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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación, es presentar los resultados de una secuencia 

didáctica  en  la cual se explicita la organización superestructural del texto 

argumentativo utilizada como estrategia de enseñanza y aprendizaje,  para la 

producción de ensayos basados en argumentos, en un grupo de estudiantes de 

grado once de la Institución Educativa INEM Felipe Pérez de la ciudad de  Pereira.  

 

Palabras Clave: secuencia didáctica,  enseñanza y aprendizaje, secuencia 

argumentativa,  proceso de guianza, argumentación, texto argumentativo, ensayo. 

 

 

 



12 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research study, is to present the results of a didactic sequence, 

in which it is explicit the super structural organization of the argumentative text 

used as a teaching and learning strategy, to the production of essays based on 

arguments, in a group of eleventh graders from INEM Felipe Perez institute from 

Pereira city. 

 

Key Words: didactic sequence, teaching and learning, argumentative sequence, 

guidance process, argumentation, argumentative text, essay. 
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PRESENTACIÓN 

 

Esta propuesta de investigación pretende explicitar  el diseño e implementación  

de una estrategia de enseñanza y aprendizaje denominada  secuencia didáctica, 

para el abordaje de uno de los aspectos más importantes  en la enseñanza de la 

lengua, como es  el reconocimiento y uso del discurso argumentado, en la 

producción de ensayos en un grupo de estudiantes del grado once-nueve de la 

intensificación académica Humanidades. 

 

Se entiende por secuencia didáctica una serie ordenada de actividades 

relacionadas entre sí. Esta serie de actividades, que pretende enseñar un conjunto 

determinado de contenidos, puede constituir una tarea, una lección completa o 

una parte de ésta. Las actividades no siempre aparecen en una lección vinculadas 

con otras; en estos casos se consideran como actividades aisladas, es decir, que 

no forman parte de una secuencia didáctica. Según las características de las 

actividades y la función que desempeñan, se puede identificar diversas fases en 

una secuencia didáctica: presentación, comprensión, práctica y transferencia1. 

 

Este proyecto se centra en los postulados teóricos y metodológicos de Martínez 

(2002) en cuanto a la intervención pedagógica para  enseñar a comprender y 

producir discurso razonado, de Pérelman y Olbrechts-Tyteca (1989)  desde su  

tratado de la argumentación y de Weston (1994) en  las claves  de la 

argumentación, para la construcción de un ensayo basado en argumentos. 

 

Se plantea desarrollar una secuencia didáctica, entendida como una ruta de 

acciones diseñada para alcanzar los propósitos de enseñanza, una opción para la 

                                                             

1
 CENTRO VIRTUAL CERVANTES.  Instituto Cervantes, 1997-2013. Fecha de consulta: enero 25 

de 2013.  Disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/secuenciadidactica.htm 
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intervención del docente en el aula, pues permite la revisión y evaluación del 

quehacer didáctico del maestro, buscando plantear criterios que le permitan la 

toma de decisiones en su práctica docente. 

 

El capítulo I presenta el marco teórico que respalda la secuencia didáctica y sus 

elementos, lo cual  permite el acercamiento a la producción de texto argumentativo 

y se logran interrelaciones en los contenidos de la enseñanza. El capítulo II, 

muestra el Diseño metodológico, que desarrolla el instrumento con el cual se 

desarrolla  la secuencia didáctica con su  desarrollo, objetivo, etapas y fases.  El 

análisis de resultados se da en el capítulo III mediante las siguientes etapas: (I) de 

inicio o prueba inicial diagnóstica pretest, (II) de desarrollo o implementación de la 

secuencia didáctica, (III) de finalización o prueba final postest. De modo que la 

intervención propiamente dicha se da con el desarrollo de esta secuencia 

didáctica, en la cual,  se propone una sucesión de acciones relacionadas entre sí 

para  alcanzar los objetivos propuestos en este ejercicio investigativo; al tiempo 

que  su ejecución se da a través de las fases de presentación, comprensión, 

práctica y transferencia; con las cuales se pretende motivar, explicitar, ejercitar y  

finalmente valorar la incidencia en la apropiación del conocimiento, que para el 

caso concreto es el desempeño en la producción de un texto de tipo 

argumentativo a modo de ensayo. 

 

Para el desarrollo de las diferentes fases de la secuencia, se planean y ejecutan 

las sesiones pedagógicas, que incluyen actividades de inicio de desarrollo y de 

finalización en las que el profesor hace su intervención a través de un proceso de 

guianza en el cual  motiva  la participación y la interacción con todos los miembros 

del grupo,  induciendo al estudiante  a apropiarse de su proceso de aprendizaje,  

que es finalmente, lo que permite valorar la incidencia de la secuencia propuesta. 
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1.OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Valorar la incidencia de una secuencia didáctica para la producción de ensayos en 

estudiantes de grado once de la Institución Educativa  INEM Felipe Pérez. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Valorar la producción escrita de ensayos  antes de la implementación de la 

secuencia didáctica.  

 

 Diseñar e implementar una  secuencia didáctica, para la producción  de 

ensayos.  

 

 Valorar  la producción escrita de ensayos  después de  la implementación de la 

secuencia didáctica. 

 

 Analizar los resultados obtenidos antes y después de la implementación de la 

secuencia didáctica, en donde se explicita la secuencia argumentativa para la 

producción de ensayos.  
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Figura 1.  Esquema contextual 
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CAPÍTULO I 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Los principales conceptos teóricos que soportan esta propuesta se relacionan a 

continuación: 

 

La teoría de Cassany sostiene que:   “En definitiva escribir, es un procedimiento de 

conseguir objetivos en las comunidades alfabetizadas. Aprender a escribir solo 

tiene sentido si sirve para acometer propósitos que no se pueden conseguir con la 

oralidad. Entre otras cosas, escribir consiste en aprender a utilizar las palabras 

para que signifiquen lo que uno pretende que signifiquen en cada contexto”2. 

 

La teoría de Perelman se basa fundamentalmente en la forma en que se 

argumenta delante de un auditorio y el comportamiento ante un grupo de personas 

a las que se intenta persuadir. Perelman se interesa en la estructura de la 

argumentación, que es esa actividad mediante la cual se elabora el discurso y 

cuyo objetivo es la adhesión del auditorio a través del convencimiento o la 

persuasión3. 

 

Martínez afirma que un texto que privilegia la prosa argumentativa es un texto en 

el que se hacen aseveraciones (tesis), se sustenta, se fundamenta, se 

ejemplariza, se apoya una idea o conjunto de ideas, con la intención de 

convencer, persuadir o defender un punto de vista, una tesis o una opinión. 

Además, tales acciones están organizadas en secuencias estructurales globales 

como: la introducción de una opinión, la tesis o punto de vista, una justificación o 

argumentación y la conclusión. La construcción argumentativa en un texto revela 

                                                             

2
 CASSANY, Daniel.   Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Editorial Paidós. 2009. 

3
 PERELMAN, Chaim. El imperio retórico. Editorial Norma. Bogotá, 1997. 
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la búsqueda intencional de la adhesión del enunciatario o lector imaginario a la 

tesis u opiniones presentadas por el enunciador en el texto4. 

 

Weston con “Las claves de la argumentación” desarrolla las formas en las que se 

puede evaluar (comprender) y construir mejor un argumento. Hace énfasis en la 

búsqueda y selección de las mejores fuentes, la interpretación de los datos, la 

disposición de las ideas, o las secuencias lógicas que se pueden seguir para 

comprobar si existe una buena construcción o no de las ideas5. 

 

Camps plantea que el aula de clase es el espacio donde se desarrollan diferentes 

actividades discursivas e interrelacionadas. Dice que la lengua oral impregna la 

vida escolar y cumple diversas funciones entre las cuales está la de regular la vida 

social de la escuela, aprender a pensar, a reflexionar, a leer y escribir y a 

relacionarse con la literatura. También es objeto de aprendizaje, especialmente de 

los usos formales. Afirma que enseñar a leer y escribir requiere de profesores y 

alumnos hablen de lo que quieren leer y escribir, de lo que escriben, de los 

comentarios de otros textos. Camps sustenta la secuencia didáctica y afirma que 

“es como una estructura de acciones e interacciones relacionadas entre sí, 

intencionales que se organizan para alcanzar algún aprendizaje”6. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

4
 MARTINEZ SOLIS,  María Cristina. Discurso y aprendizaje.  Cátedra UNESCO MECEAL: Lectura 

y Escritura 
Universidad del Valle. Cali. 2004. 
5
 WESTON, Anthony. La claves de la argumentación. Editorial Ariel S.A Barcelona 2006. 

6
 CAMPS, Ana. Secuencias didácticas para aprender a escribir. Serie didáctica de la lengua y la 

literatura. Barcelona: Editorial Grao. 2003. 
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Figura 2. Estructura  Marco Teórico 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

2.1 EXPRESIÓN ESCRITA   

 

Los procesos de transformación que se han dado dentro del contexto de la 
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valioso  a la hora de expresar y defender  razones y puntos de vista,  orientados 

en la formación para la elaboración de sus propias expresiones, brindando 

estrategias facilitadoras para la comprensión y formación de educandos capaces 

de discernir frente a cualquier tipo de información,  adoptando  una actitud crítica 

ante los mensajes que llegan a ellos. Mostrando la importancia que trae consigo 

asumir una postura personal ante cualquier tipo de texto u obra, destacando en 

ella conceptos  explícitos o implícitos. 
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Para la  aproximación al concepto de escritura,  Cassany plantea: “Unir letras y 

dibujar garabatos caligráficos es una de las microhabilidades más simples que 

forman parte de la compleja capacidad de la expresión escrita” pero yendo un 

poco más allá en el concepto de escritura, plantea que “Saber escribir -y por lo 

tanto, es un buen redactor o escritor- quien es capaz de comunicarse 

coherentemente por escrito, produciendo textos de una extensión considerable 

sobre un tema de cultura general”7. De lo cual se concluye que saber escribir es 

saber construir enunciados en  situaciones concretas y en estos enunciados se 

manifiestan a otras personas saberes, deseos, necesidades, intereses y 

conocimientos. 

 

Es así  como el autor plantea una lista de microhabilidades que hay que dominar 

para poder escribir, las  cuales van desde aspectos mecánicos y motrices del trazo 

de las letras de la caligrafía, o de la presentación del escrito, hasta: procesos más 

reflexivos de la selección y ordenación de la información o también de las 

estrategias  cognitivas, generación de ideas, de revisión y de reformulación8.   

 

Cassany afirma que “se deben incluir tanto el conocimiento de las habilidades 

lingüísticas más pequeñas (alfabeto, palabras, etc.)  y las propiedades más 

superficiales (ortografía, puntuación, etc.) como el de las unidades superiores 

(Párrafos, tipos de textos, etc.) y las propiedades más profundas (coherencia, 

adecuación, etc.)”. pero que además, esta disparidad de habilidades y de 

conocimientos requeridos se puede agrupar en los tres ejes básicos como son 

conceptos (saberes), procedimientos (o saber hacer) y actitudes (o reflexionar y 

opinar9).  Relacionados en el Cuadro 1. 

 

                                                             

7
 CASSANY Daniel, Sanz  Gloria, Luna Marta. Enseñar lengua. Editorial  Grao, Barcelona, 1994. 

p.257. 
8
 Ibíd., p.257. 

9
 Ibíd. p.258. 
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Cuadro 1.  Desarrollo de competencias procedimentales. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

CONCEPTO 

 

 

ACTITUDES 

 Aspectos psicomotrices 

-Alfabeto 

-Caligrafía 

 

Aspectos cognitivos 

-Planificación 

   -Generar ideas 

    -Formular objetivos 

    -Redacción 

    -Revisión 

Propiedades del texto 

-Adecuación 

-Coherencia 

-Cohesión 

-Gramática 

     -Ortografía 

     -Morfosintaxis 

     -Léxico 

-Presentación 

-Estilística 

 

Valores y opiniones 

-Cultura impresa 

-Yo escritor 

-Lengua escrita 

-Composición- 

 

 

Fuente: CASSANY Daniel, Sanz  Gloria, Luna Marta. Enseñar lengua. Editorial  Grao, Barcelona, 
1994. p.257. 

 

Con respecto a la escritura se puede afirmar que el mundo moderno exige un 

amplio dominio de esta habilidad, en todos los contextos, tanto personal, como 

escolar  y  por supuesto social, pero no todo acto de codificación de símbolos 

alfabéticos podría considerarse buena práctica escritural, ya que si bien suple 

necesidades primarias, se hace necesario el dominio de la escritura acorde a otros 

niveles de exigencia a los que se puede ver abocado el estudiante en su proceso 

de formación presente  y a futuro en su ciclo de profesionalización así como en el 

contexto laboral, de modo que es tarea de la escuela prepararlo para afrontar con 

éxito dichas exigencias.  

 

En este sentido  Cassany plantea que “escribir significa mucho más que conocer 

el abecedario, saber «juntar letras» o firmar el documento de identidad. Quiere 
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decir ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta para que la 

entiendan otras personas10. Máxime en los momentos de la masificación de la 

información y la proliferación de diversas formas de expresión, en los que 

emergen otros códigos lingüísticos para hacerse entender y comprender las ideas 

de otros. De modo que no podría hablarse de una tarea sencilla, es compleja en 

tanto exige de los maestros buenos procesos didácticos, para hacer posibles 

aprendizajes en los que los estudiantes asuman con entereza su proceso de 

formación en prácticas escriturales, que redunden  en aprendizajes significativos 

que puedan ser evidenciables en los desempeños tanto cognitivos como 

actitudinales y procedimentales.   

