino...), solo se topó con otra isla 

(Jamaica) y poco oro.  

 

Cuando retornó a Isabela se encontró con graves problemas. Los españoles 

obligaban a los indios a que les entregaran el oro y se mataban entre sí. 

Tampoco llegaban buenas noticias de España: muchos de los que habían 

regresado criticaban a Colón ante la Corte y lo denunciaban como un pésimo 

administrador en las nuevas colonias de las Indias. El navegante genovés 

retornó entonces a España. Allí presentó su defensa ante los Reyes Católicos. 

 

Tercer viaje: el Paraíso Terrenal 

Debido al desprestigio en las Indias y a la difícil situación económica de la 

Corona, el tercer viaje resulta más complicado que el anterior. Incluso, la falta 

de voluntarios para acompañar a Colón en su viaje hizo que la Corona 

perdonara a los delincuentes que estuviesen dispuestos a embarcarse en este 

viaje.  

 

El 30 de mayo de 1498, parte de Sanlúcar de Barrameda con seis naves 

tomando el camino del Sur. El 31 de Julio llegó a la isla de Trinidad. De allí pasó 
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a las costas de Venezuela y finalmente al atravesar el estrecho de la Boca de 

Sierpes, llega a la Península de Paria. Allí se encontró con indios adornados de 

perlas y con un paisaje exuberante y, tal como lo revelan las cartas que enviara 

a los reyes, Colón pensó que había descubierto “El Paraíso Terrenal”.  

 

El 13 de agosto abandonan el Golfo de Paria y pasan frente a Tobago y 

Granada siguiendo rumbo hacia La Española que había quedado bajo el 

control de sus dos hermanos (Bartolomé y Diego). Se encontró con que los 

colones españoles se habían sublevado debido a la fiebre del oro, la 

inadaptación al clima y la severa disciplina impuesta por Bartolomé. Colón hizo 

entonces ahorcar a varios, pero solo logró aumentar las rebeliones. Los 

sublevados, por su parte, informaron a la Corona sobre los abusos y actos de 

crueldad que cometía la familia Colón en la Isla.  

 

En octubre de 1498, Colón envió una carta a los reyes de España solicitando 

ayuda para dominar la situación. Finalmente, el 23 de agosto de 1500 Francisco 

de Bobadilla es enviado por la Corona a La Española, para sustituir al virrey y 

gobernador. Hubo cierta resistencia por parte de Colón y su familia, lo cual 

obligó a arrestarlos y regresar a España a principios de octubre. 

 

Cuarto viaje: El último 

En consideración a sus servicios, la Corte retiró los cargos a Colón y, además, 

recuperó el apoyo para una cuarta expedición. El 11 de mayo de 1502, parte 

junto con su hermano Bartolomé y su hijo Hernando Colón desde Cádiz con 

cuatro naves y 150 hombres. El objetivo principal de este viaje era tocar tierra 

firme y encontrar un paso hacia la zona de las especierías, la antesala a la 

costa oriental del continente asiático.  

 

Durante el viaje las carabelas de Colón sufrieron los ataques del huracán, 

quedando tres de ellas a la deriva. Sin embargo, siguieron adelante y el 24 de 
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julio se anclaron en una isla del Jardín de la Reina, llegando el 1 de agosto a la 

América Central a la altura del cabo de Honduras. Desde allí hicieron un 

recorrido bordeando las costas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En 

diciembre llegaron al Canal de Panamá en donde se dedicaron a la búsqueda 

de oro, según los indios las minas estaban ubicadas exactamente en Veragua. 

A pesar del esfuerzo, nunca encontraron nada.  

 

En enero llegaron a un lugar rico en oro, en donde fundaron una ciudad, Santa 

María de Belén, la cual quedaría a cargo de Bartolomé, plan que fue 

abandonado, ya que los indios se rebelaron. Así que parten el 15 de abril rumbo 

hacia el sur, solo con tres de las naves. En el camino, en Puerto Bello renuncian 

a otra de sus carabelas, prosiguen hasta el actual Cabo Tiburón. El primero de 

mayo cambia el rumbo hacia el norte y se dirigen hacia La Española. Pero no 

logran este objetivo y se ven obligados a dejar estos dos barcos en Jamaica.  

 

Este naufragio los somete durante largos meses a una vida de constante 

peligro, sometidos al asedio del hambre y de los indios, hasta llegar a La 

Española y pedir auxilio al gobernador Ovando. Éste envía una expedición de 

socorro que logra poner a salvo a Colón y su tripulación. El 28 de junio salen de 

Jamaica y el 12 de septiembre parten de La Española rumbo hacia España. 

Finalmente, llegan a Sanlúcar de Barrameda el 7 de noviembre de 1504. Así 

concluye la carrera de este marinero audaz, tenaz y valiente, que muere muy 

enfermo al cabo de un año y medio, el 20 de mayo de 1506, sin tener noción 

del enorme alcance y trascendencia que habrían de tener sus descubrimientos. 

 

Conquista  

En 1509 tiene inicio el proceso que se conoce como Conquista, cuando España 

toma la decisión de colonizar los territorios descubiertos. El rey de España busca 

expandir su dominio a tierras trasatlánticas y aumentar el número de súbditos 

que rinden tributo a la corona; y, para ello, concede a los conquistadores 

privilegios que les permiten apropiarse arbitrariamente de territorio indígena y 

fundar ciudades, así como evangelizar a la población nativa para hacer de la 

colonización un proceso completo: político, social, religioso y cultural.  
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Fascinados por la novedad de los objetos traídos por los españoles en sus viajes, 

los indígenas empiezan a participar en intercambios no precisamente 

equitativos: se truecan espejuelos y vidrios de colores, traídos por españoles, por 

piezas de Figura 6. Conquistadores y nativos se encuentran oro y piedras 

preciosas, poseídas por los nativos; desconociendo estos últimos, en el 

intercambio, el valor que tienen para los conquistadores los objetos obtenidos 

de los “indios”. 

 

Colonia  

Una vez lograda la conquista, el propósito fue copiar toda la estructura social, 

política y cultural del Viejo Mundo en los territorios conquistados. Se dio inicio a 

un proceso de evangelización que abarcó todos los espacios.  

 

 

La religión estuvo presente en todas las etapas y eventos de la colonia, así 

como fue una herramienta de legitimización durante la conquista. Se 

construyeron capillas e iglesias, y hubo un gran esfuerzo por acabar con las 

manifestaciones religiosas autóctonas de los indígenas acusándolas de culto al 

diablo.  

 

En el siglo XVI, el arte, por su parte, se definió dentro del marco de la influencia 

barroca venida de Europa. Se trataba de formas elaboradas, de estructuras 

complicadas y adornadas que presentaban contrastes: luces y sombras, lo 

ideal y lo real, belleza y fealdad. Estas manifestaciones barrocas alcanzaron 
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gran esplendor en América, donde se produjeron obras tanto en lo plástico 

como en las letras. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2015) 

 

Géneros y subgéneros literarios del descubrimiento y la conquista 

Los géneros literarios del Descubrimiento y la Conquista fue el género narrativo o 

en aquel entonces también llamado género Épico. 

 

Subgéneros 

Crónicas: La literatura hispanoamericana nació en las crónicas de indias. El 

origen de la literatura de América a partir del Descubrimiento fue contado por 

hombres de cultura europea. Estos cronistas: conquistadores, soldados, 

historiadores, evangelizadores y demás, escribieron bajo la influencia de la 

cultura española, implantando las formas literarias que estaban en moda en su 

país. 

Diarios: Este subgénero se utilizó debido a que, en las travesías, exploraciones, 

batallas, fundaciones y encuentros con un mundo desconocido, se hacía 

necesario expresar infinidad de temores, deseos, derrotas y triunfos. Además, 

ante la inminencia del peligro y de la muerte, el diario era una forma de dejar 

memoria, recuerdo, en estos "confines del mundo". 

Las cartas: Este fue el mejor modo de comunicarse a grandes distancias, para 

llevar noticias acerca de los nuevos acontecimientos. 

Poema épico: Durante este periodo, en realidad, solo se escribió un poema 

épico, La Araucana, y en ella se exaltaron los héroes y las batallas entre 

conquistadores y aborígenes. 

 

Temas 

En el momento de partir hacia América, los españoles recibieron, de los reyes, la 

orden para que relataran los acontecimientos de la aventura y describieran 

todo lo que vieran en las Indias. Así lo hicieron. En sus obras, se destacan como 

temas: 
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 La fauna y la flora, en la que describían a los extraños animales que 

encontraron en estas tierras. 

 Descripciones de “raros seres humanos”. 

 Mezclaron la realidad con la fantasía, animales fabulosos, regiones 

exóticas y extraños fenómenos de la naturaleza. 

 Además, fijaron su atención en el carácter y costumbres de sus 

habitantes, relataron el encuentro pacifico o violento que establecieron 

con ellos. 

 

AUTORES 

Hernán Cortés 

Escribió cinco cartas, conocidas como Cartas de relación de la conquista de 

México. En ellas narra las maravillas del nuevo Mundo. 

 

Bernal Díaz Del Castillo 

Este soldado de Hernán Cortés fue, tal vez, el más importante cronista del siglo 

XVI. En su obra más importante, La historia verdadera de la conquista de la 

nueva granada, escrita a lo largo de quince años, desmiente la ficción y 

fantasía de algunos autores. 

 

Bartolomé de las Casas. 

Este fraile, conocido por su actividad como protector de los indígenas, dejó un 

libro muy importante llamado Brevísima relación de la destrucción de las Indias, 

fue utilizado por los enemigos del Imperio español para crear la denominada 

"Leyenda Negra" de España, que consistió en destacar las barbaridades 

cometidas por los españoles contra los indígenas. 

 

El Inca Garcilaso De La Vega 

Hijo de un conquistador español y de una princesa Indígena. Fue escritor e 

historiador, peruano, Conocía el quechua desde su niñez.  Su obra más 

importante fue Historia general del Perú, obra en la cual relata el 

Descubrimiento, la conquista y las guerras civiles del Perú. 

 

Géneros y subgéneros literarios de la Colonia. 

Los géneros que exaltaron en este periodo fueron el narrativo y el lírico. 

 En el género narrativo se destaca la crónica. En la crónica fueron 

importantes las crónicas urbanas y las crónicas descriptivas. 
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 En el género lírico se destacó la poesía. En la poesía fue significativo el 

romance. 

 

 

Temas 

Los principales temas que se trataron en esta etapa fueron: 

 Historia: con el inicio del romance, fueron desarrollados los eventos 

históricos interpretados por individuos históricos. 

 La crónica urbana: desconocieron el paisaje para exponer lo que sucedía 

en las nuevas ciudades. El escándalo social fue su elemento principal. 

Ejemplo, "El carnero" de Juan Rodríguez Freyle, obra que narra los 

escándalos sociales del momento en Bogotá. 

 La religión: Aparece la crónica eclesiástica que se caracteriza por tratar 

temas como la relación hombre-Dios y las injusticias cometidas contra los 

indígenas al querer convertirlos al catolicismo a la fuerza.  Ejemplo: La 

poesía mística de la madre Francisca Josefa del Castillo 

 

Autores  

Se destacan: 

Juan de Castellanos (Sevilla, 1522 - Tunja, 1607) Sacerdote español, residente en 

Tunja por más de cuarenta años, autor del más extenso poema jamás escrito en 

lengua española, las Elegías de Varones Ilustres de Indias. 

 

Juan Rodríguez Freyle. (Bogotá, 1566 - 1642) Autor de la monumental obra 

crónica El Carnero. De familia acomodada, hizo estudios en el seminario, pero 

no se recibió como sacerdote. Hizo parte de las guerras de pacificación 

indígena. (LÓPEZ YEPEZ, 2016) 

 

Objetivo 

Determinar las características de la literatura de la conquista y la colonia en 

Latinoamérica asumiendo una actitud crítica frente a los hechos sucedidos en 

esta época. 

 

Justificación 

Esta intervención proyecta el estudio de la literatura, no como un 

almacenamiento de información en general: períodos, contexto histórico-

cultural, autores, obras, temáticas, géneros y subgéneros; sino como una 
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oportunidad de tener experiencia con la lectura e ir desarrollando la 

argumentación crítica.  

 

 

Metodología 

1. Indicaciones a los estudiantes de cómo se va a realizar la actividad: 

“Navegando en la literatura con Cristóbal Colón” 

1.1 Exploración de saberes: 

 Diálogo con los estudiantes acerca de la perspectiva que tienen del 

descubrimiento de América indagando a través de diferentes preguntas 

su posición crítica de este hecho. 

1.2 Estructuración: 

 Observación de imágenes de momentos narrados en el descubrimiento 

de América. 

 Realizar una descripción de cada imagen, infiriendo dos perspectivas una 

del conquistado y otra del conquistador. 

 Socialización de los estudiantes de las descripciones. 

 Realizar consultas de diferentes fuentes bibliográficas sobre las ventajas y 

desventajas del descubrimiento de América. 

 Organización de los estudiantes en equipos de trabajo para organizar un 

debate, cuyo enfoque es ventajas y desventajas del descubrimiento de 

América. 

 Ejecución del debate. 

 Lectura de las conclusiones del debate. 

 Presentación y explicación de la información teórica de la literatura del 

descubrimiento de América. 

 Lectura del diario de Cristóbal Colón. 

 Sacar conclusiones de la lectura y escribirlas en el cuaderno de apuntes. 

 Analizar el texto del diario de Cristóbal colón teniendo en cuenta: tema, 

características, tipología textual, autor, género. 

 Lectura de fragmentos de obras como la araucana y el carnero en 

donde analicen los textos teniendo en cuenta: tema, características, 

tipología textual, autor, género. 

