
 

 

 

DE LA TELEVISIÓN AL ARGUMENTO 

UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIAN CASTAÑO GIRALDO. 

ALEXANDER AYALA VELEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

PEREIRA 

2017 



 

 

1 

 

DE LA TELEVISIÓN AL ARGUMENTO 

UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS 

 

 

 

 

Julián Castaño Giraldo 

Alexander Ayala Vélez 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Español y Literatura 

 

 

 

 

Directores del proyecto:  

Diego A. Aristizábal V. Mg en educación 

Alejandro Marín. Mg en educación 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

PEREIRA 

2017 



 

 

2 

 

Nota de aceptación 
 

Aprobado por el comité de grado en cumplimiento a los requisitos exigidos por la Universidad 
Tecnológica de Pereira, para optar al título de Licenciado en Español y Literatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
 Firma de la directora de tesis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
 

Firma director del jurado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pereira, Junio de 2016 

 



 

 

3 

 

Agradecimientos 

 

Agradezco el acompañamiento que he recibido de mis padres, han sido el pilar fundamental 

durante un periodo tan importante de mi vida, como lo es la etapa universitaria. 

Además agradezco a los asesores Diego Aristizábal y Alejandro Marín que han sido de gran 

ayuda en este proceso de investigación. 

Alexander Ayala Vélez  

 

Doy gracias a mi madre que ha sido el motor que ha puesto y mantenido en movimiento mi 

trayecto por la vida universitaria. A mi familia, que ha sido siempre mi respaldo incondicional. A 

mis asesores y maestros, pues sin ellos no habría llegado hasta aquí. Doy además gracias a un ser 

cuyo sacrificio ha hecho posible esto y mucho más, estarás acompañándome siempre en espíritu. 

  

 Julián Castaño Giraldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Resumen  

La presente propuesta investigativa tiene como objetivo el diseño de una secuencia didáctica 

para el  fortalecimiento de las competencias en  producción de texto argumentativo usando el 

texto audiovisual como elemento mediador del proceso de enseñanza. Dicha investigación utiliza 

una metodología descriptiva no experimental, pues no se pretende incidir directamente en una 

muestra sino  describir un fenómeno y problematizarlo. Así pues, para el desarrollo de la 

propuesta se tocan diferentes referentes teóricos que abordan temas relacionados al lenguaje, la 

producción escrita y los medios audiovisuales, para finalmente concluir en la necesidad de 

vincular el texto audiovisual a los procesos de enseñanza actuales. 

Palabras clave: Lenguaje,  producción, argumentación, texto audiovisual, secuencia didáctica. 

 

Abstract  

The purpose of the following investigation is to design a didactic sequence for the strengthening 

of the argumentative text production competences using audio-visual text as a mediator element 

of teaching processes. This investigation uses a descriptive and no-experimental methodology, 

since it’s not intended to directly influence a sample but instead describe a phenomenon and 

problematize it. As such, for the development of said proposal different theoretical references are 

treated, such as language, written production and mass media. Finally, the investigation 

concludes in the need to link audio-visual text in the modern teaching processes. 

Keywords: Language, production, argumentation, audiovisual text, didactic sequence 
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Introducción 

 

En el presente trabajo se abordarán temáticas propias del ejercicio de enseñanza del lenguaje 

enfocadas al desarrollo  y fortalecimiento de las competencias  en producción escrita. Para esto 

se apostará por el uso del texto audiovisual, pues en la sociedad actual esta nueva propuesta 

textual  se configura como un punto de quiebre que establece diferencias fundamentales entre las 

generaciones actuales y las pasadas en cuanto al ámbito educativo refiere (Echazarreta, 1996). 

 

  Por tal motivo se pretende articular a los procesos de enseñanza el abordaje  no solo de textos 

entendidos desde su definición clásica, sino también de textos audiovisuales a través de los 

cuales se fomente la creación de  una actitud ciudadana, crítica y argumentativa en los 

estudiantes, de manera que al ingresar a la vida adulta puedan asumir un rol activo como 

ciudadanos del mundo. 

 

  Lo anterior es posible gracias a que el texto audiovisual presenta por lo general un carácter 

sumamente comercial que va en concordancia con los ritmos de la sociedad actual. De tal manera 

si se educa a los estudiantes en lectura de expresiones audiovisuales, se estará necesariamente 

creando una mirada crítica de los medios de comunicación, de las tecnologías y en su defecto del 

modelo de sociedad en el que vivimos (Echazarreta, 1996). 

 

  Así pues, en un primer momento se establecerán una serie de consideraciones con respecto al 

lenguaje entendiendo que éste cumple una función social que configura las relaciones que el 

individuo establece con sí mismo, con los otros y con el mundo que lo rodea (Vygotsky, 1987). 
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De la misma manera se tomarán posiciones teóricas con respecto al ejercicio de la escritura, que 

presenta características particulares que se deben tener en cuenta a la hora de trabajar 

competencias en torno a esta habilidad del lenguaje.  

 

  En la misma medida la tipología textual a trabajar será el texto argumentativo debido al enfoque 

fundamental de construcción de ciudadanía que se desea alcanzar. A través de este tipo de texto 

se busca potenciar la capacidad discursiva de los estudiantes apuntando siempre a mirar la 

sociedad (más aún la sociedad permeada por las tecnologías y los medios de comunicación) 

desde una postura crítica y propositiva. 

 

  Finalmente, estas premisas se desarrollarán por medio del de la implementación del dispositivo 

conocido como secuencia didáctica, que se configura como una estrategia indispensable para  

llevar a cabo procesos de aula intencionados y enfocados al desarrollo de objetivos particulares. 

En la misma línea la SD será valorada y sustentada a la luz de los documentos legales en los 

cuales está enmarcada la educación actual, pues por medio de esta valoración, el ejercicio de 

diseño, planeación y evaluación cobrará vigencia y validez. 
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Presentación 

 

Se abordarán en primera instancia la profundidad los procesos de lectura y escritura que se llevan 

a cabo en el aula de clases, pues estas actividades se convierten en ejes centrales para los 

procesos de lenguaje y pensamiento. Así pues  “Estas dos manifestaciones del lenguaje se 

constituyen en instrumentos por medio de los cuales los individuos acceden a todos los ámbitos 

de  la vida social y cultural (MEN, 2014). Por tal motivo se hace necesario y fundamental 

desarrollar de manera significativa dichas manifestaciones en los espacios escolares.   

 

  Así pues se hace hincapié en el hecho de que el lenguaje juega un papel fundamental en el 

desarrollo del pensamiento, la adquisición del conocimiento y los procesos de socialización de 

los seres humanos. Por tal razón es necesario trabajar estas capacidades en la escolaridad por 

medio de en una propuesta integradora, que logre fortalecer  los procesos de lectura y escritura 

entendiendo  que el lenguaje es el eje en torno al cual  giran estas dos actividades.  

 

  En este orden de ideas, se subraya  adicionalmente que una sociedad mediatizada como la 

actual requiere que los procesos de enseñanza trasciendan de lo tradicional e incluyan las nuevas 

dinámicas sociales que se gestan  en términos de expresiones audiovisuales, tecnologías, entre 

otras (Echazarreta, 1996). Por ende se propone una mirada incluyente con respecto al lenguaje de 

la imagen que ofrecen los medios de comunicación pues a través de este es posible fortalecer las 
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habilidades básicas al tiempo que se genera una mirada crítica y activa frente a la sociedad a la 

que pertenece el individuo. 

 

  Así pues, es importante resaltar  la investigación desarrollada por Barros  y  Barros  (2015)  que 

tenía como propósito revalorizar la noción de medios de comunicación en el ámbito educativo. 

Está investigación  concluyó que es necesario reconocer la necesidad de una educación en 

medios de comunicación, que permita a los estudiantes desarrollar el pensamiento crítico en 

torno a estas herramientas y la información que proveen.   

 

  De esta manera, se entiende que el lenguaje  mediatizado acarrea no sólo una serie de códigos 

que son de-codificados de manera abstracta, sino que  trascienden debido a la carga ideológica 

que expresa la identidad y las creencias de un individuo o grupo social  determinado.  Esto 

implica que  el  ámbito educativo  debe trascender del estudio y enseñanza   de los aspectos 

formales del lenguaje y centrarse en  situaciones contextuales que despierten  interés en el 

estudiante con  base en el papel que éste desempeña dentro de la sociedad actual (Echazarreta, 

1996). 

 

  Así pues los anteriores referentes tomarán forma a través de la estrategia pedagógica conocida 

como secuencia didáctica, dado que esta  permite la  planeación y ejecución de actividades 

significativas que ayudan de manera simultánea a que el docente desarrolle determinados 
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contenidos temáticos en función del fortalecimiento de competencias y a que el estudiante a 

obtenga un proceso de aprendizaje consciente, crítico e integral. 

 

En ese sentido cabe resaltar la investigación desarrollada por Ochoa y García (2012) en el 

colegio Gimnasio Gran colombiano con estudiantes de grado undécimo, cuya finalidad era 

precisamente el fortalecimiento de la producción de textos argumentativos a través de una 

secuencia didáctica. Los resultados de dicha investigación fueron favorables en la medida en que 

la SD se configuró como una estrategia fundamental que propició el mejoramiento de las 

competencias argumentativas en los estudiantes y ayudó a afianzar el discurso argumentativo  y 

las capacidades comunicativas de los estudiantes. Por tal razón se hace hincapié en la 

importancia que este dispositivo didáctico tiene al momento de planear procesos de enseñanza 

que fortalezcan las competencias de los estudiantes en torno a cualquier área del saber 

 

  Teniendo en consideración los puntos anteriormente mencionados, el desarrollo de las 

competencias asociadas a la argumentación se configura como un pilar fundamental que ayuda a 

la construcción del pensamiento activo y crítico en los estudiantes, en cuanto que el proceso de 

argumentación lleva al individuo a observar bajo un lente crítico el contexto sociocultural que lo 

rodea y a su vez lo impulsa a tomar un rol activo en el cual desempeñe su deber ciudadano. 