 

Así mismo, Cassany afirma que “la escuela obligatoria y el instituto ofrecen unos 

rudimentos esenciales de gramática que no pueden cubrir de ninguna manera las 

complejas y variadas necesidades de la vida moderna. Y que aparte de no ser una 

tarea fácil, “en los textos más complejos (como un informe económico, un proyecto 

educativo y una ley o una sentencia judicial), escribir se convierte en una tarea tan 

ardua como construir una casa, llevar la contabilidad de una empresa o diseñar 

una coreografía”11. De ahí la importancia de concientizar a los estudiantes que 

escribir no es solamente llenar una hoja en blanco, de letras muchas veces sin 

organizar las ideas, ni cuidar la ortografía, es necesario despertar en ellos el 

interés por escribir de manera razonada, es decir;  organizando las ideas,  

elaborar un plan textual, escribir un borrador, revisar, autocorregir y  reescribir, 

hasta encontrar el estilo propio, acorde con sus capacidades, motivaciones y el 

contexto en el que interactúa, hasta apropiarse del dominio de esta habilidad. 

 

 

 

                                                             

10
 CASSANY Daniel. La cocina de la escritura. Editorial Empúries Barcelona, 1993. p.3 

11
 Ibíd.,p.3. 
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2.2  PRODUCCIÓN TEXTUAL  

 

El lenguaje como la capacidad humana por excelencia, le permite al ser humano 

apropiarse conceptualmente de la realidad que lo circunda, y es por medio de 

diversos sistemas simbólicos, entre ellos el lenguaje escrito, que le es posible la 

representación de dicha conceptualización.  

 

De ahí la importancia   de  reconocer que los  valores del lenguaje, entre ellos lo 

subjetivo y  lo social; los cuales se encuentran íntimamente ligados, le brindan al 

individuo y a  la sociedad un carácter trasversal, de modo que ratifican al lenguaje 

como la herramienta por excelencia para los procesos de interactividad e 

intersubjetividad indispensables en los procesos comunicativos actuales. 

 

Es así como, al  plantearse el lenguaje como la capacidad humana que permite, 

entre otras funciones, relacionar un contenido con una forma, con el fin de 

exteriorizar dicho contenido, esta exteriorización puede manifestarse de diversos 

modos, bien sea de manera verbal, no verbal,  por medio de diversos sistemas 

simbólicos, entre ellos el lenguaje escrito, o  a través de la escritura, la oralidad, 

los gestos, entre otras formas de expresión. En consecuencia, la capacidad 

lingüística humana se hace evidente a través de distintos sistemas sígnicos que se 

pueden ubicar en dos grandes grupos: verbales y no verbales y de esta manera 

las múltiples manifestaciones del lenguaje, son  las que brindan a las personas la 

posibilidad de apropiarse del entorno e intervenir sobre la realidad social de 

formas diversas y complejas. 

 

El lenguaje  también hace su presencia con fuertes implicaciones en la manera de  

concebir los procesos de comunicación  e interacción, y es a través de la forma 

como están estructurados los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje; 

cuyo punto de partida fueron los lineamientos, los cuales se unen en la tarea del 

Ministerio de Educación Nacional MEN, para establecer unos referentes comunes 
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que, “al precisar los niveles de calidad a los que tienen derecho todos los niños, 

niñas y jóvenes, orienten la búsqueda de la calidad de la educación por parte de 

todo el sistema educativo12.  

 

En este orden de ideas, “un estándar es un criterio claro y público que permite 

juzgar si un estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto 

cumplen con unas expectativas comunes de calidad”13; expresa una situación 

deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en 

cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y Media, 

especificando por grupos de grados el nivel de calidad que se aspira alcanzar. 

 

El proyecto educativo institucional PEI de la Institución Educativa INEM Felipe 

Pérez, define igualmente los énfasis de la institución y orienta la forma como se 

planifican, desarrollan y valoran sus propósitos educativos. De modo que los 

estándares desafían a las instituciones educativas a integrar y desarrollar los fines 

y referentes comunes de la educación con su propuesta educativa, para que los 

estudiantes atendidos encuentren allí contenidos, métodos, estrategias, 

orientaciones, adecuados a su contexto y orientados hacia desempeños flexibles, 

eficaces y con sentido de sus conocimientos, comprensiones, actitudes y 

disposiciones. 

 

Es así como en el contexto educativo se encuentra, junto con el desarrollo del 

lenguaje, la actividad lingüística de la cual emerge la comprensión y producción 

escrita. Esta última hace referencia “al proceso por medio del cual el individuo 

genera significado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, transmitir 

información o interactuar con los otros”. Entre tanto, la comprensión tiene que ver 

con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier 

                                                             

12
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. MEN. Estándares básicos de competencia en 

lenguaje. Bogotá. 2006. p.11. 
13

 Ibíd., p.11. 
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manifestación lingüística. Estos dos procesos –comprensión y producción suponen 

la presencia de actividades cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la 

síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la comparación y la asociación.  

 

De esta manera, una formación en lenguaje que presume el desarrollo de estos 

procesos mentales en interacción con el contexto socio-cultural, no sólo posibilita 

a las personas la inserción en cualquier contexto social, sino que interviene de 

manera crucial en los procesos de categorización del mundo, de organización de 

los pensamientos y acciones, y de construcción de la identidad individual y social.   

 

2.3 HISTORIA DE LA ARGUMENTACIÓN 

Aristóteles entiende la argumentación como producto del razonamiento, que a su 

vez es concebido como la tercera operación del intelecto, después de la 

abstracción de los conceptos (primera operación) y el juicio (segunda operación), 

que une precisamente juicios en una concatenación lógica y compleja14.  

Teniendo presente esta precisión Aristóteles distingue entre argumentos 

dialécticos en tópicos, argumentos deductivos en los primeros analíticos y 

argumentos retóricos en la retórica15. 

Después de Aristóteles cayeron en el olvido los argumentos dialécticos  y es 

entonces cuando se empieza a establecer la contraposición entre argumentos 

deductivos y retóricos, entre lógica y oratoria suponiéndose que la diferencia entre 

dialéctica y retórica estriba solo en que la dialéctica convence o refuta y la retórica 

expone. De este modo la lógica se convirtió en la disciplina encargada del 

argumento y la retórica en el arte hablar bien16.  

                                                             

14
 PEREZ GRAJALES, Héctor. Argumentación y comunicación; 1ª edición. Bogotá: Editorial 

Magisterio, 2008, p 28 
15

 Ibíd., p.28 
16

 Ibíd,.p.28 
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Aparecen los sofistas y con ellos la argumentación paso de ser sólo práctica a ser 

también teoría. Desarrollando estrategias argumentativas para obtener la atención 

de los auditorios, a quienes dirigían sus discursos.  De esta manera dentro del 

surgimiento retórico se establecen algunos parámetros generales que servían para 

producir textos persuasivos, que bien pueden entenderse hoy día como 

argumentación, el orador de entonces debía ser en gran medida conocedor de la 

audiencia en creencias, sentimientos, prejuicios, como sus conocimientos previos, 

actitudes, deseos, entre otros. 

 

Con estas dos teorías se presentó una dicotomía entre los retóricos que tenían su  

fundamento en la opinión y la acción, y los filósofos que buscaban la verdad por 

medio de la contemplación. “La historia o tradición de la argumentación se puede 

rastrear desde los antiguos escritos griegos sobre lógica (prueba), retórica 

(persuasión) y dialéctica (interrogación) especialmente los escritos de Aristóteles.  

 

Aristóteles hace distinción entre dos especies de razonamiento: los razonamientos 

analíticos, utilizados por la lógica formal y los razonamientos dialécticos y 

retóricos, los cuales tratan de establecer un acuerdo entre valores y su aplicación 

cuando son objeto de controversia17. 

 

De esta manera la retórica se hace importante para el pensamiento 

contemporáneo tomando en consideración aspectos de la “Retórica Antigua” con 

autores como Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, preocupada  por persuadir y 

convencer. A finales de los años cincuenta del siglo XX se produce el renacimiento 

de la retórica, en la concepción moderna llamada por Pérelman  ‘Retórica Clásica” 

la cual predominó hasta mediados del siglo XX. Con los trabajos de la “Nueva 

Retórica” dados a conocer por Pérelman y Olbrechts -Tyteca, se trata de 

conservar en vigencia las teorías expuestas por Aristóteles haciendo énfasis en la 

                                                             

17
 PÉRELMAN Chaim. El imperio retórico.  Editorial Norma. Bogotá:, 1997. p.21 
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necesidad argumentativa dentro de lo retórico. Pérelman afirma que “Al examinar 

las figuras fuera de su contexto, como flores disecadas en un herbario, se pierde 

de vista el papel dinámico de las figuras; ellas se convierten en figuras de estilo. Si 

ellas no se integran a una retórica concebida como el arte de persuadir y 

convencer, dejan de ser figuras de retórica y se vuelven ornamentos referentes 

sólo a la forma del discurso. No es, pues, serio considerar una recuperación 

moderna, incluso de la retórica de las figuras, fuera del contexto argumentativo”18. 

 

Perelman mantiene la misma actitud de la retórica de Aristóteles en cuento al uso 

del enunciado dialéctico y no del analítico, buscando la adhesión del auditorio. Así 

mismo, niega los discursos formales nacidos del pensamiento cartesiano que 

hacían parte del desarrollo de la lógica en la demostración y en las ciencias 

formales. La nueva retórica a diferencia de la antigua, busca persuadir o 

convencer, cualquiera sea el auditorio al cual se dirige y cualquiera sea la materia 

sobre la cual se versa. 

 

Así mismo, Perelman centra su atención en mostrar la estructura informal de los 

discursos argumentativos, especialmente jurídicos y de ámbito cotidiano. 

Manteniendo la estructura de la argumentación con el esquema básico de 

Aristóteles de “tesis y pruebas o argumentos” que, por su condición informal, el 

orador tiene que acertar en aquellas premisas aceptadas por el público. Se trata 

entonces de una organización propia, no sólo en las estructuras verbales sino en 

otras que combinan significantes de diversa naturaleza, como la propaganda 

política y la publicidad. 

 

El planteamiento de Pérelman acerca de la argumentación informal, plantea el 

discurso sin mediadores del productor o autor del discurso, pues está sometido a 

los lugares comunes y a las reglas que le imponen las circunstancias pragmáticas. 

                                                             

18
 Ibíd., p.17 
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Para este autor no cuenta la iniciativa propia  del autor del discurso en la creación 

de sentido, este  debe estar en la reiteración de rituales propios de cada situación 

y variedad del discurso. 

 

2.4  ESTRUCTURA DEL  TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

El texto argumentativo pretende exponer de manera clara, ordenada y estratégica 

una serie de razones con el propósito de convencer de una idea a un receptor; 

presentando conceptos que faciliten la sustentación de lo pensado. En tal sentido, 

el texto argumentativo por ser parte de una disciplina empírica debe ser verosímil, 

probable, falible, verificable. 

 

En el texto  argumentativo se plantea la organización de manera coherente: 

planteamiento del problema, la formulación de una tesis, la exposición de los 

argumentos de sustentación. En una composición escrita se pueden identificar tres 

elementos fundamentales como son la tesis, el cuerpo argumentativo  y la 

conclusión. 

 

La tesis: es la idea central en torno a la cual se reflexiona, Siendo el núcleo de la 

argumentación, mostrando claridad, en ella se plantea aquello que se va a 

defender, completar o refutar, mostrando claramente la posición del autor frente al 

tema. Esta  puede aparecer al inicio o al final del texto, si aparece al final, se debe 

omitir la conclusión, mostrando así que la tesis ocupa su lugar.   

 

El cuerpo argumentativo: está la demostración o desarrollo  de los argumentos y 

las reflexiones que se requieren hacer sobre la idea central, cada párrafo del 

desarrollo puede plantear una de las razones con que se sustenta la afirmación 

que dio origen al ensayo. Se habla entonces de los argumentos, los cuales deben 

llevar referentes teóricos, citas, proverbios o refranes, los nexos gramaticales, las 

máximas, entre otros; facilitando los puntos de vista de quien lo sustenta.  
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El cierre o conclusión: en sentido estricto no es una conclusión, puesto que el 

ensayo es una búsqueda y no la última palabra sobre un tema. Con la conclusión 

se pretende dejar abierta la discusión, convencer al lector o propiciar la escritura 

de otros textos argumentativos. 

 

Figura 3. Estructura del texto argumentativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MONTOYA RÍOS, Ana Milena y MOTATO MEJÍA,  José James. 

 

Con el adecuado manejo de la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión en 

una composición escrita, la enseñanza de la argumentación toma interés tanto 

teórico como práctico, y de esta manera la argumentación se hace importante en 

la educación en la medida en que se reconoce su protagonismo en todos los 

dominios de la vida social. 