 Presentación de un informe escrito en el cuaderno de apuntes 

1.3 Transferencia y valoración: 

 Organización de los estudiantes al aula de sistemas. 
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 ¿Indicaciones y explicación de Cómo utilizar el programa 

makebeliefscomix?, este programa es exclusivo para realizar historietas, su 

manejo es muy sencillo y practico lo cual permite el acceso gratuito. 

 Crear una historieta teniendo en cuenta el punto de vista de cada uno 

sobre el descubrimiento de América. 

 Socialización y exposición de las historietas. 

 

2. Al finalizar la intervención el docente abordará temáticas de 

transversalidad como: momentos de la historia en el descubrimiento, en 

geografía los recorridos de Cristóbal Colón, valores: respeto, veracidad en la 

comunicación, escucha, cultura general en cuanto su opinión sobre el 

descubrimiento, utilización de herramientas TIC. 

 

Evaluación 

La intervención se evalúo teniendo en cuenta aspectos específicos del debate 

tales como: participación creativa y oportuna, pensamiento crítico, asociación 

de ideas, argumentación sobre el tema, aplicación de normas para la 

organización del debate. 

 

Durante la ejecución de este segundo debate, se puede apreciar que los 

chicos se organizaron mejor, una gran mayoría, se presentaron con las consultas 

realizadas, leídas; aunque se nota mayor esfuerzo, estas estuvieron pobres, pues 

los chicos se limitan a leer lo más mínimo, dando como resultado sencillo y 

pocos argumentos, se puede evidenciar el aumento de la participación con 

juicios de valor cada quien sosteniendo con argumentos sus posturas. En el 

informe escrito se hizo observación en la ortografía y la redacción, los 

estudiantes de forma oral producen coherentemente, en la parte escrita se 

debe seguir afianzando, pues siempre se encuentran algunas ideas que no se 

relacionan. 

 

Los chicos estuvieron motivados al trabajar en el aula de sistema, entendieron el 

programa de historietas y crearon diferentes cómics teniendo como referencia 

las ventajas y desventajas del descubrimiento desde su punto de vista, estas 

fueron enviadas al correo de la docente para imprimir y exponerlas. También  se 

notó errores de ortografía y redacción ya que el programa no los corrige.     
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INTERVENCIÓN  6 

SER O NO SER 

 

Objetivo 

Reconocer el monólogo como medio de comunicación   

 

El monólogo 

La palabra monólogo proviene del griego mono: uno y logo: palabra. “Es una 

especie de obra dramática en que habla un solo personaje”. 

El monólogo es un diálogo consigo mismo, que no requiere de un receptor, a 

diferencia del soliloquio donde el narrador necesita de un público inmediato. 

 

Características 

Generalmente el personaje habla sobre sí mismo; su vida, sus problemas, sus 

logros, sus pensamientos y sus sentimientos.  

 El monólogo se realiza normalmente en primera persona, aunque 

también puede hacerse en segunda persona. Permite expresar nuestros 

pensamientos ideas y emociones.  

 El monólogo se puede dar en forma oral, aunque lo más habitual es que 

se encuentre en textos escritos, especialmente en la narrativa y en el 

teatro. 

 Puede ser una disertación sobre numerosas cuestiones.  
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 Presenta agilidad en el cambio de cada tema, en la fluidez y en el 

cambio de asuntos. 

 Puede tener un tema global que se va desglosando en subtemas a lo 

largo de las distintas secuencias.  

 Los géneros literarios hacen uso del monólogo: novelas, cuentos, 

periódicos, teatro. 

 

Clases de monólogo 

 Monólogo interior: conversación que mantiene una persona consigo 

misma, es una charla silenciosa donde se habla y se escucha uno mismo. 

Es una técnica literaria realizada en primera persona donde se 

reproducen los pensamientos del personaje. 

 Melólogo: género del teatro musical, es un texto escrito en verso para un 

solo actor, es acompañado de música enfatizando en los momentos más 

dramáticos. 

 Monólogo narrativo: narración extensa y detallada de un suceso. Es una 

reflexión sobre distintos aspectos que afectan de alguna manera al 

personaje. 

 Monólogo dramático: composición que busca revelar los pensamientos y 

emociones más profundos de un personaje. Desarrolla temas psicológicos 

o emocionales del personaje. Existen obras completas como el poema 

Ulises de Tennyson. 

 Monólogo cómico: en este relato se trata una gran variedad de temas, 

desde lo casual hasta lo actual, con una intención de fondo en sus 

comentarios jocosos y burlescos. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

2015) 

 

Metodología 

1. Indicaciones a los estudiantes de cómo se va a realizar la actividad: “Ser o 

no ser… el monólogo” 

1.1. Exploración de saberes: 

 Presentación del video: Monólogo de charles Chaplin en la película “El 

gran dictador” https://www.youtube.com/watch?v=mkEvtej0Igc 

 Conversatorio sobre el contenido del video. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mkEvtej0Igc
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1.2. Estructuración: 

 Presentación y explicación de la temática del monólogo: etimología de 

la palabra, características del monólogo, clases de monólogo, propósitos, 

ejemplos de monólogo. 

 Lectura del monólogo “María en once minutos” de Paulo Coelho, 

utilizando la entonación y vocalización adecuada. 

 Analizar la clase de monólogo, características, propósitos y reflexión del 

personaje del monólogo anterior. 

 Escritura de un monólogo interior corto, teniendo en cuenta tema, 

características y reflexión. 

 

1.3. Transferencia y valoración 

 Representación de los monólogos. 
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INTERVENCIÓN  7 

CURIOSIDADES DEL CINE 

 

Objetivo 

Exponer argumentos acerca de una película 

 

EL CINE 

El cine es un medio de comunicación, más conocido como séptimo arte por 

emparentar con otras artes como la literatura, la pintura y la fotografía. El 

lenguaje cinematográfico es audiovisual, ya que está compuesto por imágenes 

denominadas fotogramas y por sonidos que pueden ser parlamentos, música 

incidental o bandas sonoras (Quitián Marín, et al., 2007).  

 

Asimismo, el alcance del cine ha excedido en forma superlativa a su fin 

puramente artístico, y constituye en realidad tanto una herramienta para la 

difusión de la ciencia o la cultura como una industria que genera innumerables 

fuentes de trabajo. En efecto, la realización cinematográfica requiere de un 

equipo técnico constituido por una unidad de producción, de dirección, de 

guion, de fotografía, de montaje, de dirección de arte y muchas otras.  

Esta realidad se plasma en la actividad febril y reconocida de Hollywood en 

Estados Unidos, como así también en naciones cuya producción internacional 

es menos conocida, pero que generan una gran producción anual de 

películas, como ocurre en India, Hong Kong o Nigeria, entre otros ejemplos.  

 

Por otra parte, distintas modalidades se incluyen en el análisis de la 

cinematografía como el cine de animación, documental, entre otros, e incluso 
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géneros como el cine de western, de acción, romántico, de ciencia ficción, 

policial, etcétera.  

 

El séptimo arte se encuentra en un momento de esplendor, ya que, los medios 

digitales se han convertido en difusores y multiplicadores de esta actividad, 

expandiendo la cantidad de cinéfilos y provocando así una real explosión de 

este arte contemporáneo que define al hombre moderno. (MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL, 2015) 

 

Géneros del cine 

 Drama: en el cine, películas que se centran principalmente en el 

desarrollo de un conflicto entre los protagonistas, o del protagonista con 

su entorno o consigo mismo. 

 Comedia: películas realizadas con la intención de provocar humor, 

entretenimiento y risa en el espectador. 

 Acción: cuyo argumento implica una interacción moral entre el «bien» y 

el «mal» llevada a su fin por la violencia o la fuerza física. 

 Aventura: contienen situaciones de peligro y riesgo. 

 Terror: realizadas con la intención de provocar tensión, miedo y/o el 

sobresalto en la audiencia. 

 Miedo: punto intermedio entre suspense y terror. 

 Cine de misterio: presentan la progresión de lo desconocido a lo 

conocido por el descubrimiento de una serie de enigmas. 

 Cine romántico: hacen hincapié en los elementos amorosos y románticos. 

 Cine musical: contienen interrupciones en su desarrollo, para dar un 

breve receso por medio de un fragmento musical cantado o 

acompañados de una coreografía. 

 Melodrama: tiene una carga emocional o moral muy fuerte o emotiva, 

atendiendo al gusto de cada persona. 

 Cine catástrofe: el tema principal es una gran catástrofe (por ejemplo, 

grandes incendios, terremotos, naufragios o una hipotética colisión de un 

asteroide contra la Tierra).  

 Suspenso: realizadas con la intención de provocar tensión en el 

espectador. También suele utilizarse la palabra thriller para designar 

películas de este tipo, aunque hay sutiles diferencias. 

 Fantasía: contienen hechos, mundos, criaturas o cosas fantasiosas. 

(victorprodution, 2011) 
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Metodología 

1. Indicaciones a los estudiantes de cómo se va a realizar la actividad: 

“curiosidades del cine” 

1.1 Exploración de saberes: 

 Observación del vídeo : “Análisis fílmico de cuatro dimensiones del 

profesor Francisco” https://www.youtube.com/watch?v=j_yDenDw_Do 

 Diálogo con los estudiantes sobre el contenido del video. 

 

1.2. Estructuración: 

 Presentación y explicación de la temática en el video beam del cine y sus 

géneros.  

 Conversatorio 

 Actividad en donde los estudiantes clasifican las películas que ellos han 

visto, en los géneros correspondientes. 

 Diálogo con los estudiantes sobre qué es la crítica en el cine 

 Presentación de un ejemplo de análisis cinematográfico de la película: 

“La sociedad de los poetas muertos” 

 Explicación del ejemplo. 

 Selección de la película para analizar. 

 Consulta de la ficha técnica 

 Visualización de la película 

 Realización del análisis cinematográfico. 

 

1.3. Transferencia: 

 Socialización y exposición del trabajo. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=j_yDenDw_Do
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En el texto se dice que la luna está muy sola. ¿Con cuál otra de las siguientes 

expresiones se muestra la soledad de la luna? 

A. allá donde las estrellas / empiezan a parpadear. 

B. Nadie, nadie le responde; / nadie quiere contestar. 

C. La luna muy despacito, / aparece en lo alto, allá. 

D. Se lo traga una gran ola, / ola que nunca se va. 

2. Los versos "Así, muy triste y muy sola, la luna mira hacia el mar", nos permiten 

decir que la luna es 

A. melancólica. 

B. engreida. 

C. molesta. 

D. iracunda. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 11 A 14 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO EL 

DESCUBRIDOR DEL MAR DEL SUR 

Vasco Núñez de Balboa detuvo la marcha de su tropa. Desmontó y lentamente 

levantó la cabeza en dirección de la cima erizada de arbustos espinosos. 

Desde allí tendría la fortuna de ver las aguas del nuevo mar. Él sería el primero 

en vislumbrarlo y reclamaría la gloria de su descubrimiento. 

Ese sueño había estado navegando tercamente en su espíritu desde el día en 

que un indio le habló de un océano tan grande como el mundo, que estaba en 

algún lejano lugar del occidente, detrás de las montañas. El juego había sido 

largo, sangriento y azaroso. En una ocasión, una india estuvo a punto de 

matarlo al ofrecerle una vasija con color envenenado, y no podía olvidar el 

abrazo de la gigantesca boa que intentó estrangularlo. 

- ¿Lo acompaño? —preguntó con ansiedad un soldado. 
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- No. Todos ustedes esperan en este lugar. Me pertenece el derecho de que 

mis ojos sean los primeros en ver el mar del Sur y descubrirlo. 

 

El perro Leoncico lanzó un gruñido sordo y Vasco Núñez de Balboa sonrió al 

comprobar que su bestia lo estaba respaldando. El enorme animal se colocó 

frente a la tropa y se echó en el suelo. Leoncico era uno de los más 

despiadados combatientes españoles. El animal crecía todos los días en astucia 

y en fiereza. 

- Cristóbal Colón descubrió una nueva tierra. Yo voy a descubrir un nuevo mar. 

Ojalá un hijo mío descubra un nuevo cielo —dijo Núñez de Balboa al emprender 

el ascenso. 

Andrés de Vera, alto y flaco, tenía la sotana arremangada y sujeta a la 

cintura. Completaba su atuendo un 

Casco de fierro, botas altas de rodillas y cuando los demás lo imitaron, 

comenzó a rezar en voz alta. 

 

Núñez de Balboa apuró el ritmo de su trepada. Todas sus pasadas fatigas se 

transmutaron en un ansia acezante que le llenaba la boca con un sabor a 

frutas de polvo. Se le dulcificaron también los recuerdos de los pantanos, y los 

bosques tan altos y tupidos que caminar por ellos era hacerlo a través de una 

noche oscura. Vasco Núñez de Balboa estaba muy cerca de la cima del cerro 

y su cuerpo se sacudió con una alegría y una exaltación nunca antes 

experimentadas. Se detuvo un instante y vislumbró a sus hombres que, inmóviles, 

lo esperaban abajo, al pie de la colina. 

 

De repente, una sombra pasó por su lado. El perro Leoncico, como una 

exhalación, llegó a la cima y contempló la inacabable llanura de agua del 

nuevo mar. Miró a su amo de manera desdeñosa y aulló largamente. Vasco 

Núñez de Balboa, lleno de ira, frustración y celos, desenvainó su espada para 

darle un golpe, pero lo detuvo el hecho de pensar que no podía matar 

impunemente al verdadero descubridor del Mar del Sur 

Tomado de: Robledo Beatriz Helena. (1997). Antología de los mejores relatos 

infantiles. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 
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3. La historia anterior trata de 

A. la vida de Vasco Núñez de Balboa. 

B. la hazaña de Vasco Núñez al llegar a América. 

C. el conflicto de Vasco Núñez de Balboa y su perro Leoncico. 

D. el fracaso de Núñez de Balboa por no ver primero el mar del Sur. 

 

4. Según el fragmento "Vasco Núñez de Balboa detuvo la marcha de su tropa. 

Desmontó y lentamente levantó la cabeza en dirección de la cima erizada de 

arbustos espinosos. Desde allí tendría la fortuna de ver las aguas del nuevo 

mar", se puede afirmar que la historia 

A. sucede al mismo tiempo que es contada por el narrador. 

B. ya pasó, pero es contada como si el narrador fuera testigo de lo que 

sucede. 