  

  Sin embargo en el ámbito escolar de educación media se presentan serias dificultades en la 

producción textual y en especial en el ejercicio de la argumentación. Esto se evidencia en 
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investigaciones como la realizada por  Parodi (2000)  en la Universidad Católica de Valparaíso, 

Chile. Esta propuesta investigativa se desarrolló  con el objetivo de estudiar los procesos de 

comprensión y producción del texto argumentativo en alumnos de educación básica y media e 

indagar las conexiones de tipo psicolingüístico a nivel discursivo que puedan existir entre estos 

dos procesos superiores. En este sentido los resultados obtenidos fueron poco gratificantes, 

concluyendo  que los estudiantes carecen de los rasgos que caracterizan este tipo de 

conocimiento experto y se les debe considerar más bien como escritores inmaduros que no 

logran abordar la tarea de escritura en forma eficiente.  

 

Adicionalmente otra investigación de carácter nacional realizada por Bolívar (2012) de la 

Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, Colombia,  evidencia la carencia en la 

producción de textos argumentativos en estudiantes colombianos. Dicha investigación plantea 

una estrategia didáctica para mejorar la Producción de Textos Escritos Argumentativos 

centrando su interés en el mejoramiento de la producción textual argumentativa en estudiantes de 

Décimo Grado de una institución oficial. En este sentido tanto estudiantes como docentes 

reconocieron la dificultad del proceso de composición de un texto argumentativo, lo cual 

condujo a establecer la importancia de la escritura como proceso acompañado de la evaluación 

formativa y el aprendizaje cooperativo, como elementos fundamentales para obtener mejores 

resultados. De allí que la necesidad de fortalecer las competencias relacionadas al ejercicio de la 

escritura y la argumentación. 
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  De igual manera, es importante tener en cuenta que  las competencias referidas al lenguaje se 

miden a través de las diferentes pruebas censales que se realizan a nivel nacional e internacional 

como lo son por ejemplo las pruebas saber o las pruebas pisa, las cuales han arrojado 

históricamente  resultados poco favorables en cuanto al ejercicio argumentativo y de lectura 

crítica. 

 

  Por tal motivo, la razón de ser de esta propuesta nace en el interés de formar 

lectores/productores de texto con actitud crítica frente a la sociedad, la que sin duda se ha 

convertido en un espacio en el que se entrecruzan las tecnologías  los medios de comunicación y 

el individuo. En ese orden de ideas, y entendiendo que en estas problemáticas subyacen 

oportunidades para mejorar e innovar en el campo de los procesos de enseñanza y aprendizaje el 

presente trabajo se formula la siguiente pregunta problema: ¿Cómo el diseño de una secuencia 

didáctica basada en el texto audiovisual ayuda al fortalecimiento de la producción de texto 

argumentativo? 
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1. Objetivos.  

 

Objetivo general 

 

Diseñar una secuencia didáctica basada en el texto audiovisual para el 

fortalecimiento de la producción de texto argumentativo en estudiantes de grado 

undécimo. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Discutir sobre la importancia de la producción textual desde los estándares 

básicos de competencia, los lineamientos curriculares y el plan nacional de lectura 

y escritura. 

 

2. Diseñar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la producción textual 

en estudiantes de grado undécimo. 

 

 

3. Valorar y sustentar la secuencia didáctica a la luz de los documentos legales 

vigentes del MEN y las investigaciones que toman como objeto el estudio del 

lenguaje escrito. 
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2. Marco teórico. 

 

El propósito que persigue este trabajo diseñar una secuencia didáctica para fortalecer la 

producción textual y las competencias asociadas a la argumentación, haciendo uso del texto 

audiovisual como un elemento mediador que le permita al estudiante desarrollar estas 

capacidades. Simultáneamente se busca promover el pensamiento crítico y la reflexión en torno 

al contexto social que rodea y configura al individuo de manera que el estudiante pueda 

desempeñarse como un ciudadano activo capaz de hacer juicios de valor sobre las prácticas 

sociales mediatizadas que son tan propias de esta época.  

 

  Para ello será necesario  establecer  diversas perspectivas teóricas que permitan fundamentar y 

desarrollar dicho diseño de secuencia didáctica, buscando con ello que el proceso se desarrolle 

de manera óptima. De tal forma estas teorías serán  expresadas a través de las siguientes 

categorías: En primer lugar se tratará el tema de lenguaje entendiendo éste desde  la perspectiva 

de Vygotsky (1987) como un fenómeno de carácter social por medio del cual el individuo 

construye el conocimiento e interactúa con sus semejantes.  Seguidamente se hablará de lenguaje 

escrito tomando a Vygotsky (1987) nuevamente como referente resaltando de sus reflexiones 

sobre este tema el carácter particular que la escritura tiene en el desarrollo cognitivo del ser 

humano, pues dicha actividad responde a procesos cognitivos particulares en donde el individuo 

adopta un rol activo.    A continuación se tocará el tema de producción textual, desde la 

perspectiva teórica de Jolibert (1991). Allí se ampliará el concepto de producción, entendiendo 

esta como un proceso en el que se teje el texto  de manera consciente atendiendo a una serie de 
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parámetros básicos que pasan por los aspectos micro, macro y superestructurales  que garantizan 

la coherencia, la cohesión y la pertinencia de los textos que se producen. Consecuentemente, se 

enunciará  la tipología textual sobre la cual versará el trabajo en cuestión, es decir, el texto 

argumentativo. Este último habrá de trabajarse  desde las perspectivas teóricas de Perelman 

(2001) y Weston (2005). La primera aportará para esta propuesta la definición general así como 

la estructura básica del texto argumentativo tipo ensayo; mientras el segundo complementará la 

temática aportando nociones sobre las técnicas de argumentación que el  individuo puede adoptar 

al momento de escribir un ensayo.  Finalmente, se tratará el tema de secuencia didáctica desde 

las nociones que nos proponen Pérez  y Rincón (2009). Allí, se abordan aspectos fundamentales 

en los que se reconocen los momentos esenciales de una secuencia didáctica y los lineamientos 

que habrán de seguirse en cada una de ellos. En este orden de ideas, se dará inicio a esta 

disertación en el orden establecido previamente, empezando con el punto de lenguaje. 

 

1. Lenguaje 

 

Como el objeto de estudio por excelencia que compete a los docentes del área de español, es 

imperativo establecer ciertas concepciones con respecto al lenguaje. Para empezar es importante 

resaltar que los estudios del lenguaje han transitado un largo camino pasando por visiones 

estructuralistas como las de Saussure (1916) y Chomsky (1957) hasta llegar a campos mucho 

más funcionales como los de la pragmática. En este sentido se entiende aquí el lenguaje como un 

fenómeno social, concebido así por Vygotsky (1987) quien definía esta facultad  como un 

vehículo del pensamiento, en la medida en la que a través de éste se gestan los procesos de 
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mediación que los seres humanos establecen a lo largo de sus vidas en diferentes esferas de 

interacción. (Vygotsky citado por Valery, 2000) 

 

  Por tal motivo, el lenguaje desde esta perspectiva sociocultural se configura como una facultad 

que permite al ser humano  regular sus interacciones con su contexto social, con sus semejantes y 

con el conocimiento que está a su disposición. Así pues, En términos educativos el lenguaje 

cobra una importancia fundamental en cuanto  éste es transversal a las relaciones que el 

individuo establece consigo mismo y con el mundo que lo rodea, configurándose así como una 

facultad transversal a todas las esferas de la vida. (Vygotsky citado por Valery, 2000) 

 

  En este orden de ideas, se considera aquí que el desarrollo de las habilidades básicas asociadas 

al lenguaje (leer, escribir, hablar y escuchar) requieren un tratamiento minucioso, entendiendo 

que estas competencias no se desarrollan de manera aislada, sino que  por el contrario, se 

complementan entre sí, por lo que al trabajar puntualmente alguna de ellas se estarán en su 

defecto fortaleciendo las demás. (Lineamientos curriculares, 1998). Por tal motivo, el trabajo 

alrededor del lenguaje escrito habrá de implicar necesariamente un desarrollo integral del 

lenguaje en sus competencias básicas enmarcadas dentro de una dinámica social. 

 

2. Lenguaje escrito. 

 

Teniendo en consideración lo dicho en el punto anterior, hay una diferencia fundamental entre 

los procesos del lenguaje de naturaleza oral y aquellos que responden al orden de lo escrito. Este 
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punto se tratará también desde la perspectiva de Vygotsky (1987), quien se opuso a la noción de 

que la adquisición del lenguaje escrito pasaba por los mismos estadios de la adquisición del 

aspecto oral, por lo que señala que ambas actividades responden a procesos psicológicos 

diferentes (Vygotsky citado por Schneuwly, 1992). 

 

  En ese orden de ideas Vygotsky sugiere que mientras  en la oralidad los enunciados son 

motivados por una reacción inmediata, en el lenguaje escrito es necesario generar dicha 

motivación, lo que a su vez sugiere la representación abstracta de la situación comunicativa que 

el enunciador se propone a lograr.  Se pone así en consideración que el lenguaje oral y el 

lenguaje escrito responden a dos procesos sumamente diferentes, pues el primero implica un acto 

inconsciente  e involuntario, mientras el segundo refiere a un acto consciente y voluntario del uso 

del lenguaje y de tal forma, se sostiene que la adquisición del lenguaje escrito representa un 

control de las facultades internas del uso lingüístico, lo que necesariamente ha de implicar 

funciones cognitivas diferentes. (Vygotsky citado por Schneuwly, 1992). 

 

  Por consiguiente, la escritura habrá de representar para el estudiante una tarea que debe ser 

abordada con mayor rigurosidad, puesto que al llevar a cabo ésta acción es necesario prestar 

atención no solo a lo que se quiere decir, sino también a cómo debe decirse y al contexto en el 

que habrá de enunciarse, atendiendo a diversos factores que garanticen la  coherencia y cohesión, 

y en su defecto, la efectividad y la pertinencia del texto. Estos factores necesarios para llevar a 

cabo un proceso de escritura óptimo serán en el siguiente punto. 
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3. Producción. 

 

A partir de lo dicho anteriormente, la producción textual se configura como un elemento de suma 

importancia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues tal y como se contempla en los 

lineamientos curriculares de lengua castellana (1998) escribir es un ejercicio que trasciende de  la 

simple producción de códigos abstractos, y se establece como una actividad en la que se 

amalgaman intereses, saberes y competencias, en el marco de un contexto comunicativo 

determinado. 