 

Es por esto; que se hace de gran importancia la enseñanza de la argumentación, 

reconociendo que ésta requiere de una intervención didáctica  que ayude en la 

comprensión de diferentes situaciones sociales. Se debe acompañar el proceso de 

producción escrita para llegar a una posición frente a la tesis que se plantea o se 

pretende defender. 

 

TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

 

Tesis 

Argumento 

Conclusión 
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En la enseñanza de la argumentación se hace necesario el acompañamiento 

continúo por parte del maestro al estudiante; ya que la argumentación requiere de 

todo un proceso que facilite la comprensión del mismo. 

 

2.5 ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS  

 

Para el proceso de textos argumentativos se hace necesario tener en cuenta 

algunas formas o modos de argumentar, las cuales se deben orientar a los 

estudiantes para lograr que sean ellos productores de textos, conscientes de la 

pertinencia e importancia de emitir diversos tipos de mensaje en congruencia con 

la situación comunicativa cotidiana. 

 

Así se favorece que los estudiantes conozcan y manejen con eficacia la gama de 

textos que forman parte de la vida diaria y académica; y que el acto de argumentar 

y escribir deje de concebirse en la institución educativa  como un indicador de la 

evaluación, para asumirse como un objeto de enseñanza y aprendizaje, donde el 

estudiante haga uso de la argumentación de manera analítica  y critica en la 

elaboración de sus producciones. Así pues, se busca que los estudiantes se 

apropien de la estructura argumentativa y la pongan en práctica a través de los 

ensayos conscientes de los pasos que conforman cada uno de los procesos. 

 

Por otra parte, resulta necesario orientar las acciones educativas hacia la 

formación de comunicadores competentes, de personas que puedan comunicarse 

efectivamente con los demás y consigo mismos a través del lenguaje escrito. Es 

así como para el proceso de producción de textos argumentativos Martínez 

plantea tipos de secuencias argumentativas clasificadas de la siguiente manera: 

“(I) Deductivos: los cuales ofrecen un movimiento discursivo de lo general a lo 

particular. Está estrechamente vinculado a la lógica y a la demostración. (II) El 

razonamiento causal: Tiene la imagen del procedimiento experimental donde se 

especifican las causas y las consecuencias. (III)  La dialéctica: puesto en 
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situación tanto de la tesis como de la antítesis para establecer relaciones que se 

ponen en consideración para ser analizadas. Generalmente se deja la conclusión 

al lector o interlocutor. (IV) La inducción: se caracteriza porque se fundamenta en 

la enunciación de casos singulares para llegar a una regla general”.  

 

Esta perspectiva expuesta por Martínez, está apoyada en los estudios realizados 

en torno al tema, por Weston19,  los cuales serán la herramienta de apoyo para 

llevar a cabo como fin último de trabajo, la composición de un ensayo basado en 

argumentos. Weston plantea que “dar un  argumento significa ofrecer un conjunto 

de razones o de pruebas en apoyo a una conclusión, aquí un argumento no es 

simplemente la afirmación de ciertas opiniones ni una disputa”20; de esta manera 

se presenta la argumentación como un medio para indagar, brindando la 

oportunidad  para dar razones y  pruebas para persuadir a un interlocutor. Es así 

como, en la estructura argumentativa propuesta por el autor, se deben tener en 

cuenta algunas reglas generales para componer argumentos cortos; en los cuales, 

debe predominar: las premisas y  conclusiones, presentando ideas claras, 

concretas  y concisas; donde no se evidencie un lenguaje emotivo y se le de uso a 

términos consistentes. 

 

Dentro de  los modelos argumentativos de Weston están:  

 

Argumentos mediante ejemplos: los cuales ofrecen uno o más ejemplos 

específicos en apoyo de una generalización y se deben presentar varios ejemplos 

ciertos, es decir, no se trata de dar ejemplos superficiales, pues si los ejemplos 

son débiles, de igual manera será su discurso.  

 

                                                             

19
 WESTON Anthony. Las claves de la argumentación. Editorial Arial S.A. .Barcelona 2006. 

20
 Ibíd., p. 11. 
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Argumentos por analogía: van de un caso o ejemplo específico a otro ejemplo, 

significa que la comparación entre las razones se basa en las semejanzas que 

guardan entre sí, este debe tener características diferentes para que se presente 

el verdadero ejemplo por analogía.  

 

Argumentos de autoridad: va dirigido  al discurso o las voces de otros personas 

que hablan del tema que se está tratando, se debe confiar en las personas, 

organizaciones u obras de referencia más documentadas, para tener más clara la 

información requerida de ciertos acontecimientos que han existido en la historia y 

por ende en el mundo; teniendo en cuenta un listado de criterios que  cualquier 

buen argumento de autoridad  debe satisfacer. Es necesario citar las fuentes de la 

información. “Las fuentes tienen que ser cualificadas para hacer las afirmaciones 

que realizan”.  

 

Argumentos acerca de las causas: prueba de una afirmación sobre las causas, 

es habitualmente una correlación entre dos acontecimientos o tipos de 

acontecimientos. Los argumentos por causas deben responder a cómo la causa 

conduce al efecto, si propone la conclusión la causa más probable, entre otros. 

 

Argumentos deductivos: o también llamados analíticos por Aristóteles, son 

argumentos de forma tal que si sus premisas son ciertas, la conclusión también 

tiene que ser cierta. De esta manera un argumento deductivo válido sólo hace 

explicito lo que ya está contenido en las premisas. “las formas deductivas ofrecen 

una manera efectiva de organizar un argumento, especialmente si se trata de un 

ensayo basado en argumentos”21. 

 

                                                             

21
 Ibíd., p. 33 a 95. 
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Para el desarrollo de esta propuesta se explicó a los estudiantes cada uno de los 

modelos de Weston, para que ellos escogieran el que iban a aplicar, pero que le 

hicieran de una manera corta. 

 

Figura 4. Modelos argumentativos de Weston. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MONTOYA RÍOS, Ana Milena y MOTATO MEJÍA,  José James. 

 

2.6 ENSAYO BASADO EN ARGUMENTOS 

 

Se ha dado especial interés a  la indagación sobre la problemática de la lectura y 

la escritura en la escuela, los análisis centran especial interés en determinar cómo 

dichas dificultades inciden en los desempeños escolares y en los resultados de las 

pruebas censales, más que en las relaciones de interactividad  que  se pueden ver 

afectadas por las malas prácticas de estas habilidades. Se ha planteado la 

importancia y fortalecimiento de la producción de textos volcando su mirada a 

resaltar la importancia de las buenas prácticas argumentativas,  para el 

fortalecimiento de los desempeños a nivel familiar,  escolar y social. 
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Es así como a nivel  global se han hecho importantes aportes al análisis y 

desarrollo de la competencia argumentativa, lo que representa grandes retos para 

la propuesta pedagógica y didáctica de los maestros en la actualidad. Es por esto, 

que se hace de gran valor crear en los estudiantes el gozo por la producción 

escrita y en especial por el ensayo basado en  argumentos para la realización de 

nuevas producciones textuales con criterio propio frente a hechos, 

acontecimientos y realidad de vida, y es el ensayo argumentativo la oportunidad 

para generar discurso analítico, crítico con expresión libre en su estilo y la forma 

de escritura. 

 

Weston afirma que  para comprender los ensayos basados en argumentos,22 

afirma que “las reglas que rigen los argumentos no son arbitrarias ya que tiene un 

propósito específico, pero los estudiantes, al igual que otros escritores,  no 

siempre comprenden este propósito cuando por primera vez se le asigna la 

realización de un ensayo escrito basado en argumentos. Muchos  estudiantes, 

invitados a argumentar a favor de sus opiniones respecto a determinada cuestión, 

transcriben elaboradas afirmaciones de sus opiniones, pero no ofrece ninguna 

auténtica razón para pensar que sus propias opiniones son las correctas, escriben 

un ensayo pero no un argumento”23. 

 

El ensayo argumentativo se hace necesario para los estudiantes  ya que ayuda en 

la tarea de aprender a pensar por sí mismos, formando sus propias opiniones de 

una manera responsable,  por ello, los ensayos basados en argumentos son tan 

importantes. De modo que para escribir un ensayo basado en argumentos deben 

usar razones tanto para indagar, como para explicar o defender sus propias 

conclusiones.  

 

                                                             

22
 Ibíd., p. 13 a 15 

23
 Ibíd., p. 13 
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Weston, sugiere entonces algunas pautas o estrategias para la composición de un 

ensayo basado en argumentos, entre ellas se encuentran: 

 

2.6.1 Explorar la cuestión. Se inicia escribiendo argumentos cortos para llegar a 

escribir argumentos más largos. Un ensayo basado en argumentos es, a menudo, 

hace una elaboración de un argumento corto, o de una serie de argumentos cortos 

vinculados entre sí por una situación más extensa. 

 

Explorar los argumentos sobre todos los aspectos de la cuestión: Informarse 

acerca de cuáles los argumentos que son considerados más fuertes para cada 

una de las tesis posibles. 

 

Cuestionar y defender las premisas en cada argumento: se debe tratar de 

sugerir argumentos para cualquiera de las premisas del argumento que 

razonablemente pueda ser cuestionada. 

 

Revisar y reconsiderar los argumentos tal como aparecen: aun después de 

haber decidido una conclusión que se va a defender, se deben tratar diversas 

formas de argumentación  antes de encontrar la que se considere pertinente. 

 

2.6.2 Puntos principales en un ensayo.  Organizar el ensayo de tal manera que 

todo el tema sea abarcado para así presentar el argumento de manera más eficaz. 

 

Explicar el problema: presentar la pregunta que se desea responder, ¿Por qué 

es importante? ¿Qué es lo que depende de la respuesta?, mostrar la actualidad 

del problema, considerar a la audiencia,  justificar el interés por una pregunta o 

cuestión particular,  apelando a valores o pautas compartidas. 

 

Formular una propuesta o afirmación definitiva: se debe ser específico, si se 

está formulando una propuesta,  debe ser breve. 
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Desarrollar los argumentos de un modo completo: delimitar el trabajo en 

términos de suficiencia, representatividad, validez  y en procura de la defensa. 

 

Examinar las objeciones: examinar ventajas y desventajas para que se puedan 

controlar las objeciones, sacarlas a colación y responderlas de manera subjetiva. 

 

Examinar las alternativas: mostrar que la propuesta resuelve un problema, 

mostrar las maneras posibles  de resolver ese problema según las circunstancias 

dadas. 

 

2.6.3 Escribir el ensayo. Después de haber explorado la cuestión y haber 

desarrollado un esquema, se está listo para escribir el ensayo mismo, para ello se 

debe: 

- Usar un lenguaje concreto, especifico, definitivo. 

- Seguir el esquema.  

- Formular una introducción breve.  

- Exponer los argumentos de uno en uno,  uno por párrafo 

- Tener claridad. 

- Apoyar las objeciones con argumentos, desarrollar cuidadosamente y en detalle 

los posibles argumentos de otras partes. 

- No afirmar más de lo que ha probado.  

- Se debe  terminar sin prejuicios.  

 

2.6.4 Controlar las falacias. la falacia o “la causa falsa” es simplemente una 

conclusión cuestionable sobre causa y efecto, otra forma de entenderlas es decir 

que viola una de las reglas de los buenos argumentos. Es así como se asumen 

dos grandes falacias. 
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- La falacia de la generalización a partir de una información incompleta, una de 

las tentaciones más comunes es extraer conclusiones de muestras muy 

pequeñas. 

 

- Una segunda falacia común es el olvido de alternativas, hay que tener en 

cuenta que usualmente hay muchas explicaciones alternativas de las que se 

piensa. 

 

En consecuencia se puede entender el argumentar como una actividad que 

supone un aprendizaje determinado por un  contexto social específico y el cual 

debe tener presente la labor pedagógica, en el momento de ayudar a construir un 

nuevo conocimiento. Lo anterior supone que los estudiantes al tener un desarrollo 

discursivo argumentativo adecuado, podrán ser más responsable de su propio  

proceso de aprendizaje, y más autónomo a la hora de exponer sus posturas y 

puntos de vista y estar en la capacidad de contra argumentar, de persuadir  y  

decidir entre ser persuadido o no.  

 

2.7   SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

La secuencia didáctica centra su principal interés en la práctica de los procesos  

enseñanza y  aprendizaje, desde el punto de vista de la didáctica, la cual se 

fundamenta en las ciencias de la educación. De esta manera, La didáctica es la 

encargada de la apropiación del saber dentro de sus condiciones pragmáticas de 

la enseñanza y el aprendizaje, sin dejar a un lado el contexto o espacio socio-

cultural. El aprendizaje  hace  referencia  a una relación con el saber y este a su 

vez deja al descubierto la relación, comprensión  e individualidad del sujeto  frente 

al mundo y la sociedad que lo permea. 

 

En este orden de ideas la didáctica, crea situaciones prácticas, bajo un criterio de  

observación, reflexiona sobre los aprendizajes y prácticas de la  enseñanza tanto 
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en lo escolar, como en acontecimientos de la vida cotidiana, en lo que respecta al 

saber, ser y saber hacer en el campo escolar. La didáctica responde a la  

necesidad de crear las condiciones necesarias para que el estudiante se motive a 

adaptarse a nuevas situaciones y de esta manera posibilitar el aprendizaje.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Para ampliar el concepto, Rincón en la Didáctica de la Lengua Castellana o 

Didáctica del Lenguaje, hace un planteamiento acerca de la concepción de la 

Didáctica como teoría o  discurso disciplinar, vinculado  a la práctica  o  procesos 

de enseñanza y aprendizaje, hasta identificarla sólo con la práctica, con los modos 

de hacer la enseñanza, o únicamente con la metodología puesta en práctica.  