C. está siendo contada ahora como recuerdo de lo que le sucedió al 

narrador. 

D. es contada por el narrador como un suceso que puede ocurrir en el futuro. 

 

5. El personaje que permite que la historia se resuelva es 

A. Vasco Núñez de Balboa. 

B. Leoncico. 

C. Andrés de Vera. 

D. el indio. 

 

AMIGO ROBOT 

Suele decirse que la empatía, capacidad de identificarse con alguien y 

compartir sus sentimientos, es lo que nos hace humanos. La desarrollamos hacia 

otras personas y también hacia los animales, y estos -al menos los más in-

teligentes, como los primates- también la sienten, como han probado diversas 

investigaciones. Pero ¿nos sucede lo mismo con los robots? ¿Podemos 

identificarnos con sus "sufrimientos" y "sensaciones"? La pregunta resulta per-

tinente ahora que la inteligencia artificial y la robótica trabajan en el desarrollo 

de máquinas cada vez más complejas y parecidas a nosotros, lo cual es un 

hecho extraordinario para la sociedad actual. 

 

Un equipo conformado por científicos de la Universidad de Tecnología de 

Toyohashi (Japón) y psicólogos de la Universidad de Kioto ha proporcionado la 

primera prueba fisiológica de que los humanos sentimos empatía si creemos 
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que un robot sufre. Para lograrlo, los investigadores realizaron encefalografías a 

quince adultos sanos mientras estos observaban fotografías de robots y de 

personas en situaciones de peligro o dolor extremo. 

 

"Las encefalografías midieron las señales cerebrales ligadas a la percepción de 

esas situaciones y revelaron que la actividad del cerebro era similar tanto al 

observar el daño sufrido por las personas, como al observar el dolor que 

supuestamente afectaba a las máquinas humanoides", explicó Yukio Hizuka, 

director del experimento. 

 

Para Tom Howard, profesor de la Universidad de Toronto, "este tipo de estudios 

son poco serios, pues en estos no se incluyen imágenes de robots que carezcan 

de rasgos humanos", afirmó Howard en una entrevista concedida el año 

pasado a la periodista Susan Atkins. Cabe preguntarnos si esta implicación 

afectiva es algo adquirido por la sociedad como respuesta a la personificación 

y humanización que los robots han tenido históricamente en productos 

culturales como el cine, o es simplemente una empatía innata que todos 

poseemos hacia cualquier otra forma de inteligencia. En cualquier caso, este 

estudio abre una vía para el avance de la robótica. Área que será fundamental 

en la construcción de un mundo más cómodo y seguro para los humanos. 

Tomado de: El País. Madrid, Sociedad, 6 de febrero de 2013. 

 

6. En el fragmento "Para lograrlo, los investigadores realizaron encefalografías a 

quince adultos sanos mientras estos observaban fotografías de robots y de 

personas en situaciones de peligro o dolor extremo" prevalece una secuencia 

A. narrativa. 

B. argumentativa. 

C. explicativa. 

D. instructiva. 

 

7. En el texto, quien afirma que la actividad cerebral de una persona al observar 

humanos sufriendo es similar a la que ocurre al observar a un robot en las 

mismas condiciones es 

A. Susan Atkins. 

B. el autor del texto. 

C. Tom Howard. 

D. Yukio Hizuka. 
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8, Según las palabras de Tom Howard (cuando critica estos estudios), "en estos 

no se incluyen imágenes de robots que carezcan de rasgos humanos", se 

puede decir que, para él, este tipo de experimentos 

A. promueven sentimientos nocivos para la humanidad. 

B. constituyen un engaño para la gente y deben prohibirse. 

C. cuestionan la naturaleza de las emociones humanas. 

D. carecen de rigor científico y no demuestran lo que pretenden. 

 

REX, EL PRIMER HOMBRE BIÓNICO 

Tiene corazón, sangre, nariz, piernas, boca y ojos como cualquier ser humano. 

Pero no lo es. Su nombre es Rex y todos sus órganos han sido construidos en un 

laboratorio. Su propósito en esta vida: mostrar cómo la tecnología es capaz de 

reemplazar ciertas partes del cuerpo humano. El robot está valorado en casi 

600.000 euros y está expuesto en el Museo de la Ciencia en Londres, donde 

podrá visitarse hasta finales de marzo. Según el investigador Bertolt Meyer, uno 

de sus dos creadores, y portador de una prótesis en el brazo desde hace 

muchos años, la idea es enseñar a la gente hasta qué punto las partes del 

cuerpo humano pueden ser reemplazadas con la tecnología y cómo esto 

puede ayudar a las personas en condición de discapacidad. "La gran promesa 

de la tecnología es que puede hacer desaparecer las discapacidades", dice. 

 

Sus órganos internos, que incluyen un páncreas y un par de pulmones 

artificiales, se encuentran aún en construcción. Los investigadores destacan que 

no toda la tecnología puede trabajar sin la vida humana. Las manos biónicas, 

por ejemplo, no pueden moverse sin músculos humanos y señales del cerebro 

para funcionar. Otro ejemplo es el estómago: "El único estómago artificial que 

hemos visto es muy largo y genera electricidad, con lo cual no puedes usarlo 

para reemplazar un estómago humano", ha declarado Walker. 

 

Muchos han expresado sus temores acerca de los avances en la biónica y si 

puede crear un ser que piense por sí mismo. Los investigadores han tranquilizado 

el debate y afirman que no creen que Rex sea capaz de ello. "Yo diría que es 

casi imposible que en lo que nos queda de vida, o incluso en la de nuestros 

nietos, podamos ver un hombre totalmente articulado con una inteligencia 

artificial", asegura Meyer. 

Tomado de: El País. Madrid, Sociedad, 6 de febrero de 2013. 
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9. Lee esta opinión: 

"En un futuro la humanidad habrá arrebatado el control de la apariencia a la 

evolución y seremos capaces de modificar la biología a partir de nuestras 

necesidades" (Alan Kwan, Doctor en Genómica computacional de la 

Universidad de Washington). Entre este planteamiento y el texto se puede esta-

blecer una relación de 

A. contraste, ya que Kwan plantea la modificación genética del hombre 

mientras que el texto alude a la creación de robots similares al ser humano. 

B. similitud, ya que tanto Kwan como los creadores de Rex sugieren la creación 

de personas biónicas estéticamente agradables. 

C. oposición, ya que Kwan propone la creación de robots inteligentes mientras 

que el texto critica la manipulación genética del ser humano. 

D. semejanza, ya que tanto Kwan como el texto proyectan seres humanos con 

buena apariencia, similares a un robot con inteligencia artificial. 

 

10. Con la expresión "La gran promesa de la tecnología es que puede hacer 

desaparecer las discapacidades", el investigador Meyer pretende 

A. resaltar la creación de robots que realicen actividades humanas. 

B. cuestionar el invento de seres biónicos en remplazo del hombre. 

C. diferenciar el funcionamiento interno de un hombre y un robot. 

D. destacar el uso de la tecnología biónica con fines médicos. 

 

¿DEBEN IR LOS CONDUCTORES BORRACHOS A LA CÁRCEL? 

Texto 1: Sí 

Gloria Stella Díaz* 

Las personas que conducen en estado de embriaguez deben ir a la cárcel. Hoy 

en día, cuando un conductor es sorprendido conduciendo en estado de 

embriaguez, se le impone efectuar un curso sobre seguridad vial; esta es una 

medida débil que ha tenido poco impacto. 

 

Un segundo argumento radica en que, cuando los daños a la sociedad son 

incontenibles, las medidas educativas deben ser complementadas con 

medidas más rígidas. Según datos de la Policía Nacional, el total de siniestros y 

lesionados en casos donde había conductores borrachos se incrementó en un 

1,6 % en el último año. 
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Una tercera razón consiste en que la conducción en estado de embriaguez 

genera un riesgo socialmente inadmisible porque lesiona la seguridad vial y 

suscita entre la comunidad un mayor sentimiento de vulnerabilidad y una 

amenaza para la vida y la integridad personal. 

 

Representante a la Cámara por Bogotá del movimiento Mira. 

 

Texto 2: No 

Juan Carlos Esguerra** 

Si bien es cierto que las acciones educativas que buscan disminuir los 

accidentes que involucran conductores ebrios no han sido del todo efectivas, 

no estoy de acuerdo con penalizar como delito el manejar embriagado porque 

esta reforma solo se está impulsando por el calor del momento, y no con la 

frialdad de la razón que debe sustentar toda reforma legal. 

 

Desde los inicios del Derecho Penal clásico, se indagó sobre la eficacia de 

reformas que buscaban aumentar las penas con el objetivo de disminuir la 

criminalidad, para lo cual autores como Beccaria han concluido que no es la 

crueldad del castigo sino la certeza del mismo lo que crea el elemento 

disuasivo en el individuo. 

 

Dichas tesis se han corroborado hoy con diferentes investigaciones, en especial 

en los EE.UU., donde se advierte que mayor pena no genera menor criminalidad 

y, sin embargo, sí influye el grado en que las penas se hacen cumplir. Por lo 

tanto, no es elevando las penas sino aplicándolas efectivamente como se logra 

disminuir los índices de criminalidad. 

** Ex ministro de Justicia y de Defensa. 

 

11. En el texto 1, la idea que permite sustentar que las medidas educativas 

deben complementarse con castigos más severos es la siguiente: 

A. El sentimiento de amenaza y vulnerabilidad se ha intensificado entre la 

población. 

B. La conducción en estado de embriaguez es una acción bien vista 

socialmente. 

C. Los cursos sobre seguridad vial no están siendo tomados por los 

conductores. 



     

 Estrategia didáctica        106 

 

D. El número de muertos en casos donde hay conductores ebrios ha 

aumentado. 

 

12. Según la nota que aparece en la parte inferior de los dos textos, puede 

afirmarse que los dos autores están 

A. defendiendo sus posturas. 

B. divulgando una información. 

C. participando en una entrevista. 

D. impulsando un proyecto de ley. 

 

13. De la lectura de los dos textos, se puede afirmar que los autores comparten 

la siguiente idea: 

A. El número de lesionados ocasionado por accidentes de conductores 

borrachos es una cifra que va en aumento. 

B. Las medidas educativas para disminuir los accidentes provocados por 

conductores borrachos son insuficientes. 

C. La facilidad con que se puede conducir en estado de embriaguez 

genera un clima de inseguridad en la sociedad. 

D. Las investigaciones en Derecho Penal afirman que un endurecimiento de 

las penas no disminuye la criminalidad. 

 

14. En el texto 2, se habla desde una perspectiva 

A. Pesimista, porque presenta la problemática como un fenómeno sin 

solución. 

B. Normativa, porque analiza la situación según las leyes vigentes. 

C. Optimista, porque considera que las sanciones se han cumplido 

adecuadamente. 

D. Histórica, porque hace un recuento de los casos que han ocurrido. 

 

15.  Después de terminar, respondan: ¿Qué dificultades encontraron al realizar 

la prueba? 
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4.1 Resultados de las intervenciones  

4.1.1 Intervención 1 Pretest 

Categoría Subcategoría Análisis  

Didáctica 

Desarrollo de la clase según 

programación 

La actividad diagnóstica se realizó con una charla introductoria en donde se les 

explicó a los estudiantes, la importancia de la prueba diagnóstica y las 

orientaciones pertinentes, todos escucharon atentamente, se notó motivación por 

ejecutarla pues, entendieron que del resultado de esta dependía la aplicación de 

nuevas estrategias en aula, diferentes a las trabajadas normalmente. 

A continuación, se dio la orden de comenzar alistar los materiales para iniciar la 

actividad, el docente pasó por cada puesto y revisó; se notó en algunos estudiantes 

la ausencia del borrador, material clave para la aplicación de la prueba, luego se 

procedió  a ubicarlos por orden de lista, se hizo entrega del material fotocopiado y 

grapado, cada estudiante tenía su paquete completo, dando así apertura a la 

ejecución de la prueba, la mayoría de los estudiantes terminaron dentro del tiempo 

estipulado a una hora y 15 minutos, muy pocos necesitaron de mayor tiempo.    

Relación entre objetivos y 

contenido 

El objetivo para la actividad era analizar el nivel de la  competencia argumentativa  

en el proceso lector, y el contenido de la prueba se tomó de las pruebas ICFES 

saber 9° 2016  las cuales, están enfocadas a medir las competencias comunicativas, 

como son, competencia interpretativa, argumentativa, y propositiva en el proceso 

lector y escritor , para este caso, se tomaron las preguntas que se direccionan hacia 

el proceso lector; para esta selección se tuvo en cuenta la matriz de referencia, 
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relacionando cada pregunta con los aprendizajes, de esta forma poder evidenciar la 

competencia argumentativa en el proceso lector. 

Adecuación de medios y 

metodología con las 

necesidades reales 

El paquete de fotocopias utilizado para la presente actividad se revisó con 

anterioridad que estuviera completo, claro, organizado junto con la hoja de 

respuesta. El material a cargo de los estudiantes, en su mayoría lo trajeron como 

son: el lápiz, y el tajalápiz, pero varios faltaron por borrador, este faltante alcanzó a 

desconcentrar, ya que, durante la prueba se escuchaba ruido y desespero de 

aquellos que no lo trajeron, produciendo en un momento el ambiente un poco 

pesado pero se pudo solucionar buscando en otros grados dicho útil. 