 

  Así pues, para el desarrollo de este trabajo, tomaremos las nociones teóricas que Jolibert (1991) 

propone con respecto al ejercicio de la escritura. En este orden de ideas, se plantean una serie de 

competencias lingüísticas comunes, que para el caso de la producción, se traducirán en una serie 

de marcas textuales que permitirán identificar la intencionalidad de quién escribe. Con el fin de 

facilitar su compresión, estos elementos serán presentados en tres niveles: 

 

1. En primer lugar se encuentra el nivel de la lingüística textual. Aquí, las marcas lingüísticas 

se presentarán como aquellos elementos microestructurales  que le otorgan al texto 

coherencia y cohesión. En este orden de ideas, se trata de elementos como el 

reconocimiento del significado de las palabras, las relaciones que se establecen entre las 

personas y los tiempos verbales, la necesidad de la puntuación y la posición que toma el 

enunciador en relación al sentido del texto como tal. 
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2. En segundo lugar se observa el nivel superestructural, en el cual se aborda la estructura 

global del texto y sus implicaciones. En este sentido, se tocan temas como  el 

reconocimiento de la tipología textual, así como el papel que cumple la organización de 

las ideas, y cómo estas permiten descifrar una intencionalidad comunicativa determinada.  

 

3. Finalmente el último nivel toca lo concerniente al contexto general, arrojando luces frente 

a las particularidades extratextuales que dan lugar a que se produzca cierto tipo de texto. 

Por tal razón, este nivel girará en torno al reconocimiento del contexto situacional que da 

origen al texto, así como los elementos que dan cuenta de las motivaciones que están 

detrás de la escritura. 

 

  Para concluir, cabe aclarar que estos elementos no se trabajan por separado, sino que, por el 

contrario, se transversalizan constantemente en el ejercicio de producción. Sin embargo, no será 

posible hablar de producir textos si no se tienen unas nociones básicas sobre el tipo de texto que 

se piensa producir, por lo que será necesario abordar dicha temática antes de continuar con la 

propuesta didáctica. 
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4. Tipología textual. 

 

Antes de abordar propiamente el tipo de texto a trabajar, es necesario comprender el insumo a 

través del cual se construye esta tipología, es decir, para este caso, el argumento. Weston (2009) 

establece que argumentar es dar un conjunto de razones o pruebas para apoyar una conclusión 

determinada. Por tal motivo, argumentar no será simplemente afirmar algo, sino también 

defenderlo a la luz de las diversas razones que lo soportan. En este orden de ideas, el texto 

argumentativo será, necesariamente, una tipología textual que busca persuadir a su interlocutor 

en relación a un tema particular, por medio de una serie de estrategias discursivas (Vignaux, 

1986 citado por Perelman 2001) 

 

 Texto argumentativo: El ensayo. 

 

Teniendo en cuenta que la presente propuesta busca profundizar en el ensayo como ejercicio de 

producción argumentativa, será necesario esclarecer la superestructura del mismo, teniendo en 

cuenta que ésta no es una noción rígida, y que por consiguiente, el ensayo podrá adquirir 

diferentes formas de organización dependiendo de las necesidades comunicativas que se plantee 

el autor del mismo. (Perelman, 2001) Así pues, se propone la construcción del ensayo en tres 

partes fundamentales: 
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- Introducción: Primer momento en el cual se identifican las problemáticas a   

tratar, la postura que se asumirá y la tesis que deriva de estas nociones 

- Desarrollo: Se presentan los argumentos que habrán de sustentar la tesis 

planteada 

- Conclusión: Momento de cierre en el que se reafirma la tesis y la posición adoptada. 

(Perelman, 2001)  

 

  Finalmente, es necesario establecer las estrategias mediante las cuales se producirán los 

argumentos. Para esto se adoptará nuevamente la perspectiva de Weston (2009), que será de 

infinita utilidad para explicitar esas estrategias a través de las cuales se persuade al interlocutor. 

Así pues, los tipos de argumento que se esbozarán para este caso serán: 

 

1. Argumento mediante ejemplo: Ofrecen uno o más ejemplos en apoyo de una 

generalización, entendiendo esta última como una suerte de conclusión que se 

extrae con base en los ejemplos dados.  

2. Argumento por analogía: Establece semejanzas entre dos ejemplos para extraer a 

su vez conclusiones comunes.  

3. Argumento de autoridad: Invocación de una voz experta, ajena a la propia para 

sustentar una temática. 

4. Argumento de causa y efecto: Establecen una correlación entre dos tipos de 

sucesos. En donde el primero es causa del segundo. 
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  Sin embargo estas nociones teóricas pueden resultar pesadas, y para el caso del aprendizaje, 

poco efectivas, si se las trata desde una perspectiva formal y acartonada. Por ende, se propondrá 

a continuación un método diferente en el que se apoya el desarrollo de las competencias 

argumentativas a través de textos audiovisuales 

 

5. Mediaciones  

 

  De acuerdo a la intención de crear sujetos con una capacidad crítica y argumentativa capaces de  

actuar en contextos sociales y educativos es necesario utilizar las mediaciones dentro de los 

contextos socio- culturales. Dichas mediaciones se dan a través de múltiples lenguajes,  los 

cuales llevan implícitos determinados significados y connotaciones.  Por tal motivo,  este tipo de 

lenguajes tienen una carga política y cultural que trasciende en el pensamiento y por consiguiente 

en el aparato ideológico de los individuos. (Kaplun, 1998). 

 

  De este modo las mediciones, son el recurso para trabajar procesos de difusión de pensamiento 

crítico y argumentativo a través de lenguajes expresivos que conlleven al diálogo y a la 

comunión entre sujetos.  En orden de ideas,  el sujeto social teje una red de sentidos a través del 

mensaje del texto audiovisual, y le posible  por intermedio de éste, construir  opiniones críticas 

del mundo que lo rodea. 

 



 

 

23 

 

  Con esto,  las mediaciones se convierten,  según el planteamiento de Kaplun (1998), en el 

modelo de interacción del sujeto (estudiante) con los diversos medios de comunicación. Por 

medio de estas expresiones audiovisuales el sujeto puede asumir una conciencia crítica, 

comprendiendo de esta manera la manipulación y los engaños que se gestan al interior de los 

medios. Así pues, la mediación que se de en el ámbito educativo  debe nutrirse de múltiples 

lenguajes, puesto que “Educar el lenguaje es  educar el pensamiento” (Kaplun, 1998), y en su 

defecto, educar el pensamiento, debe conllevar a la construcción de ciudadanía. 

 

  Sin embargo, a fin de conjugar el sustrato teórico que hasta aquí se ha tratado, se requiere de 

una estrategia que permita llevar al aula de clases todas estas consideraciones a través  de 

actividades planificadas e intencionadas que promuevan el desarrollo de competencias. Tal y 

como se dijo con al inicio de esta propuesta el dispositivo que permitirá llevar a cabo esta tarea 

será la secuencia didáctica, razón por la cual haremos hincapié en su particularidad. 

 

6. Secuencia didáctica. 

 

Como estrategia a ser utilizada para las prácticas de enseñanza, se deben establecer ciertas 

consideraciones en cuanto al ejercicio de secuencia didáctica. En este sentido Pérez (2009) hace 

hincapié en el concepto de configuración, entendiendo este como la forma particular que 

desarrolla el docente para generar procesos de construcción de conocimiento (Litwin citado por 

Pérez, 1997). Esta configuración es producto de los factores que atraviesan al docente  en su 
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dimensión disciplinar, en su dimensión personal y profesional, en función de su contexto 

particular y finalmente en el lugar que ocupa dentro de la institución educativa en la que labora. 

(Pérez, 2009). 

 

  En este orden de ideas, y entendiendo que la noción de configuración valida al docente para 

tomar determinadas decisiones, siempre y cuando éstas favorezcan el proceso de enseñanza, se 

tomarán aquí las concepciones de Anna Camps alrededor del ejercicio de secuencia didáctica.  

 

En primer lugar (Camps, citada por Pérez 2009) concibe la secuencia didáctica como una 

estrategia estructurada a través de diversos materiales de carácter interdisciplinar que interactúan 

en función del desarrollo de un aprendizaje. Así pues la SD se configura como un elemento 

flexible cuyo fin es que el estudiante aterrice sus saberes en las diferentes esferas de su vida 

social, académica y cultural. En ese orden de ideas se puntualiza además que la secuencia 

didáctica es un ejercicio caracterizado por cuatro aspectos: 

 

 La Secuencia didáctica se formula como un proyecto cuya finalidad será la producción de un 

texto, proceso que se lleva a cabo en un periodo de tiempo determinado. 

 La producción del texto hace parte de una situación que requiera de su producción, por lo 

que el contexto y el texto serán elementos inseparables. 

 Se plantean unos objetivos de aprendizaje claros para los estudiantes, y que a su vez servirán 

como criterios evaluadores. Los estudiantes se desenvolverán en el proceso desde sus 
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saberes previos y la atención didáctica estará centrada en fortalecer los ámbitos relacionados 

a los objetivos de aprendizaje. 

  Finalmente la secuencia tendrá un esquema general: Preparación, producción y evaluación: 

 

  La primera fase responde al momento de preparación previo al proyecto, en donde se hace 

explícito el trabajo que se ha de realizar, así como los saberes que se han de adquirir a lo largo 

del proceso. En este primer momento se llevarán a cabo actividades cuyo objetivo es dar al 

estudiante una serie de estrategias metodológicas para que luego estén en capacidad de realizar 

las futuras actividades de manera autónoma. 

 

  El segundo momento, la producción, es el momento donde efectivamente los estudiantes hacen 

su producción textual, la cual puede ser variada dependiendo al tipo de texto que se trabaje. En 

este punto la interacción entre estudiante y docente se configura como el elemento fundamental 

para desarrollar y aprender los procesos adecuados de producción escrita. 