 

Al respecto Rincón habla de unos  Saberes Didácticos, que responden a los 

problemas presentes en la comunicación del conocimiento, por medio de 

conceptos: entre ellos se encuentra la secuencia didáctica, entendida como una 

“estructura de acciones e interacciones, relacionadas entre sí, intencionales, que 

se organizan para alcanzar algún aprendizaje” ; Camps (1994). 

 

De manera precisa,  la secuencia didáctica, para responder a su intención o 

propósito de enseñanza y aprendizaje, debe llevar a cabo una organización de 

acciones mediante unas condiciones de inicio, desarrollo y cierre, que 

corresponden a una etapa de  diagnóstico, de procesos  y de resultados. Esta 

debe comprenderse como una hipótesis de trabajo, referida  a una toma de 

posiciones respecto de los saberes, las creencias, la cultura escolar, el marco de 

las políticas, el discurso disciplinar, las concepciones sobre el enseñar, el 

aprender y el interactuar.   

 

Así mismo, Camps, citada por Rincón, plantea dos estrategias pedagógicas que 

facilitan y orientan la enseñanza  y el aprendizaje de la comprensión y la 

producción escrita, las cuales son: El trabajo por proyectos y la secuencia 

didáctica. 
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La secuencia  didáctica como la encargada de despertar  y permitir el desarrollo 

de las capacidades de los estudiantes, en la cual la pedagogía del texto propone 

la elaboración de secuencias didácticas, definidas por Camps (2003) como: la 

“Sucesión de actividades individuales  y colectivas de observación, análisis, 

producción  y transformación de textos, destinadas a mejorar la escritura”24. Se 

hace necesario entonces, dentro de una secuencia didáctica,  intervenir  en la 

comprensión y la producción textual, las cuales deben ser adaptadas  a las 

necesidades comunicativas  (contextualización),  tener una organización interna 

del texto (planificación) y el uso adecuado de la textualización o unidades 

lingüísticas y por último se deber tener en cuenta la revisión. 

 

FASES DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA25 

 

La implementación de la secuencia didáctica se desarrolla a través de las 

siguientes fases:  

 

Fase de presentación: esta fase tiene entre otros el propósito despertar en los 

alumnos el interés o la necesidad de aprender, en este  proceso de  motivación se 

activan los esquemas de conocimiento que el alumno tiene sobre el tema, así 

como sus   recuerdos, sus  evocaciones y sus vivencias personales.  

 

Fase de comprensión: esta fase pretende  que el conocimiento que adquiera el 

alumno en esta etapa del proceso, le permitirá realizar satisfactoriamente las 

actividades que encontrará en fases posteriores, de modo que pueda comprender 

la  información o  temáticas propuestas, apropiar las estrategias y desarrollar las 

actividades propuestas en las siguientes fases. 

                                                             

24
 CAMPS, Anna (Comp.) Secuencias Didácticas para aprender a escribir. Serie didáctica de la 

lengua y la literatura. Barcelona: Editorial Grao. 2003. 
25

 MARÍN P. Alejando y AGUIRRE Q. Dora. Incidencia de una secuencia didáctica desde una 
perspectiva discursiva- interactiva en la comprensión lectora de textos expositivos. Pereira  2010. 
p. 121 y 122. 
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Fase de práctica: las actividades de la fase de práctica o ejercitación pretenden 

que  los alumnos practiquen las distintas destrezas adquiridas, por ello los 

ejercicios de esta fase son de comprensión  y producción, en los cuales se ponen 

en juego los conocimientos, las motivaciones, la creatividad y los nuevos 

aprendizajes.  

 

En ella se realizan  actividades que orientan  a la  práctica  de  inferencias,  

apropiación de nuevos conocimientos y aplicación  de conceptualizaciones, es 

decir, se hace la explicitación propiamente dicha de las características de las 

herramientas e instrumentos que posibiliten el proceso de comprensión de la 

tarea. 

 

Fase de transferencia: esta fase se centra en la realización de actividades que 

representan el punto culminante de una secuencia y por tanto, representa  el 

estado final de un proceso de preparación y desarrollo, en el que se evidencia el 

logro de los objetivos propuestos.  

 

Se trata de actividades comunicativas y de respuesta  que demandan del alumno 

un importante componente de creatividad, así como la puesta en práctica de 

manera autónoma los conocimientos adquiridos en las fases anteriores  en las 

etapas  previas de su formación, es decir,  corresponde a la etapa de 

consolidación de los aprendizajes. 
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CAPÍTULO II 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación llevada a cabo es descriptiva-cualitativa, desarrollada para 

estudiantes de grado once-nueve de la Institución Educativa INEM Felipe Pérez, 

para la producción  de un ensayo argumentativo. 

 

Este trabajo fue dado a comprender bajo parámetros que llevaron al estudiante a 

un acercamiento a la importancia de la argumentación, siguiendo parámetros que 

venían trabajando los docentes en dicha Institución. La investigación permitió dar 

cuenta de su propia creatividad, concepción del mundo y las cosas que rodean su 

entorno socio-cultural, poniéndolo de manifiesto en su producción escrita con 

argumentos reflexivos.  De esta manera la investigación permitió en los 

estudiantes obtener mejor interpretación y producción textual y en especial mayor 

claridad al momento de elaborar textos con actitud crítica y capacidad 

argumentativa en la producción de ensayos. 

 

El diseño empleado para esta investigación fue teórico- práctico en un grupo 

homogéneo de estudiantes,  con quienes se llevó a cabo un proceso de  

interacción, teniendo en cuenta la aplicación de una prueba inicial  (pretest) y una 

final (postest) como medio de comparación o contraste para  la valoración de la 

incidencia de esta estrategia de enseñanza y aprendizaje o secuencia didáctica. 

Dicha estrategia didáctica se implementa desde la indagación por los saberes 

previos de los estudiantes, pasando por la  fundamentación teórica y las 

actividades de ejercitación, hasta la construcción conjunta del conocimiento crítico, 

cuya finalidad se centra en la apropiación de la secuencia argumentativa, como 

medio para el mejoramiento de composiciones  de ensayos basados en  
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argumentos. Valorados  a través de la producción escrita, en estudiantes de grado 

once-nueve de la Institución Educativa INEM Felipe Pérez de la ciudad de Pereira. 

 

3.2  POBLACIÓN 

 

La Institución Educativa INEM Felipe Pérez de la ciudad de Pereira, ofrece 

educación para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, 

media (técnica y académica), así como educación para adultos. Esta  Institución 

cuenta con aproximadamente 4.300 estudiantes en sus diferentes jornadas 

mañana, tarde y sabatina, distribuidos en 108 grupos. 

 

La propuesta curricular institucional se fundamenta en los enfoques cognitivos, 

teniendo como finalidad el aprendizaje significativo y la enseñanza para la 

comprensión; desde el punto de vista de la propuesta programática del área de 

Humanidades, asignatura Español, se propende por el desarrollo de la 

competencia comunicativa la cual pretende el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

Dicha Institución tiene como misión trabajar para salvaguardar la formación integra 

de los estudiantes, capacitándolos para que puedan direccional su prospecto de 

educación superior, desde las diferentes especialidades y se caractericen por su 

condición de seres discursivos, autónomos y proposititos con fortalezas morales e 

intelectualmente.  Desde cuya población se selecciona para este proceso de 

intervención  grupo de grado once, de la media académica. 

 

3.3  MUESTRA 

 

Para la realización de este proyecto se seleccionó, por afinidad con  la tarea,  un 

grupo de estudiantes de educación media académica pertenecientes a la 

intensificación Humanidades con énfasis en comunicación, jornada tarde, 
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concretamente el grado once-nueve,  el cual  está conformado por 24 estudiantes 

9 mujeres y 15 hombres, con edades promedio entre 15 y 17 años de edad, cuyo 

deseo gira en torno a la posibilidad de adquirir el título de bachiller, para ingresar a 

la educación superior.  

 

3.4 INSTRUMENTO 

 

El instrumento utilizado para la valoración de la producción textual en este 

proyecto, es una rejilla adaptada de los lineamientos curriculares de lengua 

castellana denominada “Niveles de análisis y producción de textos”26 (Anexo G).; 

teniendo como referente los procesos de comprensión  y composición  textual,  

abordados con los estudiantes, tanto en el análisis de la obra de Caballero 

Calderón,  como en el proceso de la producción del texto argumentativo de tipo 

ensayo, cuyos desempeños se analizan a la luz de  los criterios del proceso 

evaluativo institucional, que a su vez se apoyan en la escala de valoración 

nacional27  equivalentes a: 

 

Desempeño superior: se asume, como “el desarrollo de todas las actividades 

pedagógicas propuestas demostrando calidad en sus desempeños y evidenciando 

fortalezas en el desarrollo de pensamiento y alcance de competencias de acuerdo 

a su grado de formación”.  

 

Desempeño alto: “evidencia la realización de las actividades pedagógicas,  los 

procesos mentales y  el  alcance de las competencias programadas  para el  grado 

de escolaridad puntual”. 

 

                                                             

26
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. MEN. Lineamientos curriculares en lengua 

castellana. Bogotá. 1998. p. 63. 
27

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. MEN. Decreto de evaluación nacional 1290 por el 
cual se reglamenta  la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes. Colombia 2009. 
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Desempeño básico: “corresponde al desarrollo parcial de actividades 

pedagógicas propuestas, también se evidencia un desarrollo parcial de procesos 

mentales y de algunas competencias propuestas para el grado”. 

 

Desempeño bajo: supone  “dificultades en el desarrollo de las actividades 

pedagógicas propuestas, al igual que en el desarrollo humano y en la visualización 

de su proyecto de vida”. 

 

Cuadro 2. Rejillas para la valoración del proceso de escritura. 

 

INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN DE  LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

COMPONENTE 

LEGAL  

LINEAMIENTOS 

 

COMPONENTE 

INSTITUCIONAL – PEI 

 

COMPONENTE  

 INVESTIGATIVO-  VALORACIÓN 
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Superior 

Desarrolla todas las actividades pedagógicas 
propuestas demostrando calidad en sus 
desempeños. 
Evidencia fortalezas en el desarrollo de 
pensamiento y alcance de competencias, e 
acuerdo a su grado de formación 

C
ri

te
ri

o
s
  

d
e

 e
v
a

lu
a

c
ió

n
 

 
 

Muy 
Adecuado 

Produce enunciados coherentes, 
que presentan  concordancia entre 
categorías gramaticales y utiliza 
recursos idiomáticos, para construir 
proposiciones que evidencien la 
coherencia local. 

 
Alto 

Desarrolla las actividades pedagógicas 
propuestas. 
Evidencia desarrollo de pensamiento y 
alcance de competencias propuestas  para el 
grado.  

 
 

Adecuado 
 

Produce enunciados coherentes, 
utilizando algunos recursos 
idiomáticos para construir algunas  
proposiciones que evidencien 
coherencia local. 

 
Básico 

Desarrolla parcialmente las actividades 
pedagógicas propuestas. 
Evidencia parcialmente desarrollo de 
pensamiento, así como algunas competencias 
propuestas para el grado. 

 
Más o 
menos 

adecuado 
 

Produce enunciados poco 
coherentes que presentan 
proposiciones segmentadas, sin 
relaciones textuales explícitas entre 
ellas que distorsionan la coherencia 
local. 

 
Bajo 

Presenta dificultades en el desarrollo de las 
actividades pedagógicas propuesta. 
Evidencias dificultades en su desarrollo 
humano y en la puesta en práctica de su 
proyecto de vida. 

 
 

Inadecuado 

Produce enunciados incoherentes, 
sin relaciones textuales conectivas, 
tendientes a la reproducción de 
oraciones desarticuladas, que se 
alejan de la coherencia local. 
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Superior 

Desarrolla todas las actividades pedagógicas 
propuestas demostrando calidad en sus 
desempeños. 
Evidencia fortalezas en el desarrollo de 
pensamiento y alcance de competencias, e 
acuerdo a su grado de formación. 

C
ri

te
ri

o
s
  

d
e

 e
v
a

lu
a

c
ió

n
 

 
 

Muy 
Adecuado 

Produce enunciados con más de 
una proposición de manera 
coherente  siguiendo el hilo 
temático a través de texto con la 
utilización de las categorías 
gramaticales, frases conectivas y 
signos de puntuación. 

 
Alto 

Desarrolla las actividades pedagógicas 
propuestas. 
Evidencia desarrollo de pensamiento y 
alcance de competencias propuestas  para el 
grado. 

 
Adecuado 

 

Produce enunciados con más de 
una proposición de manera 
coherente utilizando algunos 
recursos cohesivos 

 
Básico 

Desarrolla parcialmente las actividades 
pedagógicas propuestas. 
Evidencia parcialmente desarrollo de 
pensamiento, así como algunas competencias 
propuestas para el grado. 

 
Más o 
menos 

Adecuado 
 

Produce enunciados con más de 
una proposición de manera 
coherente de manera segmentada. 