La metodología que se implementó en la actividad fue: primero, con una charla 

motivacional enfocados en la importancia de la prueba y las indicaciones para 

desarrollarla, luego, ubicación de los chicos por orden de lista, entrega de la prueba, 

leer mentalmente y en silencio la prueba, responder las preguntas,  

Proceso lector 

Comprensión nivel literal 

El análisis de resultados para este nivel en la prueba diagnóstica, aplicada a los 

estudiantes se tomó como punto de partida, cada uno de los aprendizajes plasmados 

en la matriz de referencia, arrojando los siguientes resultados: la mayoría de los 

estudiantes recupera información explícita en el contenido del texto, algunos 

identifican información de la estructura explícita del texto y reconocen información 

explícita de la situación de comunicación.  

Comprensión nivel 

inferencial 

Los resultados obtenidos para este nivel en la prueba diagnóstica aplicada son: la 

mayoría de los estudiantes no relacionan, ni identifican, ni deducen información 

para construir el sentido global del texto, ni reconocen elementos implícitos de la 
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situación comunicativa del texto, y algunos estudiantes no recuperan información 

implícita de la organización, tejido y componentes de los textos.  

Compresión nivel crítico 

En este nivel los resultados presentados fueron: la mayoría de los estudiantes no 

relacionan, ni identifican, ni deducen información para construir el sentido global 

del texto, igualmente no evalúan información explícita o implícita de la situación 

de comunicación, de igual manera no evalúan estrategias explícitas o implícitas de 

organización, tejido y componentes de los textos. 

Argumentación  

del estudiante 

Fijación de una posición 

En la prueba diagnóstica se hizo una pregunta abierta en donde se les preguntaba 

qué dificultades encontraron al realizar la prueba. La mayoría de los estudiantes 

escribieron que la prueba estaba fácil, pero que hubo preguntas complicadas para 

ellos como la 5 y 3 a la cual coincidieron que poco la comprendieron, otros fijaron 

su posición en complicada la prueba y les exigió durante la aplicación mucha 

concentración, algunos dijeron que les gusta más, si las pruebas llevan gráficos, así 

se les hace mucho más fácil la comprensión de textos. 

Presencia de 

contraargumentos 

Los chicos que coincidieron que la prueba estaba fácil, argumentaron que esto no 

quería decir que todo le haya quedado bien, dijeron que tenían una gran 

probabilidad en poder equivocarse. 

Emisión de juicios sobre 

hechos u opiniones ajenas   

Algunos chicos escribieron que la prueba dependía de la capacidad que tuvieran 

todos para concentrarse y comprender textos. 

Capacidad para manifestar 

desacuerdos  

Muy pocos estudiantes demostraron la capacidad para manifestar que los ruidos  y 

la solicitud de préstamo del borrador desconcentraba la aplicación de la prueba. 
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4.1.2 Intervención 2 Alerta     Cuidado con las TIC… en el aula 

Categoría Subcategoría Análisis  

Didáctica 
Desarrollo de la clase 

según programación 

La intervención, alerta cuidado con las TIC…en el aula, se inició, siguiendo los 

momentos pedagógicos estipulados como son: 

Exploración: Conversatorio con los estudiantes acerca de las TIC en el aula 

(ventajas y desventajas desde su punto de vista). La mayoría de los estudiantes 

expresaron que en la actualidad las TIC son importantes, ya que, por medio de 

ellas, tienen la información más cerca, despertando el interés y entusiasmo 

hacia una temática que se desee ampliar en menos tiempo, manejando ventajas 

como lo digital y audiovisual para obtener un conocimiento. Algunos 

estudiantes expresaron que podría causar cansancio el uso excesivo, o resultar 

perdiendo el tiempo si no hay red o si está lenta, de igual manera, si no hay 

vigilancia se puede utilizar mal como para abrir páginas indebidas, estar en las 

redes sociales e ir perdiendo el horizonte de lo que verdaderamente se desea 

consultar. 

Estructuración: se presentaron a los estudiantes dos videos a cerca de la 

utilización de las TIC en el aula manejando dos posturas diferentes, a medida 

que se va observando el video los estudiantes tomaron apuntes. Algunos 

estudiantes leyeron sus impresiones en el video de experiencias positivas de las 

Tic y concluyeron que era un sueño el aula adecuada con toda la tecnología 

necesaria, el manejo de diferentes programas tanto para el docente, como para 

los estudiantes facilitaba el aprendizaje. Otros estudiantes cuestionaron la labor 
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del gobierno, diciendo que se le invierte muy poco a la educación y solo existe 

un colegio público como centro piloto en Cundinamarca, y ya en este tiempo 

debería haber más colegios con la dotación necesaria en tecnología. 

El siguiente video basado en las 10 estrategias de la manipulación de  Noam 

Chomsky se pudo observar que los estudiantes validaban con su actitud y gestos 

el mensaje del video, a su vez iban tomando notas, y al final algunos estudiantes 

leyeron sus apuntes en donde estuvieron muy de acuerdo con la estrategia uno  

planteada,  concluyendo que las Tic mal utilizadas son una herramienta de 

distracción masiva para los jóvenes, que puede resultar un arma fuerte para 

perder el tiempo y no estudiar, otros estudiantes opinaron que, por medio  de las 

Tic se puede manipular a las personas  debido a que manejan una publicidad   

enfocada en asociar el producto con una sensación mostrando imágenes que te 

indican,  si lo compras encontrarás la felicidad, de igual manera aportaron que 

estaban de acuerdo con la postura de mantener al público en la ignorancia y 

mediocridad, valiéndose de cualquier artimaña como la  mentira y el engaño 

haciendo creer a las personas que ser vulgar e inculto está de moda. 

Ahora los chicos llevan como actividad para la casa, realizar una consulta la 

utilización de las TIC en el aula ventajas y desventajas, de diferentes fuentes 

como revistas, libros, entrevistas a docentes, internet. 

Se revisó de forma oral la actividad de consulta, algunos estudiantes 

entrevistaron la rectora de la institución, la cual dijo que los maestros deben 

valerse de cualquier medio en su aula para incentivar el aprendizaje, otro 
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estudiante entrevistó a la profesora Carmen Helena quien dijo, estar de acuerdo 

con utilizarlas, pero adecuadamente, porque si no, se puede arriesgar con 

perderse el tiempo y provocar la distracción. 

Otros realizaron consultas en internet encontrando ventajas tales como: 

despertar el interés, lograr mayor comunicación entre el docente y el estudiante, 

promueve la ruptura de barreras espacio-tiempo, motiva una nueva forma de 

construir conocimiento. Y en las desventajas se destacó la pérdida de tiempo, 

distracción, cansancio físico y visual, puede ocasionar aprendizajes 

incompletos, se puede obtener información no fiable. 

Teniendo clara esta información, se presenta a los estudiantes las características 

principales, integrantes, reglamento y requisitos del debate. El docente realiza la 

explicación pertinente, al finalizar la actividad los jóvenes estaban motivados 

para la ejecución del debate. A continuación, se comenzó a organizar dando los 

roles de moderador a la estudiante Estefanny Mora y secretaria a Deissy Puerto 

las posturas de ventajas y desventajas se sortearon quedando dos grupos en 

igual número de estudiantes. 

Transferencia: Se observó emoción y nervios en los estudiantes, el inicio 

también se sometió a sorteo ganando las desventajas presentando este grupo 

como premisa que son un elemento distractor para la concentración, en general 

los chicos presentaron muy buena disciplina y orden.  
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Relación entre objetivos y 

contenido 

Esta intervención tiene total concordancia con su objetivo, ya que, mediante  la 

técnica del debate  los estudiantes pueden expresar su posición de las TIC, y a 

medida que se adentren más en el tema van tomando una posición crítica. 

Adecuación de medios y 

metodología con las 

necesidades reales 

El aula presenta el videobeam en buenas condiciones, se solicitó el audio con 

anterioridad, la red estaba funcionando en perfectas condiciones, lo que implicó 

que se pudo presentar los videos, los chicos visualizaron cada vídeo dos veces 

para tener una mayor apreciación del contenido de los mismos. De igual manera 

cuando se les presentó la información técnica del debate funcionó bien el 

videobeam, la luz, y demás recursos a utilizar. 

La metodología es la adecuada, se observa la toma de bastante tiempo al 

escuchar los apuntes y reflexiones de los jóvenes. Los momentos pedagógicos 

fueron empleados de la mejor manera. 

Proceso lector Comprensión nivel literal 

El nivel literal de los estudiantes se reflejó en esta intervención en varios 

momentos, primero, en la observación del primer video respondiendo las 

siguientes preguntas: ¿qué nos presenta el video? Los jóvenes que aportaron en 

esta pregunta describieron el aula presentada en este video, llamándoles mucho 

la atención, el tablero electrónico como este se puede conectar a cada tabla, 

todo lo que trabajaba la docente en el tablero aparecía en la allí. 

En el segundo video ante la misma pregunta les llamó mucho la atención la voz 

que hablaba con misterio y muy pausado, de igual forma las imágenes 

presentadas que dejaban ver como los medios de comunicación manipulan las 

sensaciones, emociones, sentimientos, haciendo ver lo que no es, de una manera 
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diferente.    

El tercer momento es cuando el docente presenta la información escrita de las 

características del debate, después de la explicación los chicos respondieron la 

pregunta ¿Qué es un debate? ¿Qué dinámica maneja el debate? ¿Qué 

características debe cumplir el debate? ¿Cuáles son los requisitos para llevar a 

cabo un debate? ¿Quiénes son los integrantes que conforman un debate? ¿Qué 

funciones tienen dichos integrantes? Las anteriores preguntas las respondieron 

después de la explicación de la docente y teniendo como punto de apoyo la 

información proyectada en el videobeam. 

Comprensión nivel 

inferencial 

El nivel inferencial se logró en esta intervención cuando se les preguntó a los 

chicos que comparen el aula tecnológica presentada en el primer video, con la 

nuestra. Algunos estudiantes dieron sus respuestas, concluyendo el ambiente de 

concentración y libre de ruidos externos era muy diferente al que vivimos en 

nuestra institución aportando que el colegio está ubicado en una zona de 

bastante contaminación auditiva por el tráfico de la autopista, lo cual implica 

que en todo momento escuchemos, pitos, motos a alta velocidad que frenan, 

funcionando como distractores en el ambiente escolar. 

En el segundo video se realizó la pregunta según el video ¿Qué enseñanza deja 

para practicar cada que se esté en frente de un medio de comunicación? 

Algunos chicos respondieron con expresiones como:” todo lo que brilla no es 

oro”, “la publicidad es engañosa”, “no comer cuento de todo lo que nos digan”, 

“debemos dudar de todo”, otros chicos expresaron la culpa es de nosotros 
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mismos porque nadie nos obliga a mirar los medios somos libres de elegir lo 

que vamos a ver. 

El siguiente momento inferencial respondió a la siguiente pregunta: ¿en el aula 

podemos realizar un debate? Algunos estudiantes hicieron sus inferencias 

respecto a los compañeros que tienen aptitudes de moderadores, otros opinaron 

de los posibles secretarios. Algunos chicos opinaron de la mejor manera que 

podíamos adecuar el salón para quedar en disposición de un debate. 

Compresión nivel crítico 

El nivel crítico se efectuó cuando se les preguntó en el primer video qué 

opinión tenían acerca de los ambientes virtuales dentro del colegio. Algunos 

estudiantes dijeron que era el sueño hecho realidad, pero que solo existía en 

Colombia un colegio público en Cundinamarca la Normal Superior de Ubaté, 

dando pie para criticar la gestión del gobierno en la inversión para educación 

emitiendo expresiones como: “toda la plata se la roban”   

Argumentación  

del estudiante 

Fijación de una posición  En esta intervención la argumentación propiamente dicha se observó en el 

debate, aquí    se pudo notar, que algunos estudiantes defendieron la postura de 

las desventajas con argumentos del segundo video de las estrategias de Noam 

Chomsky afirmando estar de acuerdo y expresar que las Tic están hechas para 

distraer y no enfocarnos en la realidad que vivimos y día a día vamos hacia la 

ignorancia. Otros estudiantes sostuvieron que las Tic nos ayuda a mirar las 

cosas diferentes y así poder aprender diferente y con mayor motivación.      

Presencia de 

contraargumentos 

Sí, se pudo observar la presencia de contraargumentos, ya que, cada grupo, se 

fijó en su posición para defenderla, y se notó como pensaban para hablar y 
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ofrecer un argumento contrario, hasta valiéndose de experiencias vividas en el 

aula de informática, como por ejemplo, mientras el docente no  los vigilaba, 

ellos de una vez aprovechaban para ingresar en las redes sociales, permitiendo a 

distracción y el grupo de las ventajas se sostenía en que el conocimiento llegaba 

más fácil con las Tic, ya que tenían al alcance un mundo diferente rompiendo 

barreras de tiempo y aprender más fácil  

Emisión de juicios sobre 

hechos u opiniones ajenas   

Los estudiantes valoraron las acciones que realizaban en el aula de informática, 

opinando que desviaban los aprendizajes a cosas sin mayor valor, como son los 

chismes, aceptando que el estar en una red les quita tiempo, el ellos deben de 

estar empleando para estudiar, trasnochan sin razón solo por la costumbre, o la 

adicción de estar revisando las redes sociales.    