 

  Finalmente, la fase de evaluación se gesta desde los objetivos que se plantearon en el inicio, y 

que han guiado el desarrollo de los procesos. Cabe destacar que no solo se da evaluación en este 

punto, sino que puede y debe generarse dependiendo de las necesidades particulares que se 

presenten en cualquiera de los tres momentos. (Camps 1995,  citada por Pérez  2009). 
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3. Marco metodológico 

 

1. Tipo de investigación 

 

La presente propuesta investigativa apunta a desarrollarse desde un enfoque cualitativo, puesto 

que las preguntas y los objetivos que se propone la misma son de naturaleza general, teniendo en 

consecuencia delimitaciones más abiertas. A su vez, se hace énfasis en que el proceso se da de 

forma repetitiva y poco lineal, configurando las diferentes acciones investigativas como 

acercamientos paulatinos que lleven a profundizar en el problema de investigación. Por 

consiguiente, la tarea del investigador, para este caso, será recolectar y analizar datos de forma 

continua y permanente (Sampieri, 2006).  

 

  En relación a este proyecto esto se evidencia en el hecho de que no se pretenderá establecer 

numéricamente el nivel de competencias de los estudiantes al iniciar y finalizar la 

implementación de la SD; por el contrario se desea describir y observar esos desempeños para 

generar cuestionamientos oportunos que enriquezcan la investigación. 

 

2. Diseño de investigación 

 

Así mismo, el diseño para esta investigación pretende ser descriptivo, no experimental, pues no 

se planea incidir directamente sobre la muestra, sino observarla,  para extraer de este ejercicio, 

posturas analíticas  que enriquezcan las problemáticas de investigación y sus futuros tratamientos 

(Sampieri, 2006). Esto quiere decir que lo expuesto en este trabajo corresponde inicialmente a 
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una propuesta de SD no aplicada que busca describir y establecer ciertos supuestos para su 

eventual implementación. 

 

3. Instrumentos 

 

La estrategia a través de la cual se llevará a cabo esta investigación será la bien conocida 

secuencia didáctica, pues a través de ésta se plantean una serie de actividades organizadas, que 

conllevan al logro de unos objetivos particulares en función de una meta más general, que para 

este caso particular, será la de fortalecer la producción de textos argumentativos en estudiantes 

de grado undécimo. 

 

  En la primera sesión, correspondiente a la fase de presentación, se dispondrán en el aula de 

clases una serie de imágenes o posters de series de índole nacional e internacional que los 

estudiantes deberán observar, generando cuestionamientos y expresando su sentir frente a estas 

producciones. El objetivo en general de esta sesión será consolidar los acuerdos necesarios entre 

docentes y estudiantes para el desarrollo del proceso, diagnosticar los gustos e intereses de los 

educandos y realizar un paneo general por los objetivos de aprendizaje que se proponen. 

 

  Seguidamente, la sesión número dos en donde dará inicio la fase de desarrollo de la secuencia 

didáctica, se llevará a cabo la actividad: “Las tipologías textuales en la pantalla”. Esta actividad y 

los respectivos ejercicios que se disponen a través de ella tienen como finalidad hacer un repaso 

general en donde los estudiantes puedan activar sus conocimientos previos acerca de las 

tipologías textuales al tiempo que se enfrentan inicialmente a la noción de lo audiovisual como 
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presentación textual. Finalmente esta sesión también busca establecer en un principio la tarea 

integradora de todo el proceso: ser críticos de televisión. 

 

  En un tercer momento se abordarán los temas de conectores lógicos e ideas principales y 

secundarias necesarias para construir textos argumentativos en el marco de ser críticos de 

televisión. Esta fundamentación se llevará a cabo a través de la actividad: ¡Los primeros pasos de 

un crítico! En donde los estudiantes reconocerán los conectores lógicos y las ideas principales en 

un texto haciendo uso de los saberes iniciales que tengan con respecto a este tema, lo que 

permitirá una construcción de los nuevos saberes a través del conocimiento previo de los 

estudiantes. 

 

  En la cuarta sesión entrará finalmente la primera mediación por medio de la actividad: 

“acercándonos a la crítica televisiva”. Los estudiantes deberán visualizar un primer capítulo de la 

serie “Black Mirror” respondiendo a una serie de cuestionamientos previamente establecidos que 

servirán como insumo para la construcción de un primer ensayo. El propósito de la actividad es 

que los estudiantes realicen unos primeros escritos que presenten los elementos mínimos de 

coherencia y cohesión. Además se busca que en sesiones posteriores los mismos estudiantes 

puedan corregir sus ensayos construidos con base a saberes previos e intuición.  

 

  Seguidamente en la sesión número cinco, se abordará el tema de la superestructura del texto 

argumentativo por medio de la actividad: “el primer paso del crítico es ser crítico consigo 

mismo”. En esta actividad los estudiantes deberán subrayar con diferentes colores las partes del 

texto argumentativo que se leyó en sesiones anteriores (Tesis, desarrollo y conclusiones). La 
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socialización de esta actividad dará paso al reconocimiento colectivo de cada parte de esta 

tipología textual. Finalmente una vez afianzado el tema, los estudiantes deberán reconocer las 

tres partes trabajadas en clase en los ensayos que escribieron en la sesión anterior, gestando así 

un proceso de autoevaluación en el que se puedan reconocer logros, destrezas y errores. 

 

  En la sexta sesión el tema a tratar serán los tipos de argumento, y se desarrollará por medio de 

la actividad: “¿Cómo lo argumento?”. Inicialmente se proyectará otro capítulo de la serie Black 

Mirror. Acto seguido, se dispondrán cuatro grupos de trabajo que deberán construir un ensayo 

corto valiéndose del tipo de argumento que les asignará con anterioridad. Al socializar la 

actividad se busca generar contraste entre los tipos de argumento y concretar este tema 

fundamental para la construcción de un cuerpo argumentativo. 

 

  En la penúltima sesión se abordará lo concerniente al tema del contexto dentro de la 

elaboración de un texto, usando como insumo la actividad: “El lugar y el momento correctos”. 

Lo que se desea lograr con este proceso es que los estudiantes reflexionen en torno al contexto 

que rodea a la serie que se ha visto en sesiones anteriores, de manera que comprendan la 

importancia de este factor. 

 

  Finalmente, la sesión final de la secuencia didáctica propondrá la que será la actividad por 

medio de la cual se evaluará la incidencia del proceso como tal. Con dicha actividad llamada 

“Un crítico hecho y derecho” se invitará a la reflexión de los roles de enunciador y enunciatario 

dentro del proceso comunicativo, enmarcando ambos personajes dentro de la tarea que ha 

dirigido el curso de la secuencia: El enunciador como el crítico de televisión, el enunciatario 
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como el televidente que busca la opinión del crítico. Por tal motivo, se visualizará un último 

capítulo de la serie Black Mirror, a fin de que los estudiantes tomen los tres capítulos y los 

insumos que obtuvieron a través de las discusiones en clase para construir un ensayo final en el 

que, como críticos de televisión, valoren la serie.  

 

  Se propondrá además que estos ensayos deben ser compartidos con otras personas con el 

objetivo de persuadir al lector de ver o no la serie dependiendo a la postura que cada estudiante 

haya tomado en su ensayo. Finalmente, se hará una retroalimentación de los resultados de esta 

actividad para observar y reflexionar sobre los logros y objetivos alcanzados. De esta manera se 

dará cierre a la secuencia didáctica. 

 

Cabe destacar que la planeación y desarrollo de este proceso se encuentra enmarcada en el 

objetivo de fortalecer competencias en producción textual y por ende las diversas actividades 

descritas  persiguen dicha meta desde lo expresado por los estándares básicos de competencia y 

los derechos básicos de aprendizaje. De tal forma el siguiente cuadro ilustra los estándares 

puntuales a trabajar y su equivalencia en los derechos básicos de aprendizaje. 

 

Estándares básicos de 
competencia 

Indicadores de los 
estándares 

Derechos básicos de 
aprendizaje 

Indicadores de los 
DBA. 

Estándar: Medios de 

comunicación y 

otros sistemas 

simbólicos 

 

Interpreto en forma 

crítica la 

información 

difundida por los 

Infiero las 

implicaciones de los 

medios de 

comunicación 

masiva en la 

conformación de los 

contextos sociales, 

culturales, políticos, 

etc., del país. 

1- Participa en 

escenarios 

académicos, 

políticos y 

culturales; 

asumiendo una 

posición crítica y 

propositiva frente a 

los discursos que le 

Infiere la relación de 

los mensajes emitidos 

por los medios de 

comunicación masiva 

dentro de contextos 

sociales, culturales y 

políticos. 

 

 
Analiza la 
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medios de 

comunicación 

masiva. 

Analizo los 

mecanismos 

ideológicos que 

subyacen a la 

estructura de los 

medios de 

información masiva. 

presentan los 

distintos medios de 

comunicación y 

otras fuentes de 

información 

información 

difundida en los 

medios de 

comunicación 

institucionales y 

regionales, para 

participar en 

procesos 

democráticos. 

Estándar: 

Producción textual. 

Produzco textos 

argumentativos que 

evidencian mi 

conocimiento de la 

lengua y el control 

sobre el uso que 

hago de ella en 

contextos 

comunicativos 

orales y escritos. 

Produzco ensayos de 

carácter 

argumentativo en los 

que desarrollo mis 

ideas con rigor y 

atendiendo a las 

características     

propias del género 

 

Desarrollo procesos 

de autocontrol 

y corrección 

lingüística en mi 

producción 

de textos orales y 

escritos 

 

Evidencio en mis 

producciones 

textuales el 

conocimiento de los 

diferentes niveles de 

la lengua y el 

control sobre el uso 

que hago de 

ellos en contextos 

comunicativos 

 
 

8- Produce textos 

académicos a partir 

de 

procedimientos 

sistemáticos de 

corrección 

lingüística, 

atendiendo al tipo de 

texto y al 

contexto 

comunicativo 

 
Evalúa la 

adecuación del texto 

en relación con su 

rol como 

enunciatario, las 

estrategias 

discursivas 

utilizadas y la visión 

de mundo que 

proyecta en su 

escrito. 

 

 

Construye párrafos 

que tienen funciones 

específicas dentro 

del discurso como 

ampliar, introducir, 

sintetizar y concluir. 