 
Bajo 

Presenta dificultades en el desarrollo de las 
actividades pedagógicas propuesta. 
Evidencia  dificultades en su desarrollo 
humano y en la puesta en práctica de su 
proyecto de vida. 

 
Inadecuado 

Produce enunciados sin seguir un 
eje temático, es decir, no hay 
progresión temática. 
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3.5 PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación parte de la aplicación de una prueba diagnóstica pretest, 

haciendo alusión a la problemática del  “Desplazamiento en Colombia”, en la que 

se propone la composición de un  argumento corto.  
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Superior 

Desarrolla todas las actividades pedagógicas 
propuestas demostrando calidad en sus 
desempeños. 
Evidencia fortalezas en el desarrollo de 
pensamiento y alcance de competencias, e 
acuerdo a su grado de formación. 
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Muy 

Adecuado 

Relacionado con la capacidad  de   
producción del texto argumentativo  
(tesis- argumentos – conclusión)  
de manera coherente  expresando 
puntos de vista en una temática 
particular. 

 
Alto 

Desarrolla las actividades pedagógicas 
propuestas. 
Evidencia desarrollo de pensamiento y 
alcance de competencias propuestas  para el 
grado. 
 

 
Adecuado 

 

Produce argumentos coherentes, 
utilizando algunos recursos 
idiomáticos para construir algunas  
proposiciones que evidencien uno 
punto de vista particular 

 
Básico 

Desarrolla parcialmente las actividades 
pedagógicas propuestas. 
Evidencia parcialmente desarrollo de 
pensamiento, así como algunas competencias 
propuestas para el grado. 

 
Más o 
menos 

Adecuado 
 

Produce argumentos coherentes 
con dificultades para usar los 
signos de puntuación como 
recursos de cohesión textual para 
establecer relaciones lógicas entre 
enunciados. 

 
Bajo 

Presenta dificultades en el desarrollo de las 
actividades pedagógicas propuesta. 
Evidencia  dificultades en su desarrollo 
humano y en la puesta en práctica de su 
proyecto de vida. 

 
Inadecuado 

 

Produce argumentos incoherentes, 
sin relaciones textuales conectivas. 
Sin evidenciar un punto de vista 
particular. 
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Superior 

 

Desarrolla todas las actividades pedagógicas 
propuestas demostrando calidad en sus 
desempeños. Evidencia fortalezas en el 
desarrollo de pensamiento y alcance de 
competencias, de acuerdo a su grado de 
formación 
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Muy 

Adecuado 

Desarrolla las actividades  
relacionando otros textos de forma 
correcta y coherente, haciendo 
buen uso de citas y ejemplos 

 
Alto 

 

Desarrolla las actividades pedagógicas 
propuestas. 
Evidencia desarrollo de pensamiento y 
alcance de competencias propuestas  para el 
grado. 

 
Adecuado 

 

Produce argumentos coherentes  
relacionándolos con  otros textos. 

 
Básico 

 

Desarrolla parcialmente las actividades 
pedagógicas propuestas. 
Evidencia parcialmente desarrollo de 
pensamiento, así como algunas competencias 
propuestas para el grado. 

 
Más o 
menos 

Adecuado 
 

Produce argumentos coherentes y 
en ocasiones los relaciona con 
otros textos. 

 
Bajo 

Presenta dificultades en el desarrollo de las 
actividades pedagógicas propuesta. 
Evidencias dificultades en su desarrollo 
humano y en la puesta en práctica de su 
proyecto de vida. 

 
Inadecuado 

 

Produce argumentos incoherentes 
y no hace uso de citas ni ejemplos.
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Superior 

 
 

Desarrolla todas las actividades pedagógicas 
propuestas demostrando calidad en sus 
desempeños. 
Evidencia fortalezas en el desarrollo de 
pensamiento y alcance de competencias, e 
acuerdo a su grado de formación 
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Muy 

Adecuado 

Desarrolla argumentos 
adecuadamente explicitando la 
intención de persuadir  a su 
interlocutor, adecuando su discurso 
a un contexto determinado. 

Alto 
 

Desarrolla las actividades pedagógicas 
propuestas. 
Evidencia desarrollo de pensamiento y 
alcance de competencias propuestas  para el 
grado. 

Adecuado Produce argumentos coherentes en 
donde se evidencia la intención. 

Básico 
 

Desarrolla parcialmente las actividades 
pedagógicas propuestas. 
Evidencia parcialmente desarrollo de 
pensamiento, así como algunas competencias 
propuestas para el grado. 

Más o 
menos 

Adecuado 
 

Produce en algunas situaciones 
argumentos donde evidencian la 
intención. 

Bajo Presenta dificultades en el desarrollo de las 
actividades pedagógicas propuesta. 
Evidencias dificultades en su desarrollo 
humano y en la puesta en práctica de su 
proyecto de vida. 

Inadecuado 

 
Produce argumentos incoherentes 
y no da cuenta de la intención 
dentro de su producción. 
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A continuación se procede a la implementación de la secuencia didáctica, en la 

que se hace la explicitación propiamente dicha de los parámetros de la producción 

textual con sus correspondientes etapas de: generación de ideas,  redacción,  

revisión y  reformulación; para concluir con aplicación de la prueba final o postest, 

en la cual se aborda la temática de  “La tenencia de tierras en Colombia”,  

contextualizada con el acontecer de la obra  “Siervo Sin Tierra” del autor Eduardo 

Caballero Calderón, con cuyas producciones, se hace la contrastación de los 

resultados obtenidos en las dos pruebas  inicial diagnóstica pretest  y final o 

postest. 

 

3.6  DISPOSITIVO DIDÁCTICO 

 

La valoración de las producciones textuales tanto en el pretest como en el postest, 

se realiza desde el entendido  que el texto “es un tejido de significados que 

obedece a reglas estructurales semántica, sintácticas  y pragmáticas, que para su 

análisis, comprensión y producción”28,  se asume desde los niveles  intratextual, 

intertextual y extratextual,  desarrollados a continuación: 

 

NIVEL INTRATEXTUAL. Incluye los componentes semántico y sintáctico, los 

cuales se ocupan  de lo (microestructural, macroestructural, superestructural y 

lexical) entendidas  como la cohesión y la coherencia local y global del texto. 

 

Criterios de evaluación nivel intratextual 

 

Muy adecuado (MA): produce enunciados coherentes, que presentan 

concordancia entre categorías gramaticales y utiliza recursos idiomáticos como 

                                                             

28
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. MEN.Lineamientos. Op.cit. p.61 
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conectores gramaticales, frases conectivas y signos de puntuación, para construir 

proposiciones con significado, que evidencian coherencia local. 

 

Adecuado (AD): produce enunciados coherentes, utilizando algunos recursos 

idiomáticos para construir algunas proposiciones que evidencien coherencia local. 

 

Más o menos adecuado (MMA): produce enunciados poco coherentes que 

presentan proposiciones segmentadas, sin relaciones textuales explicitas entre 

ellas que distorsionan la coherencia local. 

 

Inadecuado (IN): produce enunciados incoherentes, sin relaciones textuales 

conexas, tendientes a la reproducción mecánica y repetitiva de oraciones 

desarticuladas, que se alejan de la coherencia local. 

 

NIVEL INTERTEXTUAL. Hace referencia a información proveniente de otros 

textos, haciendo uso adecuado de citas, estilos tomados de otros autores o de 

otras épocas. 

 

Criterios de evaluación nivel intertextual 

 

Muy adecuado (MA): desarrolla actividades relacionando con otros textos de 

forma correcta y coherente, hace uso adecuado de citas y ejemplos. 

 

Adecuado (AD): produce argumentos coherentes, relacionándolos con otros 

textos. 

 

Más o menos adecuado (MMA): produce argumentos coherentes y en ocasiones 

los relaciona con otros textos. 
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Inadecuado (IN): produce argumentos incoherentes, y no hace uso de citas ni 

ejemplos. 

 

NIVEL EXTRATEXTUAL. Hace referencia a la situación de comunicación en la 

que se dan los actos de habla, la intención del texto, los componentes ideológicos 

y políticos presentes en un texto, así como los usos sociales de los textos en 

contextos de comunicación y el reconocimiento del interlocutor. 

 

Criterios de evaluación nivel extratextual 

 

Muy adecuado (MA): desarrolla argumentos adecuados explicitando la intención 

del texto, adecuando su discurso a un contexto determinado y reconociendo  su 

interlocutor. 

 

Adecuado (AD): produce argumentos coherentes, en donde se evidencia la 

intención del texto, así como la intención de persuadir a su interlocutor. 

 

Más o menos adecuado (MMA): produce en algunas situaciones argumentos 

donde evidencia la intención reconociendo de alguna manera el posible 

interlocutor. 

 

Inadecuado (IN): produce argumentos incoherentes, y no da cuenta de la 

intención dentro de su producción. 

    

3.7 DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

La secuencia didáctica entendida como estrategia de enseñanza y  aprendizaje, 

se plantea como proceso de intervención discursivo- interactivo con una función 

pedagógica clara, como es facilitar el acceso al conocimiento a través de las 

formas de aprender a comprender lo que se lee, es decir, mediante  la 
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implementación de la instrucción como estrategia de comprensión, puntualmente 

en la explicitación de los procesos de lectura inferencial y crítico contextual, 

fundamentales en educación media, en los procesos escolares actuales, que para 

el caso de la intervención en el grado once-nueve, se da a través del análisis y 

evidencia de interpretación de la obra Siervo sin tierra, mediante la producción de 

un ensayo. 

 

Esta propuesta investigativa se desarrolla a partir del proceso de sistematización 

de la práctica docente de los futuros licenciados Ana Milena Montoya y James 

Motato, realizada durante el primer semestre del 2010, año en el cual, la 

propuesta curricular de la institución se desarrolló en tormo a la estrategia de 

Proyecto Integrador de Grado (PIG), cuya finalidad era la integración de las 

diferentes áreas del conocimiento en torno al desarrollo del proceso de 

pensamiento de los estudiantes en el grado de educación en que estuviera; así 

como de la propuesta programática del área, la cual se basa en   el trabajo para el 

desarrollo de la competencia comunicativa a través  del afianzamiento de  las 

habilidades lingüísticas, explicitadas en la competencia base del área: “Ejercito mi 

capacidad de escuchar, hablar, leer y escribir de manera comprensiva, crítica y 

creativa,  en un contexto determinado”. 

 

Desde  el punto de vista del objetivo de la práctica docente se justifica a través de 

la consigna de que “Los contextos educativos actuales requieren acciones  de  

innovación  pedagógica tendientes a replantear procesos de Enseñanza  y 

Aprendizaje  que redunden en el mejoramiento de la calidad de la educación, es 

por ello que se presenta este trabajo, como una propuesta de secuencia didáctica 

(SD) como ejercicio de Práctica Docente Integral y Administrativa, tendiente a 

fortalecer procesos de lectura comprensiva, en sus niveles literal, inferencial y 

crítico contextual, para dar cuenta de dicha comprensión  a través de la 

producción escrita, como un aporte del área de Humanidades asignatura Español, 

a la propuesta de   reforma curricular denominada Proyecto Integrador de Grado 
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P.I.G, de la Institución Educativa INEM Felipe Pérez de Pereira, semestre uno, 

año 201029. 

 

3.7.1  Objetivo de la secuencia didáctica. Diseñar, implementar y evaluar una 

estrategia de enseñanza y aprendizaje (secuencia didáctica), para fortalecer 

procesos de producción textual, de secuencia argumentativa, a modo de ensayo, 

en un grupo de estudiantes de  grado once de  la Institución Educativa INEM  

Felipe Pérez de Pereira, año 2010, a través del desarrollo de  las etapas descritas 

a continuación. 

 

3.7.2   Etapas de la secuencia. Se dan varias etapas así: 

 

Etapa de inicio: aplicación de la prueba inicial diagnóstica para la valoración  de 

los saberes previos de los estudiantes, en el proceso de producción textual, a 

través de la realización de un texto argumentativo corto, sobre la problemática del 

desplazamiento en Colombia, previo a la lectura de la obra “Siervo sin tierra” de 

Eduardo Caballero Calderón. (Anexo C) 

 

Etapa de desarrollo: implementación de la secuencia didáctica  para la 

explicitación de la estructura argumentativa, con el objeto de  producir ensayos 

basados en argumentos, a través de las fases de presentación, comprensión, 

práctica y  transferencia, en las que se desarrollan los procesos de 

conceptualización, ejemplificación y ejercitación de la producción textual de esta 

tipología (Anexo E). 

 

Etapa de finalización: valoración de la apropiación de los saberes conceptuales 

actitudinales y procedimentales en  la producción de un texto argumentativo  a 

modo de ensayo, a partir de la lectura literal, inferencial y crítico contextual de la 

                                                             

29
 Justificación de la propuesta de acompañamiento académico de la práctica docente. 
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obra “Siervo sin tierra”, desde el abordaje de la problemática “El asunto de la 

tenencia de tierras en Colombia”,  en el que se pretende contrastar los saberes 

mencionados, antes y después del desarrollo de la secuencia didáctica (Anexo F). 

 

3.7.3 Fases de la secuencia didáctica. Es importante aclarar que previo al 

desarrollo de la secuencia didáctica se realizaron ejercicios de fortalecimiento 

tanto de  comprensión como de producción textual. 