Capacidad para manifestar 

desacuerdos  

Algunos estudiantes opinaron estar en desacuerdo con las Tic porque no 

poseían la suficiente madurez y sabiduría para evitar la tentación de estar 

comunicados con la otra persona, solo estaban atentos si el maestro 

monitoreaba la clase, si los dejaba por cuenta de ellos no aprovechaban el 

tiempo en aprender sino en el chisme. 
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4.1.3 Intervención 3 Exprésate como un experto “El panel” 

Categoría Subcategoría Análisis  

Didáctica 
Desarrollo de la clase 

según programación 

La intervención exprésate como un experto se realizó siguiendo los momentos 

pedagógicos estipulados como son: 

Exploración: se inició con un diálogo con los estudiantes acerca de los 

momentos que tenemos la posibilidad de expresar nuestro punto de vista, ideas 

y opiniones sobre lo que sucede, sentimos, y creemos, sin justificar y respaldar 

formalmente nuestros comentarios, en donde algunos estudiantes dieron su 

opinión diciendo: cada persona tiene diferentes puntos de vista según la 

situación que esté afrontando, en todo momento es imposible opinar teniendo 

argumentos sólidos. 

Se realizó la siguiente pregunta: desde su punto de vista, diga ¿qué es una 

preparación previa? Algunos estudiantes dieron sus aportes como: “es 

prepararnos o instruirnos de una información la cual vamos a exponer”, 

“estudiar más a fondo un tema para poder debatirlos con argumentos. Al 

finalizar los estudiantes dijeron su conclusión: para dar un punto de vista es 

necesario tener una información previa del tema a tratar, ya que estamos 

expuestos a muchas situaciones. 

A continuación, se plantean los siguientes interrogantes para reflexionar ¿Qué 

piensas que es un panel de discusión? ¿Cómo te imaginas que se puede 
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realizar?  ¿Qué temáticas te gustaría discutir? A estos interrogantes 

respondieron: es donde se dialoga de manera formal sin presentar ideas 

contrarias, realizándose con los puntos de vista de las personas que van a 

dialogar, dando su opinión y escuchando la de los demás, los temas que les 

gustaría indagar fueron el medio ambiente, las drogas, la tecnología en este 

siglo, la moda. 

 

Estructuración: esta se realizó mediante la presentación en el video beam y 

explicación a los estudiantes sobre el panel de discusión, características, 

participantes, funciones y preparación del panel. Se notó en los estudiantes 

cierta motivación, ya que sus respuestas fueron lógicas a lo qué es en realidad 

un panel de discusión, luego consignaron en su cuaderno de apuntes las ideas 

más importantes y necesarias para tener el conocimiento del panel.  

Luego los jóvenes observan el video las “jergas” que se encuentra en YouTube 

en donde los estudiantes analizan y comentan el ejemplo de panel presentado a 

través de las siguientes preguntas: ¿Qué pasos sigue el programa? ¿Cómo 

describen el tema? ¿Es correcto emplear esta técnica de discusión para la 

temática seleccionada? respondiendo a estos: los pasos que siguen es 

presentación de los expertos y el tema a tratar por la moderadora, la temática es 

sobre las jergas en donde las toman como las distorsiones dadas a nuestro 

lenguaje por las personas teniendo en cuenta la posición socio- económica y 

con el tiempo se reinventan sus propios dialectos creciendo cada vez más. 
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A continuación, se motivó a los estudiantes a realizar un panel de discusión por 

grupos. Se orienta el trabajo para que los chicos se motiven y escojan 

libremente la temática en la lluvia de ideas salieron temas como: contaminación 

ambiental, la drogadicción, la moda, maltrato a las mujeres, la tecnología en el 

siglo XXI. 

Seguidamente los estudiantes se reunieron por grupos libremente para escoger a 

temática a preparar,  Previamente se había solicitado a la institución un 

computador por grupo, de manera, que  pudieran mirar diferentes temáticas en 

donde todos estuvieran de acuerdo en participar y ser por unos minutos un 

experto en el panel, al principio se observó cierta dificultad para ponerse  

acordar  la temática, pero al final lo lograron con orden y disciplina 

evidenciándose los siguientes títulos: Influencia del internet en los jóvenes, la 

reducción y contaminación del medio ambiente, la drogadicción. 

 

Transferencia: Luego se dio inicio a la presentación del grupo N° 1 titulado: 

“La influencia de la internet en los jóvenes” cada joven, comenzó su exposición 

con los subtemas que todos habían acordado en el equipo, se observó la 

preparación previa, con su punto de vista según, su experiencia con la 

tecnología estos fueron: Google, Youtube, Facebook, seguridad en internet, 

aparatos tecnológicos, servicios de la web, importancia de la internet. Al 

finalizar sus posturas, enfrentaron a las preguntas del grupo de estudiantes 

auditores, los cuales siguieron muy detenidamente cada ponencia, y fueron 
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elaborando las preguntas, se pudo observar cómo se fortalecieron unos con 

otros para sacar adelante la respuesta, el trabajo en equipo. 

Luego se presentó el segundo panel titulado: “la reducción y contaminación del 

medio ambiente” la moderadora presentó a los panelistas e iniciaron la 

ponencia con los subtemas propuestos por este equipo, la metodología que ellos 

definieron fue mediante preguntas, en donde, cada panelista las respondía 

comenzando, por definir ¿Qué es la contaminación? ¿Cómo contribuir a la 

reducción de la contaminación? ¿Por qué la contaminación contribuye al 

calentamiento global? ¿Cómo podemos ayudar a disminuir el calentamiento 

global? ¿Cómo podemos mejorar nuestro medio ambiente? ¿Cuáles son las 

consecuencias de la contaminación ambiental? ¿Qué enfermedades produce la 

contaminación ambiental? ¿Qué acciones podemos hacer para evitar la 

contaminación?  

Al final el grupo auditor realizó preguntas, las cuales contestaron según su 

ponencia y experiencias de la vida,  

Finalmente se presentó el grupo cuyo tema tenía “la drogadicción” el 

moderador presentó su equipo de panelistas y dio apertura al encuentro con los 

subtemas acordados como fueron: Factores que influyen en la drogadicción, 

ansias que producen las drogas, cómo superar las ansias a la drogadicción, la 

depresión, ¿Qué programas de ayuda existen para los drogadictos existe? 

¿Cómo sobre llevar la culpa? También, los integrantes de este equipo 

respondieron las preguntas del auditorio, de igual manera, se observó el  trabajo 
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en equipo.  

 

Relación entre objetivos y 

contenido 

En esta intervención si existe concordancia entre la temática, qué es el panel de 

discusión y su objetivo que es participar en la elaboración de un panel de 

discusión exponiendo la opinión y puntos de vista de determinado tema. 

   

Adecuación de medios y 

metodología con las 

necesidades reales 

En esta intervención se necesitó el video beam, aparato del aula de clase que 

estaba en buenas condiciones, préstamo del sonido, y computadores, las cuales 

se utilizaron en el momento pedagógico necesario, prestando la función que le 

corresponde a cada elemento técnico. 

La metodología empleada fue la adecuada para cada momento pedagógico, 

exigió preparación y escucha de las opiniones de los jóvenes, y al final ejecutar 

el panel. 

 

Proceso lector 
Comprensión nivel literal 

El nivel literal en esta intervención se evidenció en dos momentos primero, 

cuando los estudiantes observan el video de las jergas y se hacen preguntas 

puntuales como: ¿Qué pasos sigue el programa? ¿Cómo describen el tema? ¿Es 

correcto emplear esta técnica de discusión para la temática seleccionada? las 

cuales contestaron con lo observado. Un segundo momento es la lectura que los 

estudiantes deben realizar en la preparación previa. 

   

Comprensión nivel El nivel inferencial se aprecia cuando los estudiantes van exponiendo y a su vez 
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inferencial aportan ideas nuevas con la información que tienen y la aplican en sus 

experiencias de vida en las diferentes temáticas.   

Compresión nivel crítico 
El nivel crítico sale a la luz cuando los estudiantes están en la ponencia y 

valoran los ejemplos que traen, como parte de su repertorio.  

Argumentación  

del estudiante 

Fijación de una posición 
La mayoría de los estudiantes se apropiaron de la temática y la defendieron ante 

el público auditor, viéndose el trabajo en equipo, todos a defender su ponencia.  

Presencia de 

contraargumentos 

En esta intervención, los contraargumentos se presenciaron más en el auditorio 

las cuáles hicieron preguntas en contra de algunas ponencias, momento que el 

equipo se unió y sacaron adelante las respuestas a las preguntas.  

Emisión de juicios sobre 

hechos u opiniones ajenas 

En el panel la mayoría de los estudiantes que en su discurso trajeron como 

argumentos ejemplos daban su juicio de valor respecto a la temática que 

estaban exponiendo. 

Capacidad para manifestar 

desacuerdos 

En la intervención se notó los desacuerdos en los algunos estudiantes del equipo 

auditor en el momento en que las respuestas de los panelistas no les satisfacían 

y pedían permiso para aportar sus razones con las cuales estaban en contra. 
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4.1.4 Intervención 4 Tu opinión cuenta… “TV. y educación” 

Categoría Subcategoría Análisis  

Didáctica 
Desarrollo de la clase 

según programación 

La intervención,” Tu opinión cuenta… “TV. y educación”, se realizó siguiendo 

los momentos pedagógicos estipulados como son: 

Exploración de saberes: 

Presentación del video: “TV. y Educación” http://bit.ly/2sPQNO5. A 

continuación, se realizó un conversatorio con los estudiantes sobre el contenido 

del video 

 ¿Qué pasaría si la TV. reprodujera solo lo que se enseña en la escuela?, 

algunos estudiantes aportaron que nos encontraríamos frente a un medio 

educativo y no de entretenimiento y puede que no funcione, bajando los 

niveles de audiencia.  

 ¿Consideras que la TV. nos educa?, ante esta pregunta la mayoría de los 

estudiantes comentaron que no, llamaron algunos programas basura y 

asfixiante, sin normas mínimas de educación.  

 ¿Qué temáticas fueron abordadas en el video? Los chicos respondieron 

el gran interrogante que nos estamos planteando, volver a la TV. 

educativa  

 ¿Podemos fusionar TV. y educación? Los estudiantes respondieron en 

forma inferencial, expresando que puede ser una tarea dura pero no 

imposible, sólo sería querer, pero ese querer implica a todo un país.  

 ¿Podemos confiar en la información que nos entrega la TV.? La mayoría 

http://bit.ly/2sPQNO5
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de los estudiantes respondió, no y las razones que dieron fue que la 

televisión es un medio más de entretenimiento  y de publicidad que nos 

puede ofrecer información poco fiable.  

 ¿Consideras que la TV. actual colombiana contribuye a la construcción 

de una mejor sociedad?, algunos estudiantes respondieron que no, 

porque en el horario de 8 a 9 de la noche daban programación con 

escenas de sexo y violencia, programas de chisme de famosos, que no 

aportan nada en valores, otros estudiantes dijeron que si, que algunos 

programas como voz populi TV. informa sobre la corrupción y lo que 

pasa en el país actualmente. 

Presentación en el video beam y explicación a los estudiantes información sobre 

la TV. colombiana pública y privada, clasificación de la audiencia televisiva, 

géneros, y programas según su contenido. Luego, los estudiantes consignaron en 

el cuaderno de apuntes la información. 

A continuación los estudiantes en sus casas eligieron tres programas de la 

televisión colombiana para realizar el siguiente análisis de los programas en su 

cuaderno de apuntes: Nombre del programa, franja, público habitual, nivel de 

audiencia, género, comentario sobre su contenido, opinión personal del análisis, 

también los estudiantes deben traer hojas de block, colores, regla, lápiz, 

borrador, tajalápiz. 

Luego se realizó una pequeña socialización de los programas elegidos por ellos 

a opinar, algunos estudiantes expresaron que la rosa de Guadalupe es un 
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programa que trata problemáticas de adolescentes, y que es bueno mirarlo ya 

que al final dan una reflexión, situación que les llamó mucho la atención. Otros 

estudiantes hicieron una crítica fuerte a las noticias de Caracol y R.C.N. 

llamándolas amarillistas. Los programas de concurso les divierte y entretiene 

dijo la mayoría de los estudiantes como cien colombianos dicen, quién quiere 

ser millonario, la mayoría de estudiantes están desacuerdo con las telenovelas 

opinando que muy poco contenido de educación presenta. Después, se explicó 

los pasos para hacer un folleto. 

 

Transferencia: los estudiantes comenzaron a realizar sus folletos teniendo en, 

cuenta las indicaciones realizadas previamente. Al culminar la actividad se 

realiza la exposición de los folletos, los cuales se pueden resaltar por creatividad 

algunos y otros por su calidad de contenidos. Los estudiantes intercambiaron sus 

folletos y leyeron los de sus compañeros. 

Relación entre objetivos y 

contenido 

La intervención presenta total concordancia entre el objetivo que es escribir un 

folleto con contenido argumentativo teniendo en cuenta, su estructura, 

caracterizando  los tipos de audiencia y el modo de transmitir la información, 

con el contenido de la intervención. 

Adecuación de medios y 

metodología con las 

necesidades reales 

 En esta intervención se necesitó el videobeam, aparato del aula de clase que 

estaba en buenas condiciones, préstamo del sonido,  los cuales se utilizaron en el 

momento pedagógico necesario, prestando la función que le corresponde a cada 

elemento técnico, la red de internet funcionó para observar el vídeo. 
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La mayoría de los estudiantes llevaron los materiales correspondientes para 

realizar el folleto. La metodología empleada fue la adecuada para cada momento 

pedagógico, teniendo en cuenta que partimos de la observación de un video, 

poniendo en contexto a los estudiantes, en donde se cumplió el objetivo básico.  

Proceso lector 

Comprensión nivel literal 

El nivel literal se evidenció en la intervención cuando los estudiantes dieron 

respuestas a las preguntas acerca del contenido del video, también en la 

selección de los programas ubicándolos en la franja, nivel de audiencia, público 

habitual y género, en donde, tenían que aplicar lo explicado.   