 

 

Emplea diferentes 

tipos de argumento 

para sustentar sus 

puntos de vista. 
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4. Población 

 

Esta investigación sugiere ser aplicada en una población escolar de estudiantes de grado 

undécimo, de edades que oscilen entre los quince y dieciséis años de edad, y estratos 

socioeconómicos medios. Así mismo, no se considera necesario especificar el género de los 

estudiantes, ya que es posible llevar a cabo el proceso con cualquier tipo de muestra en cuanto a 

este aspecto refiere.  

 

5. Secuencia didáctica.  

 

Figura 1. Gráfica de la secuencia didáctica.  

 

 

2.  

 

 

 

 

  

 

 En este apartado cabe destacar que la duración (tiempo) de cada sesión no es un parámetro 

rígido. Esto quiere decir que las sesiones pueden entenderse como clases, semanas, 

trimestres, entre otros. El tiempo que se le dedique a cada momento dependerá, en la 

Secuencia didáctica 

Etapas y su 

correspondencia en 

fases 

Inicio 

Desarrollo 

Finalización 

Etapas Fases 

Diagnóstico 

Proceso 

Culminación 
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práctica, del alcance de los objetivos de aprendizaje que cada sesión se propone alcanzar, y 

el docente estará en la facultad de dictaminar estos tiempos en función de los parámetros 

que considere necesarios. 

 

 

Fase de la 

SD 

Sesión 

 

Objetivo de la sesión 

 

Objetivo de la fase. 

 

 

Presentación 

 

Primera 

Valorar previo a la aplicación de la 

secuencia didáctica el nivel de 

argumentación de los estudiantes en cuanto a 

expresiones audiovisuales se refiere. 

Identificar los niveles de 

producción y comprensión 

del texto argumentativo y 

sus elementos. 

 

 

Segunda 

 

Aproximar al estudiante a las tipologías 

textuales y sus características. 

 

 

 

 

Tercera 

 

Reconocer la importancia de los elementos 

que posibilitan la correcta escritura de textos 

argumentativos. 

 

 

 

Desarrollo 

Cuarta 

 

Producir un primer texto argumentativo que 

responda a los parámetros mínimos de 

coherencia y cohesión textual. 

 

 

Diseñar una secuencia 

didáctica basada en el texto 

audiovisual para el 

fortalecimiento de la 

producción de textos 

argumentativos en 

estudiantes de grado 11 

 

 Quinta  Puntualizar en el ensayo como género del 

texto argumentativo y reconocer las partes 

que lo componen 

 

Figura 2. Fases y objetivos de la SD 



 

 

34 

 

 

 

Nombre de la asignatura: español 

Nombre del docente: Julián Castaño/Alexander Ayala 

Grado: 11. 

 

FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN  

 

Nombre de la: Soy y opino desde lo que veo.  

En esta secuencia didáctica se pretende fortalecer las competencias asociadas a la producción de 

textos argumentativos, utilizando como elemento mediador el texto audiovisual: Esto es, videos, 

películas, capítulos de series, entre otros. La finalidad es que el estudiante se acerque a la lectura 

crítica del medio que lo rodea, argumentando su postura e ideas a través de un texto 

 

 

Sexta  

 

Reconocer y utilizar pertinentemente los 

tipos de argumento como estrategias 

necesarias para la construcción de un texto 

argumentativo. 

 

 

 

 

 

Séptima  

 

Reconocer el rol que juega el contexto en la 

producción de un texto 

 

 

Finalización 

 

Octava 

 

Puntualizar en los actores del proceso 

comunicativo así como los roles que juegan 

cada uno de ellos. 

Evaluar el nivel final de 

producción de textos 

argumentativos luego de la 

aplicación de la SD. 



 

 

35 

 

argumentativo tipo ensayo que cumpla con los lineamientos representativos de esta tipología 

textual. 

OBJETIVO GENERAL: Diseñar una secuencia didáctica basada en el texto audiovisual 

para el fortalecimiento de la producción de texto argumentativo tipo ensayo en estudiantes de 

grado undécimo de determinada institución educativa. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

3. Reconocer el texto audiovisual como una presentación textual que puede ser leída, 

interpretada y argumentada como cualquier otro texto. 

4. Puntualizar en los elementos microestructurales que dan forma al texto argumentativo. 

5. Esclarecer la superestructura del texto argumentativo tipo ensayo, así como las diferentes 

técnicas argumentativas 

6. Guiar la construcción de ensayos académicos pertinentes al contexto general 

extralingüístico que rodea al texto argumentativo.   

 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS 

 

Contenidos conceptuales 

- Generalidades del texto 

- El texto audiovisual como forma de presentación textual. 

- El argumento como elemento básico de la interacción social 

- Coherencia y cohesión textual 
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- Reconocimiento de ideas principales y secundarias en el texto. 

- La importancia de la puntuación 

- Estructura del texto argumentativo (Tesis, desarrollo y   conclusiones) 

- Conectores lógicos 

- Tipos de argumento 

- El papel del contexto en el desarrollo del texto 

- Enunciador 

- Enunciatario 

- Contenido 

 

Contenidos procedimentales 

- Proceso de escritura del texto argumentativo 

- Generación de argumentos  

- Uso de los tipos de argumentos según la intención comunicativa 

- Organización de ideas principales y secundarias 

- Proceso continuo de autocorrección  

- Reconocimiento del contexto y el público al cual va dirigido el texto 

- Mesas redondas 

- Comprensión  textual 

- Argumentación oral. 

 

Contenidos actitudinales 
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- Asistencia a clase 

- Puntualidad  

- Respeto y normas mínimas de comportamiento en el aula 

- Actitud de escucha tanto al docente como a otros estudiantes 

- Presentación de trabajos u otras tareas en los tiempos acordados. 

 

SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS 
 

- Trabajo colaborativo  

- Lecturas dirigidas por el docente 

- Ejercicio de escritura apoyado por el docente 

- Uso de las Tics 

- Visualización de videos. 

- Aprendizaje colaborativo  

- Talleres en clase 

 

 

 FASE DE PRESENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LA SECUENCIA  

SESIÓN No 1:  

 

Objetivo: valorar previo a la aplicación de la secuencia didáctica el nivel de argumentación de 

los estudiantes en cuanto a expresiones audiovisuales se refiere. 

Inicio. 



 

 

38 

 

Actividad: ¿Qué opinas sobre lo que ves? 

Para introducir el saber al aula, se adecuará el salón de clases con diferentes posters e imágenes 

de series y telenovelas nacionales e internacionales. Seguidamente, los estudiantes tendrán la 

libertad de recorrer el salón, observando y recordando dichas producciones audiovisuales de 

manera que puedan comentar entre ellos lo que estas imágenes les suscitan. Seguidamente, luego 

de este breve paseo por el aula, los docentes procederán a generar cuestionamientos acerca de 

estos textos audiovisuales, enfocando la temática para que los estudiantes se vean en la necesidad 

de argumentar sus respuestas. Esta dinámica permitirá que los docentes reconozcan los gustos e 

intereses de los estudiantes, así como sus niveles de construcción de argumentos, lo que en su 

defecto desembocará en la necesidad de la secuencia didáctica como tal. 

 

Desarrollo. 

Con el fin de poner en movimiento el proceso, los docentes harán algunas claridades con 

respecto a las ideas de lectura, escritura y la noción misma de texto, haciendo especial hincapié 

en el hecho de que algunos de los materiales audiovisuales que se observan cotidianamente por 

televisión o internet, pueden ser clasificados también como textos y que por ende, aun cuando no 

se presentan por medio del lenguaje escrito, pueden y de hecho son leídos por el observador y a 

través de ellos es posible generar discusiones y procesos argumentativos. Así pues, teniendo una 

introducción básica a las temáticas a tratar, se socializarán una serie de parámetros que son clave 

para el desarrollo del proceso: 

 

- Se establecerán los acuerdos y compromisos a los que se someten tanto estudiantes como 
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docentes a lo largo del proceso. 

- Se puntualizarán los objetivos de enseñanza y aprendizaje 

- Se hablará de manera rápida sobre las diversas actividades que se llevarán a cabo 

 

Todo lo anterior irá transversalizado por el componente motivacional que los docentes 

promoverán en los estudiantes a fin de generar interés y compromiso con el proceso. 

 

Actividad cierre 

A fin de que el desarrollo de la secuencia resulte significativo se discutirá con los 

estudiantes sobre la necesidad de escribir acerca de los contenidos que vemos por televisión, 

pues al hacerlo es posible expresar nuestra conformidad o inconformidad con respecto a lo que 

se transmite por este medio de comunicación apelando de esta forma al otro con nuestras 

opiniones. De tal manera, se puntualizará en el hecho de que cualquier persona puede tomar el 

rol de crítico de televisión siempre que tenga a su disposición las competencias necesarias que le 

permitan llevar a cabo dicha tarea. 

 

FASE DE DESARROLLO 

 

SESIÓN No 2: 

Objetivo: aproximar al estudiante a las tipologías textuales y sus características. 

 

Inicio. 
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Actividad: las tipologías textuales en la pantalla. 

Inicialmente se retomarán brevemente las temáticas trabajadas en la sesión anterior. Acto 

seguido, los docentes abordarán a los estudiantes con una serie de videos que responden a 

distintas tipologías textuales: un corto animado para el texto narrativo, una receta de cocina para 

el texto instructivo, un noticiero para el texto informativo y finalmente una crítica sobre una 

película para el texto argumentativo. Al finalizar las proyecciones, se recogerán las impresiones 

que estos videos generan en los estudiantes, a fin de establecer similitudes y diferencias entre 

cada uno de ellos. 

Actividad de desarrollo. 

Los estudiantes responderán en grupos de tres personas una serie de preguntas que están 

encaminadas a reconocer la particularidad de cada tipología textual. Así pues, se preguntarán 

cosas como: ¿Cuál es la estructura de cada uno de los videos? ¿Cuál es la finalidad de cada 

video? ¿A qué tipología textual considera que corresponde cada video? ¿Considera que estos 

videos pueden ser catalogados cómo textos? 