 

De la comprensión textual,  a través del fortalecimiento de los niveles de lectura (I) 

Literal, el cual pretende dar cuenta de lo que aparece en la superficie del texto, (II) 

Inferencial o habilidad para comprender  lo que está implícito en el texto, (III) 

crítico contextual, confrontación del significado del texto con los saberes previos, 

para luego emitir un juicio crítico.  

 

Reconocimiento en el manejo de propiedades textuales tales como (adecuación 

textual, corrección gramatical, cohesión y coherencia textual). De igual forma se 

orientó el reconocimiento de la estructura de otras tipologías textuales narrativas, 

informativa, expositiva (presentación Power point), así como el reconocimiento y 

uso de los conectores gramaticales y marcadores y señalizadores textuales, 

propios de cada tipología estudiada. (Anexo A: Conectores y señalizadores 

textuales,  Mauricio Pérez Abril).    

 

Ejercicio 1   

 

Se pide a los estudiantes la conformación de grupos de trabajo, para la redacción 

de textos argumentativos cortos de diferentes temáticas, haciendo uso de los 

conectores gramaticales de diferentes procesos y secuencias, que luego son 

socializados en plenaria, para explicitar el uso de estos recursos gramaticales para  

la cohesión y la coherencia textual. (Anexo B: Aplicación del uso de conectores y 

señalizadores textuales). 
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Fase de presentación: pretende despertar el interés por aprender a analizar 

procesos o fenómenos, con el fin de concretar una serie de razonamientos 

expresados a través de juicios valorativos, cuya intencionalidad es convencer o 

persuadir, es decir, ganar adhesiones a sus planteamientos.  

 

Una vez agotados los recursos de motivación  hacia la apropiación conceptual y 

reconocimiento de la importancia del uso de esta tipología, se procede a la 

activación de los saberes previos, mediante la realización de la siguiente actividad. 

 

Ejercicio 2  

 

Creación de un texto argumentativo corto, sobre la temática del desplazamiento en 

Colombia, cuya motivación se desprende de la lectura literal, inferencial y esta la 

crítico contextual de la obra “Siervo sin tierra”, (Anexo C: Producción de textos 

argumentativos cortos.)   

  

Fase de comprensión  

 

Explicitación propiamente dicha de la estructura básica del texto argumentativo en 

términos de: (I) Tesis, (II) Argumentos y  (III) Conclusión. Luego de las 

conceptualizaciones de los componentes básicos de esta tipología, se le pide a los 

estudiantes parafrasear, según su apropiación cada una de estas partes. 
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Figura 5. Esquema de la estructura del texto argumentativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Fuente:  MONTOYA R. Ana Milena y  MOTATO  M. José James. 

 

Tesis: presenta el punto de vista sobre el tema, es decir, la postura que el 

argumentador tiene respecto al tema. 

 

Argumentos: razones en las que se basa la postura personal. Deben estar 

directamente relacionadas con el objeto de la argumentación y con la tesis que 

defienden. 

 

Conclusión: refuerza la tesis que se defiende, resume la idea de la que se quiere 

convencer al lector. 

ARGUMENTO  1 ARGUMENTO 2 ARGUMENTO 3 

CONCLUSIÓN 

TESIS 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 
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Cuadro 3. Cuadro comparativo de tipos de argumentación.  

 

 

TIPOS DE 

ARGUMENTOS 

 

ARGUMENTOS 

MEDIANTE  

EJEMPLOS 

 

ARGUMENTOS 

POR 

ANALOGÍA 

 

ARGUMENTOS 

POR 

AUTORIDAD 

 

ARGUMENTOS 

POR 

CAUSALIDAD 

 

ARGUMENTOS 

DEDUCTIVOS 

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

  
  
  
  
 

  
 

Ofrecen uno o 

más ejemplos 

específicos en 

apoyo de una 

generalización 

 

 

 

Pasan de un 

caso o 

ejemplo 

específico a 

otro ejemplo, 

argumentado 

que ambos 

ejemplos son 

semejantes. 

 

 

Recurren al 

discurso o 

voces de otras 

personas que 

hablan del 

tema, pero 

citando las 

fuentes, que 

deben ser 

válidas.  

 

 

Se centran en 

averiguar qué 

o quién es la 

causa de algo, 

para 

determinar  

efectos 

positivos que 

se desean 

potenciar, o 

efectos 

negativos  que 

se desean 

prevenir.  

 

 

Parten de la 

premisa para 

llegar a la 

conclusión, estos 

argumentos bien 

formulados se 

denominan 

argumentos 

válidos, si la 

premisa es cierta, 

la conclusión 

también lo será. 

Fuente:  Weston, Anthony. Las claves de la argumentación. Barcelona, España: Editorial Ariel, 

1994 p.19-95 

 

Ejercicio 3  

 

Comprensión de la secuencia argumentativa,  sustentación conceptual  y  

reconocimiento  de la estructura básica argumentativa,  en un texto sugerido. En 

los dos procesos siguientes los estudiantes deberán reconocer tanto la 

conceptualización, como la estructura del texto argumentativo. Así mismo  lograr 

identificar conceptualmente los tipos de argumentos estudiados, según el 

planteamiento de Weston, de los cuales se  hicieron exposiciones temáticas.  
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Apropiación de la secuencia argumentativa: Taller de exploración de saberes  

construidos. 

 

- Determinación  del concepto de argumentación. 

- Reconocimiento de la estructura del texto argumentativo. 

- Diferenciación de los tipos de argumentos. 

 

Reconocimiento de la estructura argumentativa, a partir del texto “Panorama 

de la realidad colombina” por Eduardo Caballero Calderón30. 

 

- ¿Cuál es el tema de este texto? 

- ¿Cuál es la tesis inicial de este texto? 

- ¿Cuáles son los  principales argumentos contenidos en el texto? 

- ¿Cuál es la conclusión final del texto? 

 

Recomendaciones  para la realización de la tarea. 

 

- Identificar y enumerar los párrafos que componen el escrito. 

- Plantear la tesis expuesta por el auto, para ello, se debe tener en cuenta cuál es 

el principal problema que tiene Colombia según  el autor  y  cuál es el origen de 

ese problema. 

 

- Para identificar los argumentos, determinar cuáles ideas le sirven al autor para 

convencer a sus lectores de que lo que está afirmando en la tesis es cierto. 

 

- Finalmente determinar a qué conclusión llega el autor en el texto (Texto: 

“Panorama de la realidad colombiana”. Anexo D).     

                                                             

30
 CABALLERO CALDERÓN, Eduardo. Panorama de la realidad colombiana. Español y literatura 

8. Santillana, Siglo XXI. p. 154 y 155.  
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Fase de práctica: ejercitación propiamente dicha de la secuencia argumentativa, 

para lo cual, partiendo de la lectura colaborativa de la obra Siervo sin tierra,  se 

hace la socialización de los diferentes capítulos de cada una de las tres partes de 

la novela y a través de preguntas orientadoras, se pretende que los estudiantes 

evidencien la comprensión de la secuencia argumentativa y su intención 

comunicativa, a la vez que den cuenta también de la comprensión de la temática e 

intencionalidad del texto leído.  

 

Tesis o planteamiento del tema: como la presentación de los hechos o puntos 

de vista que se pretenden defender, para lo cual se le solicita a los estudiantes 

hacer una lluvia de ideas sobre sus diferentes posturas con base en las 

inferencias de la situación de la familia Joya, particularmente Siervo Joya,  su 

relación con el hacendado Floro Dueñas el patrón y posteriormente con el conflicto 

entre liberales y conservadores y con ello el encarcelamiento y posterior 

desplazamiento de Siervo y su familia, hasta finalizar con su muerte sin conseguir 

el propósito de su lucha, como era comprar la tierra del cañón de la vega, que 

antes era de su madre. 

 

Argumentos o razones a favor o en contra: con los cuales los estudiantes dan 

cuenta de los motivos y actuaciones de los personajes involucrados en el conflicto 

de la obra y la posibilidad de establecer relaciones de comparación con 

situaciones concretas emanadas del acontecer en la vida de los campesinos 

colombianos en las últimas décadas. Desde una posición crítica se pretende de 

alguna manera hallar puntos en común entre estas dos formas de violencia y 

desplazamiento y muerte.  

 

Conclusión o resumen de los postulados: de los cuales los estudiantes 

pretenden convencer a sus interlocutores (demás miembros del grupo), de la 

situación de Siervo y  su lucha por hacerse acreedor de la parcela de Sierva su 

madre, en comparación con la realidad de los campesinos “desterrados” por la 
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pobreza o la violencia en la Colombia de la época de  restitución de tierras y la 

polémica por el escándalo de “Agro ingreso seguro”. 

 

La apropiación de la secuencia argumentativa  requiere que los estudiantes  den 

cuenta de lo comprendido de la obra de Caballero Calderón, a través de la lectura 

del texto, desde los niveles: literal, inferencial y crítico  contextual.  

 

Ejercicio 4  

 

Aplicación de la prueba tipo saber con la cual se pretende que más  allá de dar 

cuenta del contenido de la obra, hagan sus propias inferencias y 

contextualizaciones sobre la misma, para lo cual  los estudiantes darán respuesta 

a una serie de preguntas de selección múltiple con única respuesta tipo 1,  para la 

valoración de las competencias (I) Interpretativa, para establecer relaciones y 

confrontaciones de los sentidos que circulan en el texto.  (II) Argumentativa para  

expresar las razones y los motivos que dan cuenta del sentido del textos. (III) 

Propositiva, para la  actuación crítica y creativa frente a los problemas que se 

plantean en el texto. (Evaluación tipo saber de la obra  “Siervo sin tierra” Anexo E).   

 

Fase 4 de transferencia: corresponde a la consolidación tanto de los saberes 

previos, como de los saberes adquiridos a través del desarrollo de la secuencia, y 

se evidencia el logro de los objetivos propuestos. 

 

Es así como, se le pide a los estudiantes realizar un texto argumentativo a modo 

de ensayo, cuya temática sea “La problemática de la tenencia de tierras en 

Colombia”, para que ellos, a través de las comparaciones o contrastaciones con la 

situación se Siervo en la obra, logren contextualizar tanto con el acontecer del país 

como con otras obras y problemáticas relacionadas con esta.  
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En este sentido, al valorar las producciones de los estudiantes no solamente se  

tiene en cuanta el contenido de los textos, sino la apropiación y recreación de la 

secuencia  argumentativa, sus elementos e intencionalidades, lo cual marca la 

diversidad de desempeños de cada uno de los estudiantes del grupo, mediante la 

aplicación de la rejilla valorativa de la comprensión y producción de textos, 

adaptada para este fin, la cual pretende valorar la apropiación final  de la 

secuencia del texto argumentativo mediante la producción de ensayos basados en 

argumentos, por parte de los estudiantes del grado once-nueve, como se refleja 

en  los anexos de dichas producciones (producciones textuales- ensayos basados 

en argumentos Anexo F). 
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CAPÍTULO III 

4.  ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos evidencian si se dio o no cumplimiento a los objetivos 

propuestos, que redundan en la valoración de la incidencia de una secuencia 

didáctica para la producción de texto argumentativo ensayo, en estudiantes de 

grado once de la Institución Educativa INEM Felipe Pérez de Pereira. 

 

Para valorar el desempeño en la apropiación de la secuencia se tuvo en cuenta 

los siguientes criterios:  

 

- Rejilla para la valoración de la producción textual, propuesta en los lineamientos 

curriculares del lenguaje MEN.  

 

- El componente curricular, de evaluación institucional (PEI- INEM), según tabla 

de valoración y su equivalencia con la escala de valoración nacional decreto 

1290 de 2010.  

 

- Propuesta de valoración  de la secuencia didáctica, con sus indicadores e 

índices respectivos. 

 

4.1  NIVEL INTRATEXTUAL  

 

Componente semántico-sintáctico: microestructura, macroestructura y 

superestructura. 

 

En el pretest con respecto al nivel intratextual  no se observa valoración Muy 

Adecuada, esto se genera por uso inadecuado de categorías gramaticales, signos 

de puntuación, conectores y señalizadores gramaticales  en la producción textual 

de los estudiantes. 
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Figura 6. Pretest. Nivel intratextual. Componente semántico sintáctico 
superestructural. 

 

 

Figura 7. Postest. Nivel intratextual. Componente semántico sintáctico 
superestructural. 

 

 

En el postest con respecto al  nivel intratextual se aprecian que el 13% de los 

estudiantes responden a los requerimientos para dicho nivel y llegan a la 
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valoración Muy Adecuada. Para ello dichos estudiantes tuvieron en cuenta la 

cohesión y coherencia en sus oraciones, dando sentido al párrafo, al tiempo que 

se maneja un mismo eje temático en relación con otros temas, determinando la 

secuencia discursiva.   

 

Es así como las producciones textuales de los estudiantes evidencian la secuencia 

del texto argumentativo presentando su intencionalidad, la defensa del 

planteamiento a través de sus argumentos, los cuales son ratificados en la 

conclusión.  

 

Así mismo en el pretest,  se valoró como Adecuado un 17% de las producciones 

textuales de los estudiantes, los cuales elaboraron textos argumentativos cortos, 

donde reflejaron enunciados coherentes, utilizando algunos recursos idiomáticos 

para construir proposiciones que evidencian cohesión y coherencia. 