Comprensión nivel 

inferencial 

El nivel inferencial se apreció cuando los estudiantes respondieron preguntas del 

video como ¿Podemos fusionar TV. y educación? ¿Consideras que la TV. nos 

educa?, 

Compresión nivel crítico 

El nivel crítico se observó cuando los estudiantes en el folleto escribieron la 

opinión personal del programa seleccionado, algunos estudiantes opinaron que 

los preferidos son los de concurso como ¿Quién quiere ser millonario? la fila, el 

precio es correcto, otros decidieron por los realities show, yo me llamo, desafío 

y soldado 1.0 los no favoritos las telenovelas y noticias Caracol y R.C.N.   

Argumentación  

del estudiante 

Fijación de una posición 
Los criterios que los estudiantes mantuvieron para opinar en favor o en contra 

de los programas. 

Presencia de 

contraargumentos 

Algunos estudiantes fueron objetivos al opinar en contra de las telenovelas 

diciendo que muestran pocos valores para resaltar y sí hacen ver que la maldad, 

violencia, sexo y narcotráfico, las cuales son características de los colombianos. 

Emisión de juicios sobre La mayoría de los estudiantes en su folleto emitieron unas conclusiones 
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hechos u opiniones ajenas criticando la televisión ejemplo: “la televisión es el espejo donde se refleja la 

derrota de todo nuestro sistema cultural”,” la televisión es el primer sistema 

verdaderamente democrático, el primero accesible para todo el mundo y 

verdaderamente gobernado por lo que quiere la gente. Lo terrible es 

precisamente lo que quiere la gente.” 

Capacidad para manifestar 

desacuerdos 

La mayoría de los estudiantes demostraron la no aceptación a las noticias de 

Caracol y R.C.N. porque las consideraron amarillistas y centradas en chismes de 

espectáculo, alejándose del objetivo primordial 

 

 

4.1.5 Intervención  5 “Navegando en la literatura con Cristóbal Colón” 

Categoría Subcategoría Análisis  

Didáctica 
Desarrollo de la clase 

según programación 

La intervención,” Navegando en la literatura con Cristóbal Colón” se realizó 

siguiendo los momentos pedagógicos estipulados como son: 

Exploración de saberes: el conversatorio se llevó a través de las siguientes 

preguntas, ¿Cuál fue la fecha del descubrimiento de América? Todos los 

estudiantes a una voz respondieron 12 de octubre de 1492, teniendo muy clara 

la fecha. ¿Quién descubrió América? Todos los estudiantes respondieron 

Cristóbal Colón. ¿Cuál fue el proceso que pasó Cristóbal Colón para llegar 

América? La mayoría de estudiantes recordaron la idea de Cristóbal Colón: la 

tierra es redonda, con la cual se le presento a los reyes de España solicitando 
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ayuda para emprender su viaje y poder descubrir nuevas rutas para llegar a la 

India, el proyecto fue aprobado por los reyes y Cristóbal Colón emprendió su 

viaje con el personal habilitado el cual eran presos, bandidos y todo aquel que 

deseara acompañarlos, pasado un tiempo en altamar todos querían volver, 

emitiendo Cristóbal Colón un comunicado, que si no veían tierra, se 

devolverían y de pronto visualizaron tierra. 

Estructuración: se proyectó en el video beam las imágenes del descubrimiento 

de América, mostrando los diferentes momentos, en donde, cada estudiante 

debía describir la imagen y a su vez inferir y dar su opinión del momento en las 

dos perspectivas, la de conquistador y conquistado, algunos estudiantes 

presentaron sus apreciaciones de la figura 1: en la posición de conquistador, 

barcos navegando en búsqueda de tierra firme, posición del conquistado, día 

normal en su tierra. 

Figura 2 posición del conquistador: Los acompañantes de Colón encontraron 

rutas nuevas para tomar posesión sobre tierras pérdidas, posición del 

conquistado: cada día eran sorprendidos con sus nuevos elementos, los cuales 

los utilizaban para engañar a los indígenas.  

Luego los estudiantes consultaron de diferentes fuentes las ventajas y 

desventajas del descubrimiento de América tomando una posición crítica para 

organizar el debate en diferentes grupos. 

Algunos estudiantes, participaron activamente con sus posturas, otros un 

porcentaje menor y algunos otros solo intervinieron una vez. 
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El debate se dio inicio con el título ventajas y desventajas del descubrimiento de 

América, iniciando la posición de ventajas dando como argumentos que los 

españoles nos trajeron elementos nuevos culturales, lingüísticos con los cuales 

hoy en día nos podemos comunicar, alimentos nuevos para enriquecer nuestra 

vegetación, la religión católica que aún se profesa, mayor tecnología, 

fortalecimiento de rutas de comercialización, medicinas y sin ellos no existiera 

el mestizaje. Y el equipo de las desventajas sostuvo: perdida de la riqueza de 

nuestros aborígenes colombianos disminuyendo nuestro poder, en la religión 

trajeron el diezmo obligando a pagar y a pertenecer a esta, provocaron el 

desplazamiento de los indígenas, violación de derechos humanos, grandes 

muertes en masa de niños y mujeres. 

En el debate un estudiante mostró su posición con un argumento, en donde 

señala la página de internet que consultó “según una encuesta  sacaron muchos 

aspectos negativos, comparando las muertes con la segunda guerra mundial, en 

consecuencia se extinguieron muchas razas indígenas, ante esta posición los 

estudiantes volvieron hacia los mismos argumentos ya mencionados, añadiendo 

que gracias a los españoles hoy en día tenemos una mejor visión del mundo, en 

donde los respondieron que personas extrañas que lleguen a robar, matar, violar 

y hacer maldades, tengamos que decir: gracias a ellos tenemos una mejor visión 

del mundo.    

A continuación, se presenta a los chicos la teoría de la literatura del 

descubrimiento, conquista y colonia con sus autores representativos, obras, 
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temas, destacando para esta actividad el diario de Cristóbal colón, leyendo en 

clase este documento se anotaron las conclusiones en el cuaderno de apuntes. 

 

Presentación de fragmentos de la obra Araucana y el carnero los estudiantes lo 

leyeron y escribieron sus apreciaciones en el cuaderno de apuntes, analizando: 

tema, características, autor, género y tipología textual, este informe se revisó y 

la mayoría de estudiantes deben trabajar ortografía, cohesión y coherencia.  

 

Transferencia y valoración: luego los estudiantes fueron motivados por el 

docente a trabajar en el aula de sistemas, para realizar una historieta desde su 

punto de vista a cerca de las ventajas y desventajas del descubrimiento de 

América utilizando el programa de makebeliefscomix: programa exclusivo para 

realizar historietas, cuyo manejo es sencillo y práctico lo cual permite el acceso 

gratuito. Al finalizar los chicos expusieron su creación.  

Relación entre objetivos y 

contenido 

Durante el desarrollo de la intervención se tuvo en cuenta, el objetivo: 

determinar las características de la literatura de la conquista y la colonia en 

Latinoamérica asumiendo una actitud crítica frente a los hechos sucedidos en 

esta época, cada uno de los momentos pedagógicos proyectaban el desarrollo de 

éste. 

Adecuación de medios y 

metodología con las 

necesidades reales 

Para ejecutar cada uno de los momentos pedagógicos de la intervención se 

utilizaron recursos como el video beam, el cual funcionó adecuadamente, 

también la mayoría de los estudiantes trajeron los útiles adecuados como 
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lapicero, cuaderno de apuntes, igualmente el aula de sistemas mantuvo en buen 

estado los computadores y la red de internet funcionó en buenas condiciones. 

La metodología empleada fue la adecuada para cada momento pedagógico, 

teniendo en cuenta que se partió de los pre saberes, avanzando con 

descripciones de imágenes, manteniendo las dos posturas de conquistador y 

conquistado, consulta de diferentes fuentes, para preparar el debate, lecturas del 

descubrimiento conquista y colonia, análisis, y luego realizar una crítica a 

través de una historieta hecha en el programa makebeliefscomix.  

Proceso lector 

Comprensión nivel literal 

El nivel literal se evidenció en la intervención cuando los estudiantes realizaron 

las descripciones de las imágenes observadas analizando la posición que se 

observaba en esta, también en la lectura de las consultas de diferentes fuentes, 

igualmente en la lectura del diario de Cristóbal Colón, de fragmentos como la 

araucana y el carnero escribiendo las apreciaciones  y análisis de los textos 

como tema, género, características, autor,  y tipología textual. 

Comprensión nivel 

inferencial 

El nivel inferencial se apreció en esta intervención cuando los estudiantes 

infirieron sobre las descripciones una segunda postura que no se observa 

claramente en la imagen, también cuando están leyendo las consultas para 

poder tomar una posición adecuada y a través de su pensamiento aplicarla. 

Compresión nivel crítico 

El nivel crítico de los estudiantes se evidenció en su postura en el debate, 

cuando deben presentar los acuerdos y defender su posición a través del análisis 

de las consultas para fortalecer sus argumentos. 

Argumentación  Fijación de una posición La fijación de una posición se evidenció cuando los estudiantes defendieron una 
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del estudiante posición en el debate y así en no estuvieran de acuerdo con la postura a 

defender, lo lograron sacando sus argumentos, aunque se evidenció que las 

consultas estuvieron hechas pero muy cortas. 

Presencia de 

contraargumentos 

La mayoría de los estudiantes, estuvieron muy pendientes de la posición de su 

contrario para refutarla, aunque se notó que faltó mayor consulta con los pocos 

argumentos que trajeron de sus consultas los amarraron a su postura y lo 

defendieron en el debate. 

Emisión de juicios sobre 

hechos u opiniones ajenas 

A medida que los estudiantes defendieron su postura, emitieron su punto de 

vista de determinado hecho. 

Capacidad para manifestar 

desacuerdos 

S e evidenció en los estudiantes que mantuvieron la postura de desventajas del 

descubrimiento, casi siempre que el grupo de ventajas emitía un argumento 

ellos al realizar su contra argumento decían, no estoy de acuerdo plasmando su 

posición. 
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4.1.6 Intervención  6 ser o no ser…   

Categoría Subcategoría Análisis  

Didáctica 
Desarrollo de la clase 

según programación 

La intervención, “Ser o no ser…el monólogo” se realizó siguiendo los momentos 

pedagógicos estipulados como son: 

Exploración de saberes: 

Presentación del video: Monólogo de charles Chaplin en la película “El gran 

dictador” https://www.youtube.com/watch?v=mkEvtej0Igc 

Conversatorio acerca del contenido del video a través de las siguientes preguntas: 

¿Qué ideas manifiesta el personaje? La mayoría de estudiantes emitieron sus 

apreciaciones del video como: ayudarnos unos a otros, en este planeta hay lugar 

para todos, la avaricia nos lleva a la guerra, pensamos demasiado y sentimos poco, 

convirtiéndonos en hombres máquinas olvidándonos de la realidad, soldado a 

luchar por la libertad y no por la esclavitud, por un mundo nuevo digno, 

eliminando la ambición, el odio y la intolerancia, luchando por la razón. ¿A quién 

le habla el personaje? Algunos estudiantes aportaron que estaba en un cuarto de 

grabación y fue emitido a todo un país, otros infirieron que él estaba en su casa y se 

disfrazó de Hitler y estaba soñando que le hablaba al país. ¿Alguna vez te has visto 

al espejo y has hablado para ti? Algunos estudiantes manifestaron que sí, otros no 

respondieron. ¿En cuántas oportunidades y por qué? Algunos estudiantes dijeron 

que se hablaban al espejo cuando en su mente tenían una actividad que les 

preocupara y se sintieran que no son capaces de enfrentar, siendo una forma de 

concientizarse que si lo van a lograr. 

https://www.youtube.com/watch?v=mkEvtej0Igc
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Estructuración: presentación y explicación a los estudiantes de la temática del 

monólogo: etimología de la palabra, características, clases, propósitos y ejemplos. 

A medida que se fue explicando, se realizó una retroalimentación a través de 

preguntas para ir consolidando la teoría. A continuación se realizó la lectura del 

monólogo “María en once minutos” de Paulo Coelho, con entonación adecuada, 

por parte de la docente a su vez algunos estudiantes decidieron arriesgarse leyendo 

con la entonación, pero en el caso de algunas niñas se logró; pero en general se 

notó timidez en los estudiantes para enfrentarse al público y actuar. Luego, se 

analizó la clase de monólogo, características, propósitos y reflexión del personaje. 

Después los estudiantes debían prepararse para arriesgarse a escribir un monólogo 

interior teniendo en cuenta tema, clase y características. La docente debía revisar 

los monólogos y en parejas debían practicar la entonación. 

 

Transferencia y valoración: los chicos se prepararon para representar su 

monologo frente a sus compañeros de clase, teniendo en cuenta: entonación, tono, 

estilo, vestuario y escenografía. Algunos estudiantes se arriesgaron utilizando como 

tema ser estudiante, lo cual les evitaba una clase de vestuario y escenografía 

diferente, realizando una reflexión de por qué estaban perezosos para hacer 

trabajos, tareas y estudiar, otro chico su reflexión fue por qué le va tan mal en las 

evaluaciones de matemática, tomando como escenografía la ruta del colegio a la 

casa, evitando también el vestuario, otro estudiante reflexionó sobre su deporte 

favorito el futbol y como ser disciplinado para alcanzar el éxito en este juego 
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mirándolo como su mayor anhelo, otro chico escribió la vida de un escritor en la 

cárcel y lo escenificó muy bien llevando el vestuario correspondiente con guantes y 

capucha, llamándonos la atención de todos. 