 

Actividad cierre 

Se socializará la actividad haciendo que cada grupo lea en voz alta sus respuestas, a fin de que se 

genere contraste y discusión entre los resultados obtenidos por los diferentes grupos de 

estudiantes. En el transcurso de esta socialización los docentes ayudados por las respuestas de los 

estudiantes, establecerán conceptos concretos sobre cada tipología textual, especificando la 

particularidad de cada una de ellas, y aclarando que el texto argumentativo será el eje a través del 

cual girarán las clases posteriores, pues se desea que los estudiantes se asuman como “críticos de 
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televisión”. 

 

SESIÓN No 3: 

Objetivo: reconocer la importancia de los elementos que posibilitan la correcta escritura de 

textos argumentativos. 

 

Actividad de inicio. 

Actividad: ¡Los primeros pasos de un crítico! 

A partir de esta sesión se comenzará a trabajar la idea de que los estudiantes habrán de 

convertirse en críticos de televisión. Sin embargo se hará claridad en el hecho de que esto no es 

una tarea fácil, pues para ser críticos con credibilidad, es obligatorio saber construir textos 

argumentativos. En ese orden de ideas se especificará que las nociones iniciales que posibilitan 

esta tarea están relacionadas con el uso de los conectores lógicos y la generación de ideas 

principales y secundarias, pues  estos elementos se configuran como los factores básicos que 

todo texto argumentativo debe poseer (coherencia y cohesión) 

 

Actividad de desarrollo. 

Se le entregará a los estudiantes organizados en parejas de trabajo el texto: “De la técnica a la 

tecnología industrial” de Miguel Ángel Quintanilla. Este material es importante puesto que el 

texto audiovisual (los capítulos elegidos de la serie Black Mirror) que se proyectará en sesiones 

posteriores, tienen en común la temática de la tecnología y su papel en la sociedad actual. 
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Así pues, se les pedirá a los estudiantes que identifiquen en una primera lectura del texto los 

conectores lógicos que el autor usa para organizar sus ideas, resaltándolos o señalándolos con un 

color o forma particular. Igualmente se solicitará que realicen este mismo procedimiento con las 

ideas principales y secundarias (Temas y Remas) que se articulan a lo largo del texto. Es preciso 

aclarar que los docentes estarán en todo momento apoyando a los estudiantes, solucionando las 

dudas que surjan y revisando constantemente el trabajo de cada pareja. 

 

Actividad cierre 

Se socializarán los resultados de la actividad, pidiendo a cada pareja que expresen los conectores 

que identificaron, así como las ideas principales y secundarias que consideran cruciales en el 

transcurso del texto. Con base en esta socialización se darán las generalidades de ambos temas, 

recogiendo de los estudiantes los conocimientos previos que evidenciaron en el desarrollo de la 

actividad para crear nuevos conceptos más precisos y puntuales. 

Cabe decir que se le pedirá a los estudiantes que conserven el texto de Miguel Ángel Quintanilla, 

pues será utilizado en futuras sesiones. 

 

 

SESIÓN No 4 

Objetivo: producir un primer texto argumentativo que responda a los parámetros mínimos 

de coherencia y cohesión textual. 

 

Actividad de inicio. 
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Actividad: acercándonos a la crítica televisiva. 

En un primer momento se aclarará a los estudiantes que en esta sesión se iniciará con el ejercicio 

de crítica televisiva, usando como insumo una serie de Netflix llamada “Black Mirror”, la cual 

presenta temáticas que van muy de la mano con el tema del texto de la sesión anterior, es decir, 

la tecnología. Se aclarará que la dinámica de la presente sesión es  un primer acercamiento al 

ejercicio de escritura de un ensayo y que por tal motivo, aún hay mucho que perfeccionar en 

cuanto a esta tarea refiere. Sin embargo, se hará precisión en que la exigencia en esta ocasión 

será que los estudiantes produzcan unos primeros acercamientos al texto argumentativo 

evidenciando en sus escritos los valores mínimos de coherencia y cohesión que se trabajaron en 

la sesión anterior. Como nota adicional, vale la pena decir que este ejercicio se realiza previo a la 

sesión que cubre la estructura del texto argumentativo, y esto es intencional, pues lo que se 

espera es que al abordar las temáticas faltantes, los estudiantes mismos corrijan y descubran sus 

propios errores en la construcción del ensayo. 

 

Actividad de desarrollo. 

En un primer momento se visualizará el capítulo de Black Mirror titulado “Caída en picada”. Los 

estudiantes deberán tomar notas en función de las siguientes indicaciones: ¿Quiénes son los 

personajes principales? ¿Quiénes son los personajes secundarios? ¿De qué trata el capítulo, cuál 

es su tema central? ¿Qué papel juega el vestuario, la ambientación y el acompañamiento 

musical?  

Luego de terminado el capítulo, se realizará una mesa redonda en donde se buscará confrontar 

las opiniones de los estudiantes en cuanto a la proyección del capítulo y las preguntas que debían 
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responder a manera de reflexión.   

 

Actividad cierre 

Finalmente se pasará a la producción del ensayo en donde los estudiantes deberán realizar una 

crítica al capítulo de la serie, tomando como referente los temas de las preguntas que se 

socializaron, así como su percepción personal frente al contenido del texto audiovisual. Para 

alimentar aún más este ensayo los estudiantes deberán responder a las siguientes preguntas 

adicionales en el desarrollo de su ensayo: ¿Le pareció interesante el capítulo? ¿Piensa que dice 

algo sobre nuestra sociedad actual? ¿Cree usted que la trama está bien desarrollada, es decir, fue 

claro el capítulo en su presentación? Finalmente, con el fin de cimentar más el rol del crítico de 

televisión, cada estudiante le asignará al capítulo una calificación de 1 a 10 al final de su ensayo, 

de manera que puedan promediarse los puntajes de todos los estudiantes y establecer un 

veredicto final frente a la postura que el grupo toma frente a texto audiovisual:  

10 puntos: Excelente capítulo, obligación verlo 

8 puntos: Es muy bueno, lo recomendaría. 

Entre 5 y 7 puntos: Mediocre, no lo recomendaría mucho 

Menos de 5 puntos: Mala producción, definitivamente no lo recomendaría 

 

Finalmente se les pedirá como tarea a los estudiantes que traigan regla y por lo menos tres 

lápices de distinto color, pues estos materiales serán necesarios para la siguiente sesión. De igual 

manera se recordará que para dicha sesión deben traer el texto “De la técnica a la tecnología” que 

se leyó en una sesión anterior. 
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SESIÓN No 5 

Objetivo: puntualizar en el ensayo como género del texto argumentativo y reconocer las 

partes que lo componen. 

 

Actividad de inicio. 

Actividad: el primer paso del crítico es ser crítico consigo mismo. 

Se traerán a colación las temáticas que se han trabajado en las sesiones anteriores. Seguidamente, 

los docentes regresarán los ensayos redactados en la sesión anterior con las correcciones 

constructivas que sean pertinentes para cada caso. Acto seguido, se solicitará que nuevamente se 

aborde el texto: “De la técnica a la tecnología” de Miguel Ángel Quintanilla, puesto que con él se 

desarrollará la siguiente actividad: Los estudiantes deberán resaltar con un color lo que 

consideren que es la tesis del ensayo, con otro color deberán subrayar lo que crean que es el 

cuerpo argumentativo o desarrollo del ensayo, y finalmente deberán marcar con un tono diferente 

lo que para ellos corresponda a la conclusión del ensayo como tal. 

 

Actividad de desarrollo. 

Se socializarán las divisiones que cada estudiante haya realizado del texto ensayístico, usando las 

aproximaciones de los estudiantes como insumos para establecer claridades en torno a los tres 

componentes del ensayo: Formulación de la tesis, cuerpo argumentativo o desarrollo y 

finalmente conclusiones. Para afianzar más estos saberes, cada estudiante procederá a realizar la 

misma dinámica que se llevó a cabo con el  texto de Miguel Ángel Quintanilla, usando el ensayo 

de su autoría que le fue devuelto en la presente sesión. De esta manera se espera que los 

estudiantes logren identificar sus propios logros y errores a fin de que por sí mismos tengan la 
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capacidad de evaluar su desempeño. 

 

Actividad cierre 

 

Se hará una última socialización en la que cada estudiante deberá asignarse una nota con base en 

la valoración que él mismo hizo de su propio ensayo. En esta socialización cada uno deberá 

expresar qué hizo bien, qué hizo mal, y que aprendizajes obtuvo de esta experiencia. Los 

docentes harán por supuesto la claridad de que no se esperan ensayos perfectos, pero que la 

valoración no depende únicamente del éxito o fracaso que se haya tenido en la construcción del 

ensayo, sino que también se desprende del aprendizaje que cada estudiante argumente que 

alcanzó. 

 

SESIÓN No 6 

 

Objetivo: reconocer y utilizar pertinentemente los tipos de argumento como estrategias 

necesarias para la construcción de un texto argumentativo. 

 

 

Actividad de inicio. 

Actividad: ¿Cómo lo argumento? 

Luego de recoger el trabajo hecho hasta el momento, los docentes proyectarán un segundo 

capítulo de la serie Black Mirror titulado: Callate y baila. Al igual que el primer capítulo (y toda 

la serie en general) este episodio tendrá como tema central la tecnología en la sociedad actual. 
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Así pues, los estudiantes deberán responder exactamente a las mismas preguntas que se 

plantearon en la sesión número cuatro: ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Quiénes son 

los personajes secundarios? ¿De qué trata el capítulo, cuál es su tema central? ¿Qué papel juega 

el vestuario, la ambientación y el acompañamiento musical? ¿Le pareció interesante el capítulo? 

¿Piensa que dice algo sobre nuestra sociedad actual? ¿Cree usted que la trama está bien 

desarrollada, es decir, fue claro el capítulo en su presentación? 

Luego de terminada la proyección, se hará una socialización en torno a estas preguntas. Cabe 

decir que la exigencia en esa ocasión será mayor, puesto que los estudiantes ya tienen 

experiencia con este tipo de actividad. 

 

Actividad de desarrollo. 