 

En tal sentido, en el postest se incrementó en un 33%  dicho porcentaje después 

de la implementación de la secuencia didáctica. 

 

Por su parte, en el pretest del nivel intratextual se obtuvo una valoración de Más o 

Menos Adecuado, con un porcentaje de 54%, ya que algunos estudiantes en sus 

textos produjeron enunciados poco coherentes presentando proposiciones 

segmentadas, sin relaciones textuales explicitas entre ellas, distorsionando tanto 

la cohesión como la coherencia del texto. En el postest  no se evidencian cambios 

de porcentaje. 

 

La valoración hallada en el nivel intratextual, como Inadecuado tuvo un porcentaje 

en el pretest de 29% en las producciones textuales de los estudiantes, 

presentando argumentos inadecuados, sin relaciones textuales conectivas, sin 

presentar puntos de vista subjetivos. Mientras que en el postest en la creación del 

texto argumentativo tipo ensayo, la valoración de Inadecuado es del  0%. 



62 

 

 

De esta manera al realizar  la contrastación de los resultados del pretest y el 

postest  en el nivel intratextual se observa en la valoración de Inadecuado 

variación de porcentaje, ello obedece a que los estudiantes inscritos en la 

intensificación académica del área de Humanidades, pusieron en práctica las 

sugerencias planteadas para la realización adecuada de las categorías 

microestructural, macroestructural y superestructural. Así mismo la valoración Muy 

Adecuado también presentó cambios en el porcentaje ya que en el pretest  no 

hubo valoración, mientras que en el postest se presentan las actividades de 

explicitación y práctica que se hicieron de dichas categorías, reflejados en la 

realización  de los ensayos producidos por  los estudiantes. Es por ello que se 

toma para este análisis el componente superestructural por tratarse de la 

valoración de la apropiación de la superestructura argumentativa.   

 

4.2  NIVEL INTERTEXTUAL  

 

Componente relacional: relación con otros textos 

 

Se observan los resultados obtenidos en las valoraciones pretest y postest del 

nivel intertextual en lo que concierne a la realización de producciones escritas, las 

cuales evidencian la relación de los contenidos de los escritos con otros textos, 

reflejando una articulación coherente de información proveniente de otras fuentes, 

para lo cual se hace necesario la utilización de voces pertinentes, épocas y 

culturas, para una mejor realización de producciones argumentativas. 

 

De esta manera, en el Nivel Intertextual se evidencia la valoración de Muy 

Adecuado en el pretest con un porcentaje del 8% en el texto argumentativo corto, 

para la elaboración del texto argumentativo tipo ensayo, la valoración postest  tuvo 

un porcentaje del 12%, evidenciando desarrollo de actividades de referencia con 
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otros textos, de forma coherente, haciendo buen uso de citas y ejemplos para 

darle credibilidad  a los argumentos. 

Figura 8. Pretest nivel intertextual componente relacional. 

 

 

Figura 9. Postest nivel intertextual componente relacional 

 

 

La  valoración de Adecuado en los estudiantes obtuvo  un porcentaje del  17% en 

el pretest, con relación al 46%  en el postest, en esta valoración se identifica la 
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producción de argumentos tipo ensayo con coherencia, haciendo uso de otras 

voces, por parte de los estudiantes. 

De igual modo la valoración Más o Menos Adecuado,  en el pretest tuvo un 

equivalente del 21% y en el postest un 38%, evidenciando argumentos 

coherentes, pero poco relacionados con otros textos. 

 

Para la valoración de  Inadecuado realizado en el pretest un 54%  de los 

estudiantes, presentaron falencias al momento de hacer uso de citas y fuentes 

bibliográficas, mientras que en el postest sólo un 4% reflejó dichas falencias. 

 

La contrastación en los resultados del pretest y postest en el Nivel Intertextual 

arroja como resultado poco conocimiento de los estudiantes al momento de 

realizar citas y fuentes bibliográficas en el pretest, y al momento de hacer práctico 

el aprendizaje en la explicitación de la secuencia argumentativa, la población de 

estudiantes, logra identificar y hacer uso de autores y fuentes que consideran 

pertinentes al momento de realizar la producción escrita tipo ensayo.  Lo anterior 

pone de manifiesto la relevancia de la consulta de fuentes relacionadas con las 

temáticas propuestas, para el fortalecimiento de la capacidad discursiva y la 

interacción con otras voces y posturas que redunden en enriquecimiento lexical, a 

la vez que se  reconozca y respete la propiedad intelectual. 

 

4.3  NIVEL EXTRATEXTUAL  

 

Componente Pragmático: Contexto. 

 

La valoración en el nivel extratextual evidencia la intencionalidad teniendo como 

objetivo persuadir o ganar adhesión a los postulados propuestos, haciendo uso de 

la coherencia, actos de habla y los usos sociales adecuados dependiendo del 

contexto, los interlocutores y el efecto que se pretende, causar el cual es persuadir 

o ganar adhesiones a los planteamientos defendidos por el autor. 
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Figura 10. Pretest nivel extratextual componente pragmático 

 

 

Figura 11. Postest nivel extratextual componente pragmático. 

 

 

La valoración de Muy Adecuado, en la producción escrita pretest registra un 

porcentaje del 8% y en el postest se obtuvo un 33%, de esta manera los 

argumentos presentados en el ensayo reflejan intencionalidad persuasiva del 

texto, haciendo una mejor utilización del discurso en el contexto comunicativo 

propio de éste acto discursivo. 
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En el pretest el porcentaje de los textos valorados como Adecuados, obtuvo un 

37% y para el postest un 42% indicando producción de argumentos tipo ensayo 

con intención adecuada en el discurso dentro del contexto comunicativo y 

reconociendo interlocutores. 

 

De igual forma la valoración de textos como Más o Menos Adecuados  se 

presentan en el pretest con un porcentaje del 8%, frente al 25% en el postest. De 

esta manera se pueden evidenciar producciones escritas con argumentos, donde 

se aprecia la intención pero sin claridad en el lenguaje para los posibles 

interlocutores.  

 

Finalmente en la valoración de los textos Inadecuados el porcentaje registrado en 

el pretest equivale al13% en contraste con 0% del postest. De esta manera se 

tiene que las producciones finales, presentadas por los estudiantes, corresponden 

a textos coherentes, donde se aprecia la intención de persuadir y  convencer al 

interlocutor por medio de argumentos claros. 

 

En la contrastación de los resultados pretest y postest del nivel extratextual, se 

puede observar que  la explicitación de la secuencia argumentativa, contribuyó a 

la apropiación del componente pragmático, teniendo en cuenta la adecuación del 

discurso a la intencionalidad del escritor y del lector. 

 

En términos generales el análisis de los resultados obtenidos a través de la 

implementación de esta estrategia pedagógica es satisfactoria,  ya que permitió 

fortalecer estrategias discursivas en los estudiantes, a través de la implementación 

de herramientas pedagógicas, para el aprendizaje significativo, permitiendo asumir 

posturas críticas y reflexivas por parte de los estudiantes. Con lo cual se pone de 

manifiesto la importancia de los procesos investigativos en  las instituciones 

educativas en las que se desarrolla la labor docente. 
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CONCLUSIONES 

 

Al valorar la incidencia de la estrategia pedagógica denominada secuencia 

didáctica, implementada en la Institución Educativa INEM Felipe Pérez de la 

ciudad de Pereira, se concluye que los estudiantes  de grado once-nueve,  

apropiaron el conocimiento acerca de la superestructura del texto  argumentativo y 

de esta manera adquirieron herramientas para una mejor comprensión textual y  

estrategias para la producción escrita. 

 

Esta propuesta estuvo orientada desde diferentes miradas del proceso 

argumentativo, llevando al estudiante a un  enfoque textual crítico, consciente, 

reflexivo y participativo, lo cual se refleja en la práctica o ejercitación de la 

producción textual, donde  los estudiantes construyeron sus ensayos evidenciando 

procesos cognitivos superiores, seleccionando de manera pertinente ideas 

principales y proposiciones secundarias que dan cuenta de la postura del autor y 

de la intencionalidad del texto, que para el caso, son los estudiantes que a través 

de procesos guiados, lograron apropiar la estructura del texto argumentativo y 

realizar sus propios procesos persuasivos. 

 

De esta manera, el trabajo de los estudiantes permitió mostrar, a partir de las 

producciones escritas el proceso de aprendizaje, su propia capacidad 

interpretativa de los diversos tipos de textos particularmente del tipo argumentativo 

ensayo. Es así como éste proceso permitió  que los estudiantes descubrieran sus 

potencialidades tanto en la apropiación de esta tipología, como en el análisis de 

las temáticas planteadas y sus procesos de comparación con otros textos y otros 

contextos.  

 

En tal sentido, cabe resaltar que la investigación como herramienta para la 

búsqueda de la verdad, permite indagar, examinar y preguntar; acciones que 

permiten explicar y defender conclusiones, las cuales se pudieron identificar en los 
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ensayos realizados por los estudiantes. De esta manera se puede concluir que 

esta secuencia didáctica condujo a una mayor comprensión lectora, y a una mejor 

valoración de la importancia de la producción escrita, como medio de expresión de 

pensamiento, propio y ajeno. 

 

De ahí la importancia de  considerar el ensayo argumentativo como una  fuente 

inagotable para la expresión de ideas, la comprensión y el discurso crítico y 

razonado frente a cualquier acontecimiento de la vida cotidiana, lo cual constituye 

una  herramienta indispensable para el ser,  el saber  y el saber hacer de los 

estudiante. 

 

Se puede concluir entonces que la propuesta, el desarrollo y la implementación de 

la secuencia pedagógica propuesta en este trabajo investigativo, arroja resultados 

favorables, permitiendo resaltar la importancia de asumir prácticas pedagógicas  

de aula, como estrategias de enseñanza y aprendizaje que redunden en el  

fortalecimiento de las prácticas de comprensión y producción textual de los 

estudiantes y contribuyan a fortalecer la calidad educativa, a la vez que ayudan a 

la formación de seres críticos, reflexivos y discursivos, que puedan aportar en el 

mejoramiento de la sociedad actual. 

 

La producción textual necesita el desarrollo de competencias específicas, 

principalmente en lo relacionado con la coherencia, cohesión y la intención 

comunicativa,  por lo cual se concluye que mediante la implementación de 

propuesta de intervención como la secuencia didáctica se puede lograr que los 

estudiantes disfruten la escritura y alcancen logros importantes en sus 

producciones escritas. Dicha propuesta sugiere implementar en el aula actividades 

reales y significativas de comunicación escrita; lectura, análisis y discusión de 

buenos textos representativos de los diversos géneros literarios; uso de 

herramientas informáticas que apoyen la escritura y la mediación del docente 

como guía y orientador del aprendizaje. 



69 

 

RECOMENDACIONES 

 

Implementar  estrategias pedagógicas novedosas y eficaces para el 

fortalecimiento de la producción textual, tomando como base el reconocimiento de 

la diversidad de tipologías textuales, en especial el texto argumentativo, se hace 

necesario desde los niveles iníciales de escolaridad, ya que contribuye al 

desarrollo de procesos cognitivos,  aumenta la competencia discursiva y con ella 

los procesos interacción en diversos contextos. 

 

Reconocer la importancia del aprendizaje y manejo de las buenas prácticas 

argumentativas, desde la educación básica primaria,  ya que favorece el 

desempeño lector  y productor de textos, en la básica secundaria, media y 

educación superior. 

 

Replantear las estrategias metodológicas que utiliza el maestro para desarrollar 

las competencias lectoral  y escritural. En tal sentido, es necesario que el maestro 

mantenga un continuo acercamiento a  los referentes teóricos que posibiliten su 

apropiarse   y hacer un acompañamiento más adecuado a los estudiantes en el 

desarrollo de sus habilidades y actitudes que requieren para ser usuarios de la 

producción textual. 

 

Fortalecer estrategias pedagógicas en las instituciones educativas, es el llamado a 

los futuros docentes,  para que así logren desarrollar  un proceso de 

acompañamiento  significativo en el aprendizaje de sus estudiantes.  

 

Manejar los medios audiovisuales en la implementación de la secuencia didáctica, 

puede ser un apoyo importante en la organización de los elementos que se 

requieren y el estudiante estará más identificado con los recursos que maneja. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

CONECTORES Y SEÑALIZADORES QUE CONTRIBUYEN A LA COHERENCIA 

Y LA COHESIÓN LOCAL DE UN TEXTO 

MAURICIO PEREZ ABRIL 

 

 

1. Para iniciar un texto 

A propósito de... 

Comenzaremos por... 

El tema que vamos a desarrollar… 

El tema que nos convoca... 

El presente texto... 

En primer lugar... 

Inicialmente... 

La temática que... 

Para comenzar... 

Un primer... 

Vamos a comenzar... 

2. Para ordenar y realizar enumeraciones 

Además... 

Después... 

En conclusión... 

En cuanto a... 

En primer lugar... 

En principio... 

En síntesis... 

Finalmente... 

Inicialmente... 

La otra parte... 
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Luego de... 

Por estas razones... 

Por otra parte... 

Por último... 

Por un lado... 

Por una parte... 

Primero... 

Resumiendo... 

También... 

Un elemento... 

Otro elemento... 

Un primer aspecto... 