Algunos estudiantes decidieron que no lo presentaban porque les daba pena salir al 

frente, y no fue posible convencerlos para dar este paso. A continuación se realizó 

la autoevaluación, coevaluación, A algunos estudiantes les gustó la actuación de los 

monólogos presentados, otro dijeron que fue más fácil hacer la reflexión de ser 

estudiante pues no implicaba traer vestuario, aunque les gustó mucho la actuación 

del joven que hizo la reflexión de un escritor en cárcel el cual lo resaltaron, en total 

desacuerdo con los estudiantes que teniendo el monólogo escrito no salieron a 

representarlo demostrando pánico escénico y poco impulso para el riesgo. 

Relación entre 

objetivos y contenido 

Durante el desarrollo de la intervención se tiene en cuenta, el objetivo: Reconocer 

el monólogo como medio de comunicación, cada uno de los momentos 

pedagógicas se direccionan hacia este indicador y en el momento de la 

transferencia se logra ya que los estudiantes expresan sus sentimientos a través del 

monólogo. 

Adecuación de medios 

y metodología con las 

necesidades reales 

Para ejecutar cada uno de los momentos pedagógicos de la intervención se 

utilizaron recursos como el video beam, el cual funcionó adecuadamente, también 

la mayoría de los estudiantes trajeron los útiles adecuados como lapicero, cuaderno 

de apuntes. La metodología empleada fue la adecuada para cada momento 

pedagógico, teniendo en cuenta que partimos de la visualización del vídeo del 

monólogo, conversatorio, explicación de la temática, análisis de un monólogo con 
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entonación adecuada, escritura de un monólogo y representación del monólogo, 

realizando la coevaluación.  

Proceso lector 

Comprensión nivel 

literal 

En esta intervención se evidenció el nivel literal en el momento de visualización 

del video y su conversatorio con preguntas literales como: ¿Qué ideas manifiesta el 

personaje? ¿A quién le habla el personaje?, otro momento fue cuando se realizó el 

análisis del monólogo “María en once minutos” 

Comprensión nivel 

inferencial 

En esta intervención se evidenció el nivel inferencial en el momento de 

conversatorio sobre el video con las preguntas: ¿Alguna vez te has visto al espejo y 

has hablado para ti?  ¿En cuántas oportunidades y por qué? , también cuando 

realizó la reflexión del monólogo de “María en once minutos”. 

Compresión nivel 

crítico 

El nivel crítico se observó cuando los estudiantes, deben escribir y representar el 

monólogo, pues debían ser muy cuidadosos en la temática del tema para expresar 

lo su opinión a través del monologo.  

Argumentación  

del estudiante 

Fijación de una 

posición 

Se evidencia una posición cuando los estudiantes escogen su tema para escribir y 

representarlo, pues debían estar seguros de lo que estaban escribiendo, pues este 

iba a ser representado. 

Presencia de 

contraargumentos 

La presencia de contraargumentos se evidencia en el momento que representaron el 

monólogo y en su interpretación, mostraron contraargumentos hacia  acciones que 

critican, por ejemplo cuando el estudiante dice que es perezoso para hacer tareas y 

luego se auto responde, que debe buscar estrategias para dejar esta actitud y salir 

adelante, buscando el mismo contraargumento hacia la acción negativa. 

Emisión de juicios Los estudiantes emitieron juicios sobre el monólogo en el momento que se realiza 
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sobre hechos u 

opiniones ajenas 

la coevaluación y criticaron la actitud de los compañeros que no fueron capaces de 

salir al frente a representarlo, teniendo el monólogo en forma escrita.  

Capacidad para 

manifestar desacuerdos 

Se evidenció cuando los estudiantes escribieron y representaron sus monólogos 

demostraron desacuerdos de acciones negativas como la pereza, estado de ánimo, 

falta de tiempo para ser disciplinado en el futbol. 

 

4.1.7 Intervención 7  Curiosidades del séptimo arte 

Categoría Subcategoría Análisis  

Didáctica 
Desarrollo de la clase 

según programación 

La intervención, “Curiosidades del séptimo arte” se realizó siguiendo los momentos 

pedagógicos estipulados como son: 

Exploración de saberes: 

Observación del vídeo: “Análisis fílmico de cuatro dimensiones del profesor 

Francisco” https://www.youtube.com/watch?v=j_yDenDw_Do. Diálogo con los 

estudiantes acerca de cómo en el video el profesor Francisco presenta un análisis 

fílmico a través de cuatro dimensiones en donde se puede apreciar  una forma 

específica de hacer una crítica para una película. ¿Cómo maneja la historia? 

Algunos estudiantes respondieron que en las películas deben mirar siempre si están 

presentes las partes de la historia (inicio, nudo, final) para mayor comprensión del 

film. 

¿Qué es el reparto? Los estudiantes respondieron que son las actuaciones de los 

personajes, si en realidad desempeñaron su papel, si tiene credibilidad. ¿Qué es la 

https://www.youtube.com/watch?v=j_yDenDw_Do
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cinematografía? Algunos estudiantes respondieron que son: los efectos especiales,  

montaje digital, animación 3d, banda sonora, audio, manifestando que en algunas 

películas dobladas al español se puede perder la esencia de la actuación porque 

poco coincide lo que habla con la actuación de los personajes. ¿Qué es la 

verosimilitud? La mayoría respondieron que son los aspectos de la realidad que más 

próximos están en la película. 

Estructuración: presentación y explicación de la docente a los estudiantes de la 

temática en el video beam del cine y sus géneros. A continuación, los estudiantes 

realizaron la actividad en donde cada uno escribió una película de las que conoce 

para cada género presentado: Ficción, Drama, Cómico, Bélico, político, social, 

dibujos animados, tragicomedia, policiaco, terror, histórico o autobiográfico, acción 

y aventuras.  

Después, los estudiantes iniciaron un conversatorio con el docente respondiendo la 

pregunta: ¿Cómo piensas qué se puede elaborar un análisis de una película? 

Algunos estudiantes respondieron que primero se tenía que tener en cuenta la 

historia, para evaluar o dar una opinión si le pareció buena o mala, es lo que más se 

observa y se valora. ¿Cómo piensas qué se realiza la crítica en el  cine? Algunos 

estudiantes dijeron que es la valoración de la historia y cómo nos la presenta. Otros 

dijeron que dependía de la clase de género si era drama para ellos era aburrida, les 

gusta las de terror, aventuras, ciencia ficción, según su preferencia hacían la 

valoración de la película. 

Explicación de la docente de cómo analizar una película y qué es la crítica de cine. 
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Luego, se presentó a los jóvenes un ejemplo de análisis de la película “la sociedad 

de los poetas muertos”, primero se debe conocer la ficha de análisis 

cinematográfico en donde aparece dividida en dos partes, la primera recopila datos 

básicos de la película como: título, país director, sinopsis, o idea central, escenarios 

principales, época que recrea, análisis de los personajes, temas tratados. Y una 

segunda parte desde el punto de vista personal a través de cuatro puntos clave. ¿Que 

son los mencionados en el vídeo presentado (historia, reparto, cinematografía, y 

verosimilitud) ?, se presentó el análisis paso a paso. Se preguntó a los estudiantes si 

estaba claro, y respondieron todos que sí. Después, junto con los estudiantes, se 

eligió una película para visualizar en clase y poder hacer el análisis la película que 

quedó elegida fue de la calle a Harvard. 

A continuación, se programó el salón de clase y se vio la película que tiene 

duración de una hora y 25 min. Durante la película los estudiantes se mostraron 

animados, siguieron la secuencia de la historia, pero no se presentó en un solo 

momento, sino en dos tiempos, a medida que se avanzaba en la película, se 

realizaban cortes para ir realizando preguntas y verificar si estaban atentos y en 

algunos momentos porque el audio fallaba y tocaba retroceder. 

Los jóvenes ahora tenían de actividad para la casa: consulta por internet de la ficha 

de análisis cinematográfico, y la segunda es realizada por cada estudiante. Cada 

estudiante analizó la película dando su opinión crítica basados en las cuatro 

dimensiones: historia, reparto, cinematografía y verosimilitud. 

Transferencia y Valoración: Socialización y exposición de los trabajos 
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presentados, en un primer momento la mayoría de estudiantes demostraron no 

haber captado escribir en el trabajo la opinión personal basada en las cuatro 

dimensiones, lo que ocasionó volver a explicar y retomar el ejemplo, muy juiciosos 

la mayoría de estudiantes trajeron la consulta de la ficha cinematográfica, pero no 

hicieron la opinión personal, porque cada uno tiene que escribir y es una 

información que no está disponible en internet.  

Nuevamente se pidió la actividad, y lo mismo no hicieron el punto de opinión 

personal, le correspondió la docente volver a explicar y dar un ejemplo de la 

película de la calle a Harvard para mirar si se pudo captar el mensaje. 

De nuevo se solicitó el trabajo y la  exposición en este momento, ya habían más de 

la mitad de estudiantes con su trabajo pero estaban dudosos para presentar sus 

opiniones, hasta que se rompió el hielo y se dio inicio, los estudiantes que 

presentaron su exposición en este día lo hicieron bien, contaron la historia opinando 

que era buena, ya que era basada en la historia de la vida real,  y cada escena según 

la consulta que ellos habían hecho, tenía la aprobación de  Lizz Murray 

protagonista de la historia, en el reparto se notó la consulta en internet de los 

nombres en la vida real, y opinaron que, la mejor actuación la realizó la mamá de 

Lizz  en la película su papel de esquizofrénica y drogadicta se observaba evidente, 

cada escena se notó que la trabajó lo mejor posible, igual, la actuación de la 

protagonista, pero que en la escena en donde muere la madre, faltó mayor drama 

por la actriz para tener mayor credibilidad, el abuelo de Lizz les gustó la actuación 

en su desprecio y arrogancia a todo momento, la amiga de Liz se notó muy fingida 
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y cada que salía se veía como si quisiera quitarle protagonismo a la actriz principal. 

En la cinematografía la mayoría opinaron que el doblaje al español no era el mejor 

no coincidían bien el mensaje con ciertas actitudes, la banda sonora si estaba 

adecuada, al inicio de la película como se presenta una con símbolos de destrucción 

por la droga llamó la atención, las escenas nocturnas estaban bien producidas. 

La verosimilitud hechos contados de la vida real de la escritora Elizabeth Murray en 

la lucha de proteger a su familia perdía clase, pero después de la muerte de su 

mamá a los 16 años decide validar y darlo todo por superarse en la vida utilizando 

como trampolín su inteligencia dones y capacidades, toda una buena historia de 

vida.   

Relación entre 

objetivos y contenido 

Durante el desarrollo de la intervención se tuvo en cuenta, el objetivo: exponer 

argumentos acerca de una película, la secuencia de los momentos pedagógicos se 

dirigen a lograr el objetivo, en donde, se encuentra mayor evidencia es en el 

momento de transferencia y valoración. 

Adecuación de medios 

y metodología con las 

necesidades reales 

En esta intervención se necesitó, en los momentos pedagógicos, el video beam, 

buen sistema de audio, computador, adecuar el aula con papel para que pueda 

quedar un poco oscura en el momento de visualizar la película, la red de internet, 

medios que funcionaron, pero en la presentación de la película, siempre se observa 

algo de dificultad en el audio, pues  tenía la tendencia en algunos escenas a no 

entenderse y tocaba retroceder para poder comprender, los demás elementos 

tecnológicos funcionaron bien, los jóvenes trajeron sus cuadernos de apuntes y 

lapiceros, la entrega de trabajos si fue lenta ya que presentaron dificultad para 
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realizar el punto de opinión personal a través de las cuatro dimensiones planteadas. 

La metodología empleada fue la adecuada para cada momento pedagógico, 

teniendo en cuenta que partimos de la visualización del vídeo del análisis fílmico de 

cuatro dimensiones del profesor Francisco, conversatorio, explicación de la 

temática, análisis de ejemplo de la película la sociedad de los poetas muertos, 

visualización de la película en el aula “De la calle a Harvard”, realización de trabajo 

escrito, y sustentación del trabajo. 

Proceso lector 

Comprensión nivel 

literal 

El nivel literal se desarrolló en varios momentos iniciando con el conversatorio del 

contenido del video: “Análisis fílmico de cuatro dimensiones del profesor 

Francisco”, en la aplicación de la actividad de los géneros del cine, las preguntas 

que se realizaron en intermedios de la película. 

Comprensión nivel 

inferencial 

E l nivel inferencial en esta intervención se desarrolló en la estructuración cuando 

se realizó un segundo conversatorio con los estudiantes con las siguientes 

preguntas: ¿Cómo piensas qué se puede elaborar, un análisis de una película?, 

¿Cómo piensas qué se realiza  la crítica en el  cine? 

Compresión nivel 

crítico 

En esta intervención se desarrolló el nivel crítico cuando los estudiantes realizaron 

el trabajo de opinión personal basado en el análisis fílmico de cuatro dimensiones 

del profesor Francisco y lo sustentaron frente a sus compañeros. 

Argumentación  

del estudiante 

Fijación de una 

posición 

En esta intervención se evidenció la fijación de una posición en el momento que los 

estudiantes hicieron y expusieron su trabajo en segundo punto, en donde 

argumentan si les parece buena o mala la historia, reparto, cinematografía, y 

verosimilitud. 
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Presencia de 

contraargumentos 

La presencia de contraargumentos se observó cuando criticaron a los personajes de 

reparto, dando su opinión diciendo que su actuación no es convincente, expresando 

sus argumentos. 

Emisión de juicios 

sobre hechos u 

opiniones ajenas 

La emisión de juicios sobre hechos se observó cuando los estudiantes elaboraron el 

punto 2 del trabajo y a medida que expusieron su trabajo, se apreciaron las 

opiniones de las actitudes del padre, madre, abuelo y amiga de Liz Murray. 