Haciendo uso de los insumos resultantes de la anterior actividad, se procederá a dividir a los 

estudiantes en cuatro subgrupos. Acto seguido, a cada grupo se le asignará uno de los siguientes 

modos de argumentación: Argumento de ejemplo, argumento de analogía, argumento de 

autoridad y argumento de relación causa/efecto. De tal forma, cada subgrupo construirá un 

ensayo corto sobre el capítulo visto en la sesión en el que utilicen como estrategia argumentativa 

principal el tipo de argumento que les correspondió. Cabe resaltar que estos micro ensayos 

deberán responder a la estructura vista en sesiones anteriores. A su vez, los docentes estarán 

rondando por cada uno de los grupos para solucionar dudas y generar ideas que les ayuden a los 

estudiantes a comprender cada tipo de argumento. 

 

Actividad cierre 

Se hará la retroalimentación respectiva de la actividad, haciendo que un representante de cada 
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grupo lea en voz alta el ensayo corto que se produjo. La idea en esta ocasión es que los 

estudiantes noten el contraste entre los diferentes tipos de argumentos, siendo que todos están 

disertando sobre el mismo tema pero la organización y presentación de las ideas es lo que difiere 

en cada caso particular. En ese orden de ideas, en el transcurso de esta socialización los docentes 

puntualizarán en las nociones concretas de cada tipo de argumento echando mano de las 

producciones de los estudiantes. 

 

De igual manera, se asignará como tarea la construcción de un ensayo de “cállate y baila” similar 

al que se desarrolló con el primer capítulo que se vio de la serie, pero que en esta ocasión deberá 

cumplir no solo con  los elementos básicos de coherencia y cohesión, sino que además tendrá 

que evidenciar la estructura del ensayo y los tipos de argumento. La dinámica será igual en el 

sentido de que al final del escrito cada estudiante tendrá que dar una calificación coherente con 

los argumentos que haya dado a favor del capítulo en su escrito. 

 

 

 

SESIÓN No 7 

 

Objetivo: Reconocer el rol que juega el contexto en la producción de un texto. 

 

Actividad de inicio. 

Actividad: el lugar y el momento correctos. 

Inicialmente se pedirá la entrega de la tarea que quedó asignada en la sesión anterior para extraer 

la calificación que el grupo en general le da al capítulo siguiendo los procedimientos que ya se 
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han establecido en sesiones pasadas. 

Seguidamente se recogerán los saberes que se han adquirido hasta el momento en cuanto a la 

construcción de un ensayo en el marco de ser críticos de televisión. En este punto se hará una 

suerte de repaso breve que cubra la generalidad de los elementos que se han visto, y cómo cada 

uno de ellos es fundamental para redactar una crítica bien argumentada de un texto audiovisual. 

 

Actividad de desarrollo. 

Se propondrá una actividad que tocará un tema que hasta el momento no se ha tratado: El 

contexto. Se abordará inicialmente a los estudiantes con los siguientes cuestionamientos: 

- Si la serie Black mirror se hubiera producido y transmitido 20 años atrás ¿cree usted que 

tendría el mismo contenido que presenta en la actualidad? 

- ¿Qué logra Black mirror, qué intención comunicativa persigue? 

- ¿Qué hace que la serie sea coherente para nosotros en este tiempo? 

Estas preguntas están pensadas para generar reflexión en torno al contexto que rodea a la serie 

como texto audiovisual, pues es indispensable tener en cuenta la sociedad actual para entender 

los contenidos que se presentan en cada uno de los capítulos. 

 

Actividad cierre 

Se dará respuesta a cada pregunta de manera grupal, permitiendo que los estudiantes participen 

libremente con sus aportes e impresiones, compartiendo lo que piensan en cuanto al tema general 

que plantean las preguntas. Luego de generar una sustanciosa discusión los docentes aclararán 

que el contexto es un punto clave de toda producción textual, pues el sentido de un texto depende 
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en gran medida del contexto que lo rodea, razón por la cual ambos texto y contexto son 

inseparables. 

 

SESIÓN No 8 

 

Objetivo: puntualizar en los actores del proceso comunicativo así como los roles que juegan 

cada uno de ellos. 

 

Actividad de inicio. 

Actividad: Un crítico hecho y derecho. 

Llegados a este punto se recogerán los saberes de sesiones anteriores, para seguidamente abordar 

la temática de la sesión actual. En un primer momento se le pedirá a los estudiantes que 

respondan a las siguientes preguntas: ¿Si yo soy un crítico de televisión a quién van dirigidas mis 

críticas? ¿Qué espero lograr como crítico con mi trabajo? ¿Qué me capacita para ser un crítico de 

televisión?  

Estas preguntas buscan que los estudiantes descubran por sí mismos que estos factores (El papel 

del enunciatario y del enunciador) se han venido manejando todo el tiempo de manera 

inconsciente a través del ejercicio de convertirnos en críticos de televisión. Así pues, al socializar 

estas preguntas y llegar a las conclusiones previamente mencionadas, se proclamará a los 

estudiantes como críticos de televisión nombrados, que procederán a realizar su primera crítica 

de una serie de televisión en general (no de un capítulo solamente), que será evidentemente 

Black Mirror. 
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Actividad de desarrollo. 

Se proyectará un último capítulo de Black Mirror titulado: odio nacional. Sin embargo este 

capítulo no será el tema del ensayo final como tal, sino que se configurará como un insumo 

adicional del que los estudiantes pueden echar mano para construir y alimentar más sus escritos, 

en los que como críticos de televisión, argumentarán si Black Mirror es una serie que vale la 

pena ser vista o no. Se hará claridad en que, dado que el enunciatario de un crítico es un 

televidente que no haya visto la serie y esté buscando razones para verla, el objetivo del ensayo 

será entregarlo en formato impreso a sus familiares, amigos, e incluso a otros estudiantes de 

diferente grado para persuadirlos o no de ver la serie.  

 

Actividad de Cierre 

Luego de que los estudiantes hayan compartido sus ensayos con otras personas, se socializará la 

recepción que tuvieron. ¿Su enunciatario se convenció de ver o no ver la serie? ¿Les interesó el 

tema que abordaba el texto audiovisual? ¿Fue claro para él el contenido de la crítica de 

televisión? Estas preguntas servirán como forma de autoevaluación de los estudiantes, pues ellos 

mismos serán quienes dictaminen dichos resultados, valorando de esa forma su proceso de 

escritura. Los docentes entonces darán cierre a la sesiones de clase, estableciendo junto con los 

estudiantes los objetivos que se alcanzaron, las competencias desarrolladas, y finalmente 

deseándoles un buen porvenir como críticos de televisión. 

 

FASE DE EVALUACIÓN 
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En términos de evaluación, el devenir de la secuencia didáctica tomará en cuenta diferentes 

factores de orden cognitivo, procedimental y actitudinal. En este orden de ideas, se tendrá en 

consideración para la evaluación no solo los resultados finales, sino también el proceso de cada 

estudiante, así como sus saberes adquiridos y su disposición. Por consiguiente, los instrumentos 

con base a los cuáles se generará la evaluación serán los siguientes: 

 

Ámbito cognitivo:  

- Saberes en cuanto al uso de conectores y signos de puntuación que se evidencien en todas 

las actividades a lo largo de la secuencia 

- Uso intencional de las diferentes técnicas  argumentativas en los ejercicios ensayísticos 

que se proponen 

- Reconocimiento de la estructura del ensayo académico en los diferentes talleres que 

abordan este tema. 

- Reconocimiento de los actores involucrados en el contexto de producción de un ensayo. 

 

          Ámbito procedimental: 

- Compresión de los textos, tanto escritos como audiovisuales que serán tratados en las 

diferentes sesiones 

- Proceso de construcción de ensayo en diversos momentos 

- Formulación de argumentos adecuados para cada momento de la secuencia. 

 

          Ámbito Actitudinal 
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- Respeto por el docente y el proceso que se llevará a cabo en el transcurso de la secuencia 

- Participación en clase, mostrando el debido interés por los aportes de los demás 

estudiantes 

- Presentación oportuna de tareas y actividades en los tiempos acordados 

- Puntualidad y asistencia a las sesiones. 

- Interés por el propio proceso de aprendizaje. 

 

Cabe decir que estos parámetros serán evaluados de manera constante, y que los docentes 

propiciarán los espacios para que se gesten estos elementos a través de: 

 

- Preguntas problema 

- Talleres y actividades en clase 

- Tareas asignadas 

- Discusiones en clase 

- Trabajos grupales 

- Trabajos individuales 
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4. Valoración de la secuencia didáctica 

  

Dentro del siguiente apartado se valorará la secuencia didáctica, a la luz de los diversos   

documentos legales   emitidos por el Ministerio de educación nacional (MEN). En ese orden de 

ideas, siendo el lenguaje y el desarrollo de sus diferentes competencias, el eje a través del cual 

giran todos los procesos de enseñanza y aprendizaje del área de lengua castellana, y por 

consiguiente de la secuencia didáctica, es menester, puntualizar cómo se articulan estos 

elementos previamente mencionados con el ámbito legal de la educación. 

  

  En primera instancia se abordará el texto “Los cuatro pilares de la Educación” (Delors, 1994), 

documento escrito para la UNESCO, el cual plantea cuatro grandes objetivos en la educación 

actual; dichos retos van encaminados al desarrollo integral de los sujetos en su vida social y 

escolar. De este modo los  pilares ayudan a trascender  la recepción pasiva de  información,   

para  potenciar,  aprovechar y utilizar  el conocimiento durante cada etapa de la vida. 

  

  Así pues, los cuatro pilares son un conjunto de misiones, que conllevan a que se estructure el 

aprendizaje, para que se dé el  desarrollo integral del sujeto y  este pueda actuar como un 

ciudadano crítico. Los pilares en cuestión son: aprender a conocer, es decir, adquirir los 

instrumentos de la comprensión,  aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno, 

aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas. Por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 
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anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, debido a que hay 

entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio.   (Delors, 1994) 

  

  De esta manera, los cuatro pilares de la educación, llevan a replantear las prácticas a nivel 

educativo y en especial a tener una visión diferente sobre el estudiante, el cual como sujeto 

social, está involucrado e inmerso en diversos contextos siendo  por ende  receptor activo de 

múltiples conocimientos.  En consecuencia,  la educación debe cumplir una función orientadora, 

para lograr que el educando se convierta en un  sujeto autónomo y crítico, en un ciudadano 

capacitado para actuar en los diferentes roles que debe desempeñar. 