3. Para establecer relaciones temporales 

A medida que... 

Ahora... 

Antes de... 

Antiguamente... 

Aún... 

Ayer... 

Cuando... 

Desde entonces... 

Desde ese momento... 

Después... 

En el momento Que... 

En un futuro... 

En un principio... 

Hace algún tiempo... 

Hasta que... 

Luego... 

Mientras... 
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Posteriormente... 

Tan pronto como… 

4. Para establecer relaciones espaciales 

A la derecha de... 

A la izquierda de... 

Delante de... 

Atrás de... 

Cerca de... 

Debajo de... 

Delante de... 

Encima de... 

Lejos de... 

Más acá... 

Más allá... 

Sobre... 

Por ende... 

Por eso... 

Por esta razón... 

Por esto... 

Por lo tanto... 

Siendo así... 

Total que... 

Siso así... 

Total que.... 

5. Para enfatizar o para establecer jerarquías  

Ante todo...  

Es necesario resaltar... 

Es preciso insistir... 

Hay que resaltar... 

Lo más importante... 
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No hay que olvidar... 

Recordemos que... 

Un aspecto clave... 

Un elemento central... 

6. Para introducir una causa 

A causa de... 

Como... 

Dado que... 

Debido a que... 

En efecto de... 

El resultado de... 

En vista de... 

Por eso... 

Porque... 

Pues... 

Puesto que... 

Teniendo en cuenta que... 

Ya que... 

7. Para introducir una consecuencia 

Así... 

Así pues... 

De ahí que... 

De manera que... 

De modo que... 

De suerte que... 

En consecuencia... 

La causa de... 

La razón de... 

Lo que incide en... 

Lo que afecta a... 
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Luego... 

Por consiguiente... 

Por ende... 

Por eso... 

Por esta razón... 

Por lo tanto... 

Siendo así...  

Total que 

8. Para introducir una comparación 

A diferencia de... 

A su vez... 

Al igual que... 

Algo similar ocurre con... 

Ambos... 

Así como...  

Como... 

Comparado con... 

De manera similar... 

De modo similar... 

Del mismo modo... 

Distinto de... 

Diferente de... 

En cambio... 

Lo mismo ocurre con... 

Lo mismo que... 

Mientras que... 

También... 

Tanto como... Y... 

9. Para introducir una objeción o una idea contraria 

A menos que... 
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A pesar de esto... 

Ahora bien... 

Al contrario... 

Aún así que... 

Aunque... 

Con todo... 

Contrariamente a... 

De otra manera... 

De modo distinto... 

Diferente de... 

Distinto de... 

En cambio... 

En otra dirección... 

Excepto... 

Haciendo la salvedad... 

Más... 

No obstante... 

Por el contrario... 

Puesto a ... 

Pero... 

Pese a esto... 

Por otra parte... 

Por otro lado... 

Salvo... 

Sino... 

Si bien es cierto que... 

Sin embargo...
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ANEXO B 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 

 

EJERCICIO 1 

 

Tomando como punto de partida el análisis de los diferentes tipos de textos y el 

debate sobre la importancia del texto argumentativo, en grupos de trabajo escribir 

un texto argumentativo corto, haciendo uso de los diferentes conectores y 

señalizadores  textuales estudiados, para socializarlo al grupo con el fin de 

enfatizar las secuencia, según los  conectores y señalizadores textuales.  
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ANEXO C 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 

 

PRUEBA INICIAL DIAGNÓSTICA PRETEST 

 

EJERCICIO 2 

  

Escribir  un texto  argumentativo corto, con cohesión y coherencia,  a partir de la 

temática “El desplazamiento en Colombia”. 
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ANEXO D 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 

 

RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ARGUMENTATIVA, A PARTIR DEL 

TEXTO “PANORAMA DE LA REALIDAD COLOMBINA” POR EDUARDO 

CABALLERO CALDERÓN. 
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ANEXO E 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 

 

EVALUACIÓN COMPETENCIAS: 

INTERPRETATIVA, ARGUMENTATIVA Y PROPOSITIVA 

OBRA: “SIERVO SIN TIERRA” 

DE EDUARDO CABALLERO CALDERÓN. 

 

1. Cuál es la tesis o planteamiento del autor en la obra  Siervo sin    tierra 

A. Las aventuras de Siervo Joya, campesino de la región del departamento de 

Boyacá durante la época de la  Violencia. 

B. El objetivo de Siervo Joya de trabajar  incansablemente para comprar un 

pedazo de tierra.  

C. La gran cantidad de injusticias que se cometen con el campesino ignorante, 

en la  relación  siervo feudal con los señores del territorio. 

D. Un sentido de denuncia de las condiciones de vida de los campesinos y de la 

explotación a la que eran sometidos. 

 

2. En su orden ¿Cuál  es  el argumento de la obra? 

A. El bogotazo, el retorno de Siervo,  su convivencia con Tránsito, la lucha por 

recuperar la  tierra de su madre,  el nacimiento de  su hijo, la revuelta, la llagada a 

la cárcel, la fuga de la  cárcel, el segundo retorno, la persecución, la muerte. 
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B. La fuga de la cárcel, la persecución. el bogotazo, el retorno de Siervo, su 

convivencia con Tránsito, el nacimiento de  su hijo, la lucha por recuperar la tierra 

de su  madre, la revuelta, la llagada a la cárcel, el segundo retorno, la muerte. 

C. El retorno de tránsito, su convivencia con Tránsito, el nacimiento de    su hijo, 

la lucha  por recuperar la tierra de su madre,  la revuelta, la llagada a la cárcel, el 

bogotazo, la fuga de la cárcel, el segundo retorno la persecución, la muerte. 

D. El retorno de Siervo, la lucha por recuperar la tierra de su madre, su 

convivencia con Tránsito, el nacimiento de  su hijo, la revuelta, la llagada a la 

cárcel, el bogotazo, la  fuga de la  cárcel, el segundo retorno, la persecución, la 

muerte. 

 

3. Los personajes  principales que presenta Caballero Calderón en su obra 

según, su orden de importancia son  

A. Sierva joya, Siervo Joya, Tránsito, Sacramento, Gaitán, Francelina,  otros. 

B. Siervo joya, Sierva joya, Tránsito, Floro Dueñas, Sacramento, Francelina, el 

perro emperador, otros. 

C. Siervo Joya, Tránsito, Floro dueñas, Sacramento, Gaitán, Francelina, otros. 

D. Siervo Joya, don Ramírez, Tránsito, Sacramento, Floro Dueñas,  doña 

Silvestra, otros. 

 

4. De acuerdo con el texto, se puede afirmar que la situación que más 

refleja   la filiación política de siervo es que 

A. Siervo Joya no tenía ninguna filiación política, para evitar entrar en  

controversia con liberales o  conservadores.  

B. Siervo joya era conservador, pero como se movía en tierra de liberales tenía 

que ocultar su filiación política, por interés laborales. 

C. Siervo joya, como  hijo que fuera de Sierva Joya, alma bendita, era liberal de 

nacimiento. 

D. Siervo Joya oscilaba  entre liberal y conservador, según fueran las situaciones 

políticas de la época, por que “todos eran cortados con la misma tijera” 
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5. Por la problemática abordada en el texto, Siervo sin Tierra, se puede 

afirmar que esta época se caracterizaba por: 

A. La inseguridad, las masacres y los secuestros. 

B. El conflicto armado, el desplazamiento y la corrupción. 

C. La violencia -  liberales y conservadores,  la parcelación de tierras, la 

explotación campesina.  

D. Las injusticias sociales, las revueltas armadas, la repartición de tierras. 

 

6. En su concepto cuál afirmación enmarca, en mayor medida, el    

acontecer de los campesinos contemporáneos a Siervo Joya. 

A. Tanto liberales como conservadores procedían de la base de campesinos 

ultrajados y explotados. 

B. Entre ellos se olían, se distinguían y se atacaban como gozques de 

vecindario, ya que la idea de pertenencia, les confiere cierta sensación de 

existencia. 

C. Todos tenían las mismas jipas mugrientas a la cabeza, las mismas ruanas 

piojosas sobre los hombros  y los mismos calzones bordados a remiendos y en  

igual medida eran explotados. 

D. Todos practicaban el odio a  falta de ideología,  dada la necesidad  de superar  

y reducir al otro a su  mínima expresión. 

 

7. Tome posición  frente a la siguiente expresión: “Sin odio no hay  

identidad en tanto esta es finalmente la misma para todos” 

A. Se refiere a la diferencia tajante entre liberales y conservadores. 

B.  Hace referencia al sentimiento de Siervo frente a la relación feudal  con los 

señores del territorio. 

C.  Es el sentir general de los campesinos ignorantes, sometidos y explotados. 

D.  Es el sentir de tránsito frente al encarcelamiento de Siervo y la muerte de 

Ceferino. 

 

8. La obra Siervo sin tierra se puede considerar como  una  novela de corte 
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A. Costumbrista porque refleja los situaciones cotidiana de la vida de Siervo y 

sus vecinos. 

B. Política porque enmarca  la vida de un campesino en época de la violencia. 

C. Heroica porque   narra las hazañas de Siervo y su lucha por la supervivencia. 

D. Realismo mágico porque cuenta situaciones reales enmarcadas en escenas 

de ficción. 

 

9. Por la problemática abordada en la obra “Siervo sin tierra”, se puede, 

relacionar con la problemática actual de: 

A. El desempleo y falta de oportunidades laborales y de bienestar social. 

B. La violencia y el desplazamiento de los  campesinos  y grupos étnicos de 

Colombia. 

C. El asunto de la tenencia de tierras en Colombia, los grandes hacendados y los 

campesinos propietarios de fincas. 

D.  La tenencia de tierra por parte de productores de cultivos ilícitos en nuestro 

país. 

 

10. Caballero Calderón dio a su obra “un sentido de denuncia de las 

condiciones de vida de los campesinos y de la explotación a la que eran 

sometidos”, de las siguientes expresiones, cuál es la mejor refleja la 

problemática de la tenencia de tierras en Colombia.  

A.  Los campesinos no poseen ni los recursos, ni el conocimiento  para explotar  

productivamente sus fincas. 

B. Los campesinos no pueden competir con sus productos y el monopolio de  las 

importaciones de los mismos. 

C.  Las condiciones de permanencia y productividad de los campesinos es un 

asunto poco importante para el gobierno. 

D. Los problemas de orden público y falta de oportunidades, hacen que los  

campesinos emigren a las cabeceras municipales en busca de empleo. 

 

Fuente: Dora Luz Aguirre Q. Docente grupo once-nueve. 
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ANEXO F 

 

PRUEBA INICIAL DIAGNÓSTICA POSTES 

PRODUCCIÓN TEXTUAL-TEXTO ARGUMENTATIVO 

EL ENSAYO 
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ANEXO G 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 

 

REJILLA  

NIVELES DE ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN DE TEXTO 

LINEAMIENTOS CURRICULARES MEN 

 

NIVELES DE ANÁLISIS DE LA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS  

 

NIVEL 

 

COMPONENTE 

 

SE OCUPA DE 

 

SE ENTIENDE COMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRATEXTUAL 

 

 

 

Semántico 

 

 

 

 

sintáctico 

 

 

 

Microestructura 

Estructura de las oraciones y relaciones 

entre ellas. Coherencia local entendida 

como la coherencia interna de una 

proposición, las concordancias entre 

sujeto/verbo, genero/número… coherencia 

lineal y cohesión entendida como la ilación 

de secuencias de oraciones a través de 

recursos lingüísticos como conectores o 

frases conectivas; la segmentación de 

unidades como las oraciones y los párrafos. 

 

Macroestructura 

Coherencia global entendida como una 

propiedad semántica global del texto. 

Seguimiento de un eje temático a lo largo 

del texto. Tema y subtemas. 

 

 

 

Superestructura 

La forma global como se organizan los 

componentes de un texto. El esquema 

lógico de organización del texto. El cuento: 

apertura, conflicto, cierre. Noticia: qué, 

cómo, cuándo, dónde. Textos expositivos: 

comparativos (paralelos, contrastes, 

analogía); descriptivos (características, 

jerarquización semántica de los 
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enunciados). Textos argumentativos: 

ensayo (tesis, argumentos, ejemplos). Texto 

científico (problema o fenómeno, hipótesis, 

explicación). 

 

Léxico 

Campos semánticos. Universos coherentes 

de significados. 

 Tecnolectos. Léxicos particulares. 

Coherencia semántica. Usos particulares de 

términos (regionales, técnicos…) 

 

 

INTERTEXTUAL 

 

 

Relacional 

 

 

Relaciones con 

otros textos 

Contenidos o informaciones presentes en 

un texto que proviene de otro. Cita literales. 

Fuentes. Formas, estructuras, estilos 

tomados de otros autores, o de otras 

épocas. 

 Referencias a otras épocas, otras 

culturas… 

 

 

EXTRATEXTUAL 

 

 

Pragmático 

 

 

Contextos 

El contexto entendido como la situación de 

comunicación en la que se dan los actos de 

habla. Intención del texto. Los componentes 

ideológicos y políticos presentasen un texto. 

Usos sociales de los textos en contextos de 

comunicación, el reconocimiento del 

interlocutor, la selección de un léxico 

particular o un registro lingüístico. 

Coherencia pragmática. 