 

Capacidad para 

manifestar 

desacuerdos 

En la intervención se observaron los desacuerdos de los estudiantes en las 

actuaciones de algunos actores como, la amiga Crist, la escena de la muerte de la 

mamá, la escena de Lizz Murray niña cuando come exageradamente de la basura, 

los implementos se notaban limpios, la comida se veía entera sin migas. 

 

 

4.2 Resultados del Postest 

Categoría Subcategoría Análisis  

Didáctica 
Desarrollo de la clase 

según programación 

La actividad post-test se realizó con una charla introductoria en donde se les 

explicó a los estudiantes, la importancia de la aplicación de esta prueba, cuya 

finalidad era valorar la efectividad del proyecto “Centinelas del saber”. Todos 

escucharon atentamente, se observó motivación y disposición por hacerla pues, 

los estudiantes comprendieron que se debía evaluar la efectividad de la 

estrategia para detectar avances en la competencia argumentativa mediante el 
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proceso lector. 

A continuación, se dio la orden de alistar los útiles para dar inicio a la 

actividad, el docente pasó por cada puesto revisando que todos tuvieran el 

material, se notó que la gran mayoría de estudiantes en esta ocasión 

previamente alistaron lápiz, borrador, tajalápiz, solo a dos chicos se les olvidó 

el borrador, a la cual se dio solución prestando entre los compañeros antes de 

dar inicio a la prueba. 

Luego se entregó el paquete de la prueba, debidamente grapado y organizado, 

dándose apertura a la actividad, la mayoría de los estudiantes estuvieron 

concentrados leyendo, analizando y respondiendo las preguntas, terminando en 

el tiempo estipulado 50 minutos, muy pocos necesitaron mayor tiempo. 

Relación entre objetivos y 

contenido 

El objetivo para la actividad era determinar la efectividad de la estrategia 

didáctica aplicada y el contenido de la prueba se tomó de las pruebas ICFES 

saber 9° 2017(cuadernillo que reposa en las instituciones educativas)  las cuales 

están destinadas a medir las competencias comunicativas, como son, 

competencia interpretativa, argumentativa, y propositiva en el proceso lector y 

escritor , para este caso, se tomó las preguntas que se direccionarán hacia el 

proceso lector; para esta selección se tuvo en cuenta la matriz de referencia, 

relacionando cada pregunta con los aprendizajes, tomando las preguntas que 

correspondan a la competencia argumentativa. 

Adecuación de medios y 

metodología con las 

El paquete de fotocopias utilizado para la presente actividad se revisó con 

anterioridad que estuviera completo, claro, organizado junto con la hoja de 
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necesidades reales respuesta. El material a cargo de los estudiantes, lápiz, borrador, tajalápiz, la 

mayoría de los estudiantes lo tenían, solo dos estudiantes no lo trajeron, pero 

esta dificultad se solucionó antes de la aplicación de la prueba, prestando el útil 

con otros compañeros del salón. 

La metodología empleada en la actividad fue: primero, con una charla 

motivacional enfocados en la importancia de la prueba y las indicaciones para 

desarrollarla, luego, ubicación de los chicos por orden de lista, entrega de la 

prueba, leer mentalmente y en silencio la prueba, responder las preguntas. 

Proceso lector 

Comprensión nivel literal 

El análisis de resultados para este nivel en la prueba post-test, aplicada a los 

estudiantes se tomó, nuevamente, igual que en la prueba diagnóstica,  cada uno 

de los aprendizajes plasmados en la matriz de referencia, arrojando los 

siguientes resultados: la mayoría de estudiantes recuperó información explícita 

en el contenido del texto e identificaron información  de la estructura explícita 

del texto, reconocieron información explícita de la situación de comunicación, 

observándose un fuerte avance para este nivel con relación a la prueba 

diagnóstica. 

Comprensión nivel 

inferencial 

Los resultados obtenidos para este nivel en la prueba post-test, aplicada son: la 

mayoría de estudiantes lograron relacionar, identificar, y deducir información 

para construir el sentido global del texto, además de reconocer elementos 

implícitos de la situación comunicativa del texto, y algunos estudiantes  

recuperaron información implícita de la organización, tejido y componentes de 

los textos, observándose avances para este nivel con relación en la prueba 
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diagnóstica. 

Compresión nivel crítico 

En este nivel los resultados presentados fueron: la mayoría de estudiantes 

lograron evaluar información explícita o implícita de la situación de 

comunicación, de igual manera, evaluaron estrategias explícitas o implícitas de 

organización, tejido y componentes de los textos, observándose avances para 

este nivel con relación en la prueba diagnóstica. 

Argumentación  

del estudiante 

Fijación de una posición 

En la prueba post-test se hizo una pregunta abierta en donde se les pregunta qué 

dificultades encontraron al realizar la prueba. La mayoría de los estudiantes 

escribieron que la prueba estaba sencilla, pero demandaba mucha 

concentración, sobre todo en los puntos 11,12,13,14, aquí se tomaron más 

tiempo del normal para responder pues, se mostraban dos textos en 

comparación, y teniendo la experiencia del diagnóstico, recordando que en 

estos puntos no les fue muy bien, se concentraron más para obtener mejores 

resultados. 

Presencia de 

contraargumentos 

Los estudiantes que coincidieron que la prueba estaba sencilla, argumentaron 

que comprendieron los textos, hicieron su mejor esfuerzo, analizaron la 

pregunta para dar respuesta, pero estaban con muchas probabilidades de 

equivocarse, esperando que esto no sucediera. 

Emisión de juicios sobre 

hechos u opiniones ajenas 

La mayoría de los estudiantes se valoraron con relación a la prueba diagnóstica 

y aportaron que, a pesar de tener textos sencillos y claros, debían concentrarse 

en la pregunta para dar una respuesta asertiva.  

Capacidad para manifestar La mayoría de los estudiantes se valoraron con relación a la prueba diagnóstica 
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desacuerdos y manifestaron que ellos pensaban que la prueba era sencilla, pero ellos mismos 

llegaron a la conclusión de estar en desacuerdo con esta opinión, porque se 

dieron cuenta que todas las pruebas requieren atención, concentración y análisis 

por sencilla que la vean, conclusión que aplicaron en el post-test. 
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4.3 triangulación   

A continuación, se presenta la triangulación de datos, para lo cual se tiene en cuenta algunas consideraciones teóricas, las 

cuales se confrontan con los hallazgos de las intervenciones y el análisis de la autora del proyecto. 

 

Planteamiento teórico Hallazgos Análisis 

 (Velasco & Mosquera, 2010), definen 

estrategia como la selección de 

actividades y prácticas pedagógicas en 

diferentes momentos formativos, 

métodos y recursos en los procesos de 

Enseñanza y Aprendizaje. 

Presentación del video: “TV. y Educación” 

http://bit.ly/2sPQNO5. A continuación se 

realizó un conversatorio con los estudiantes, 

sobre el contenido del video 

 

Se percibe una relación estrecha entre el 

postulado teórico y el hallazgo, toda vez 

que se percibe que la docente 

investigadora tuvo en cuenta la 

importancia de la innovación y del 

cambio permanente de estrategias, con el 

fin de motivar a los estudiantes y lograr 

de ellos un mejor desempeño en su 

actividad académica.    

(Tobón, 2003), citado por (Rodriguez, 

2007) menciona algunos puntos 

deseables en la educación cuando se 

emplean estrategias didácticas desde el 

enfoque de las competencias: Desarrollo 

del pensamiento crítico y creativo, 

Fomento de la responsabilidad de los 

estudiantes frente a su formación, 

El debate se dio inicio con el título ventajas y 

desventajas del descubrimiento de América, 

iniciando la posición de ventajas dando como 

argumentos que los españoles nos trajeron 

elementos nuevos culturales, lingüísticos con 

los cuales hoy en día nos podemos comunicar, 

alimentos nuevos para enriquecer nuestra 

vegetación, la religión católica que aún se 

La estrategia del debate utilizada por la 

docente investigadora se percibe como 

apropiada, toda vez que permite la 

participación de los estudiantes, fijando 

estos su postura frente a situaciones 

específicas, lo dinamiza las clases y las 

atractivas, lo cual redunda en el 

desempeño académico de estos. 

http://bit.ly/2sPQNO5
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Capacitación de los estudiantes para 

buscar, organizar, crear y aplicar la 

información. 

profesa, mayor tecnología, fortalecimiento de 

rutas de comercialización, medicinas y sin 

ellos no existiera el mestizaje 

(Zubiría, 2006), expresa que la 

argumentación consiste en propiciar 

“ideas para ratificar lo dicho y para 

sustentar lo afirmado, con el objeto de 

convencer a quien está escuchando de la 

justeza de sus afirmaciones” 

Los estudiantes cuestionaron la labor del 

gobierno, diciendo que se le invierte muy poco 

a la educación. 

 

La argumentación de los estudiantes se 

percibió al momento de cuestionar 

acciones y opiniones de otros, para este 

caso el gobierno, lo cual supone una 

interpretación objetiva de la realidad del 

país y de su sistema educativo. 

Desde esta perspectiva de puede entender 

como efectiva la estrategia aplicada, toda 

vez que lograr argumentar una postura 

frente a las políticas de estado y de 

gobierno, supone un nivel óptimo de 

argumentación basado en la lectura e 

interpretación de esta.  

(Zubiría, 2006), expresa que argumentar 

es darle sustento a una idea central, darle 

soporte. Quien argumenta sustenta, 

justifica o apoya una idea; y para 

hacerlo, deberá encontrar causas pruebas 

o razones que ratifiquen su idea. 

La emisión de juicios sobre hechos se observó 

cuando los estudiantes elaboraron el punto 2 

del trabajo y a medida que expusieron su 

trabajo, se apreciaron las opiniones de las 

actitudes del padre, madre, abuelo y amiga de 

Liz Murray. 

Emitir un juicio acerca de una situación 

específica, es característico de una 

persona que ha logrado llegar a los más 

altos niveles de argumentación, pues para 

esto se hace necesario conocer en 

profundidad el tema abordado, sus causas 
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 y sus consecuencias.  

Osorio (2005), expresa que la 

competencia  argumentativa exige  el  

desarrollo  de  la modalidad de 

pensamiento argumentativa, que, 

además, permite darse cuenta de si los 

argumentos (razones) son o no válidos. 

La mayoría de los estudiantes, estuvieron muy 

pendientes de la posición de su contrario para 

refutarla. 

Para este caso, se percibe que el nivel de 

argumentación de los estudiantes en 

mención tiene un nivel significativo, pues 

la capacidad de contraargumentar se 

logra solo teniendo un argumento válido 

y con un fuerte respaldo teórico, dado por 

la ampliación de los conocimientos 

adquiridos mediante la lectura. 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el planteamiento de los objetivos formulados para la 

investigación, se puede concluir que: 

 

Se logró fortalecer la competencia argumentativa en el proceso lector desde 

área de Lengua Castellana en estudiantes de noveno grado del Colegio San 

Bartolomé, lo cual se trabajó mediante una estrategia didáctica, iniciando con la 

determinación de su nivel de la competencia argumentativa. 

 

Posteriormente, y con base en los niveles de argumentación detectados, se diseñó la 

estrategia didáctica, la cual estuvo orientada al fortalecimiento de la competencia argumentativa, 

para luego aplicarla atendiendo un cronograma de trabajo previamente establecido. 

 

Una vez aplicada la estrategia, se procedió a evaluar su efectividad, lo cual se determinó 

por medio de los resultados obtenidos por los estudiantes en la evaluación final o postest, de lo 

cual se pudo establecer que: 

 

Los estudiantes:  

 

Lograron asumir la lectura como fuente principal de la argumentación. 

 

Asumieron las actividades grupales de expresión oral como espacios adecuados para 

fomentar la discusión el diálogo y la argumentación. 

 

Comprendieron que la contraargumentación se hace solo con la plena convicción que se 

alcanza mediante la fundamentación teórica. 

 

Perciben la argumentación como elemento fundamental dentro de su proceso educativo. 
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Asumen que la capacidad de argumentación ha de verse reflejada en sus resultados 

académicos. 

 

Entienden su responsabilidad en incrementar constantemente su capacidad de argumentar, 

basándose en la permanente lectura y la comprensión de su entorno educativo, social y educativo.   
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RECOMENDACIONES 

 

Dadas las experiencias y los aprendizajes obtenidos en el desarrollo del presente proyecto, 

algunas propuestas, de manera general, dirigidas a los docentes: 

 

Crear estrategias novedosas y permanentes que permitan el desarrollo de la capacidad de 

argumentación de sus estudiantes. 

 

Trabajar de forma transversal en todas las áreas los procesos de argumentación y la 

aplicación de textos  tipo ensayo o reseña crítica, que pueden servir como instrumentos para 

sistematizar saberes de cada asignatura  y,  a la vez, permite potenciar el pensamiento complejo y 

la capacidad propositiva del estudiante. 

 

Capacitarse permanentemente y mantenerse actualizado en temas sociales y académicos 

que le permitan entablar diversos temas que les permitan a sus estudiantes argumentar. 

 

Permitir que sus estudiantes expresen sus posturas frente a los diversos temas tratados al 

interior del aula. 

 

Ahora, en cuanto a los estudiantes, algunas recomendaciones: 

 

Percibir la lectura un elemento que fortalece de sus conocimientos y capacidad de 

argumentar. 

 

Fijar su postura frente a hechos históricos y de actualidad de forma seria y objetiva. 

 

Proponer a los docentes la implementación de estrategias conducentes al mejoramiento de 

su capacidad de argumentación. 
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Participar de forma activa de las estrategias y actividades propuestas e implementadas por 

los docentes en aras del mejoramiento de su capacidad de argumentación. 
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Apéndice A. Matriz de referencia. Lenguaje grado 9 
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