  

  Por tal razón, estos pilares  atienden en forma directa  al contexto escolar  colombiano,  

viéndose reflejados en el  artículo quinto  de la ley 115 de 1994, mejor conocida como la ley 

general de educación, en la cual se  establecen los fines de la educación en Colombia. Estos 

parámetros direccionan la educación a nivel nacional, en la búsqueda de dar a cada estudiante del 

país el acceso al conocimiento, la tecnología, la ciencia y el arte; es decir, ambas propuestas 

apuntan a la meta de brindar una educación completa, integral y de calidad. 

  

  Por otra parte y en armonía con lo ya expuesto, los fines de la educación, tiene un propósito 

claro y fundamentado en la constitución política de Colombia, determinando   la influencia de la 

educación a nivel personal y social, tanto  del estudiante como de toda la comunidad  educativa. 

Por consiguiente,  la educación toma una relevancia no solo  para la formación de  los sujetos, 
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sino que también adquiere una trascendencia fundamental en  el  ámbito sociocultural, político y 

económico. 

  

  Los fines de la educación anteriormente mencionados, son de carácter jurídico y hacen parte de 

la política  pública del país en materia de educación,  por ende   su aplicación es obligatoria. De 

este modo la lectura  que realicen los docentes y directivos de este artículo de la ley debe ser 

sumamente reflexiva,  pues  a partir esta se fija el rumbo  de la educación como objetivo nacional 

y se definen los modelos educativos particulares para cada contexto del país. 

  

  Además, los fines de la educación en Colombia, buscan  involucrar a la comunidad educativa y 

en especial a los estudiantes, en las nuevas dinámicas tecnológicas y científicas que se dan en el 

contexto globalizado, buscando así garantizar un mejor  acceso al conocimiento educativo. De 

este modo la inmersión del estudiante a este ámbito, debe ser un proceso dirigido que lleve a 

tener conciencia del tipo de conocimiento que se adquiere, lo que necesariamente implicará la  

creación de ciudadanos conscientes, autónomos y críticos. 

  

  Paralelamente dentro de los fines de la educación, es importante resaltar el numeral nueve, el 

cual promueve “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a 

los problemas y al progreso social y económico del país” ( ley general de educación, 1994), por 
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tanto, la misma ley,  realiza la invitación a formar sujetos con capacidad de argumentación, el 

cual es el objetivo de la secuencia didáctica de este trabajo. 

  

 Ahora bien, al adentrarnos en la respectiva área del saber que conviene reflexionar en este 

apartado, es decir, el lenguaje, es menester hablar de un texto de índole pedagógico y que se 

configura como punto de referente  para la enseñanza de las competencias lingüísticas. Dicho 

texto son  los estándares básicos de lengua castellana,   que  se consideran “como referentes que 

permiten evaluar los niveles de desarrollo de las competencias que van alcanzando los y las 

estudiantes en el transcurrir de su vida escolar” (MEN, 2006). 

  

  De acuerdo a lo anterior, los estándares se convierten en el eje central para guiar los procesos 

educativos. No obstante cabe decir que estos son la base primordial para el desarrollo del 

proyecto educativo institucional, el cual debe estar en la misma dinámica de las políticas 

nacionales de educación. De tal manera,  los estándares permiten dilucidar las competencias que 

debe desarrollar un estudiante en sus diferentes estadios de crecimiento cognitivo y personal. 

  

  Ahora bien, hablando directamente de los estándares básicos de lengua castellana, el estudio y 

la enseñanza del lenguaje se convierten en un eje de suma importancia, debido al  “valor social, 

que el lenguaje adquiere a través de sus diversas manifestaciones” (MEN, 2006). Por tal motivo 

el desarrollo de las competencias lingüísticas, se trabajan no solo para la adquisición de un saber, 
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sino que también para que dichas competencias sean interpretadas, contextualizadas y utilizadas 

en el desarrollo académico y social  del estudiante 

  

  En el caso particular de los estándares, se abordarán los referentes a la  lengua castellana, los 

cuales desarrollan cinco competencias durante la etapa escolar: la producción textual, la  

comprensión e interpretación textual, literatura, los  medios de comunicación y otros sistemas 

simbólicos y  finalmente  la ética de la comunicación. Estas se trabajan  de modo interdisciplinar 

y con plena autonomía del docente. De esta manera se busca que el  estudiante sea consciente de 

su proceso educativo, y  logre  desarrollar los cuatro objetivos de los  pilares de la educación y 

las finalidades exigidas en el marco de la ley. 

  

  Por lo anterior dichas competencias se forjan en un eje transversal, el cual está enmarcado en la  

ética de la comunicación, la cual  “infiere una propuesta didáctica orientada a la formación de 

sujetos participativos, críticos y constructores de cualquier tipo de conocimiento” (MEN, 2006) 

de ahí que la  labor docente sea  tan importante para cautivar a los estudiantes y crear una cultura  

argumentativa, que los lleve  a tener un criterio y un discurso convincente.   

  

  De esta manera las competencias que se trabajan en el área de lenguaje, deben desarrollarse a 

través de un proceso didáctico y pedagógico,  que busque el constante mejoramiento de la 

calidad en la educación. Para esto el MEN dispone los derechos básicos de aprendizaje (DBA).  

Los DBA, entendidos “como un conjunto de   los saberes y habilidades acerca  de lo fundamental  
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que cada estudiante debe aprender al finalizar un grado” (MEN, 2016) cumplen  una función 

didáctica que conlleva al desarrollo curricular que  se plantea a nivel nacional, por tanto se 

garantiza que el estudiante acceda a unas competencias básicas. 

  

  De acuerdo a esto, los textos anteriormente mencionados son el pilar teórico y conceptual que 

debe acompañar la construcción  de toda secuencia didáctica, la cual es un insumo particular 

utilizado por los docentes, para generar la construcción de conocimiento en los estudiantes. De 

acuerdo a esto, el  objetivo de la SD que  se aborda  en este trabajo,  promueve el desarrollo de 

actividades para cumplir con las competencias y normativas establecidas por el ámbito legal de 

la educación. En este orden de ideas a continuación se realizará hincapié en los diferentes 

elementos y momentos de la SD,  dando cuenta de la relevancia que estos documentos legales 

tuvieron para su diseño. 

  

  En este orden de ideas, los pilares de la educación plantean una serie de objetivos 

interdisciplinares que se observan en la SD a través de los diferentes instrumentos mediadores   

que permiten aprender a conocer, y en especial,  posibilitan el desarrollo de   métodos   de 

aprendizaje para que el estudiante continúe de forma autónoma en la búsqueda del conocimiento. 

De esta manera se ofrece una posibilidad diferente  para la comprensión del contexto social y 

cultural. 
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  En segunda instancia se realiza un proceso para aprender a hacer.  En este caso, se presenta una 

relación directa con los ejercicios de lectura y escritura planteados en el SD, ya que se teje una 

red de comprensión de diferentes tipos de textos,  para llegar  a la producción de  textos 

argumentativos que lleven al estudiante a interactuar  con su realidad, logrando que  se configure 

como  un sujeto activo dentro del contexto escolar y social. 

  

  Seguidamente tenemos un pilar fundamental dentro  del proceso educativo, el cual comprende 

la participación activa de un estudiante frente a sus pares. Dicho pilar es aprender a vivir juntos, 

cuya  acción está encaminada a la construcción conjunta de saberes. Por tanto la SD propone 

ciertos tipos de actividades que llevan a la interacción  con  la intención de crear un  sujeto  

capaz de entender al otro desde los diferentes ámbitos que componen al ser humano. 

  

  Por último, el  pilar: aprender a ser, recoge los elementos de los tres pilares anteriores. Aunque 

no hay una actividad que enmarque directamente este objetivo, se podría manifestar que este  se 

abarca en todo el proceso que se realiza durante las diferentes sesiones de la SD. De este modo 

se busca influir en el proceder del estudiante, no solo en el desarrollo de las actividades que se 

diseñan, sino que él mismo tenga la capacidad de ser  y actuar de forma crítica y argumentativa 

en todos los contextos socio-culturales. 

  Posteriormente tenemos la ley general de educación, el cual es un texto  de carácter  jurídico y  

de obligatorio cumplimiento que está encaminado a buscar la formación integral de los 
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estudiantes. Así pues se plantea una formación social en diferentes aspectos como son los éticos, 

culturales, políticos y económicos. 

  

  Específicamente dentro de la SD, apostamos al desarrollo de la  capacidad  crítica, mediada por 

elementos audiovisuales. Así pues la mediación se trabaja desde una serie llamada “Black 

Mirror” y  producida por el servicio de televisión alternativo conocido como  Netflix.  De esta 

manera se  logra acercar a los estudiantes a las posibles nuevas dinámicas y desarrollos  que se 

producen a nivel global en materia tecnológica y científica. De este modo se promueven 

habilidades e   intereses en los estudiantes articulados con  los fines que se enmarcan en la ley. 

  

  Así mismo la SD, tiene un aporte fundamental de un texto  pedagógico, ofrecido por Ministerio 

de educación nacional. Dicho documento (Estándares básicos de lengua castellana) trabaja las 

competencias básicas que los docentes y  el sistema educativo deben ofrecer al estudiante. 

 

  De esta manera, en el área del lenguaje, deben garantizarse cinco competencias básicas. En 

primer lugar se encuentra la producción textual, referida al ejercicio de escritura que los 

estudiantes deben pulir en el devenir de su proceso educativo. Esta competencia se trabaja de 

manera enfática en el desarrollo de la secuencia didáctica, a través de actividades como la 

producción de diferentes  de texto (ensayos) que se abordan en varios momentos de la SD. 

  Posteriormente, las competencias asociadas a la comprensión e interpretación textual se trabaja 

a través de la lectura de diferentes tipos de texto, teniendo en cuenta que se apuesta no solo al 
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texto escrito (Ensayo académico), sino también, y con igual validez, a la lectura de textos 

audiovisuales (Capítulos de la serie Black Mirror). El abordaje de estos textos implica que el 

estudiante debe llevar a cabo un ejercicio de lectura y comprensión textual consciente y riguroso, 

pues de éste dependerán muchos de los procedimientos que se llevarán a cabo dentro del aula de 

clases. 

  

  Seguidamente, la capacidad referida a los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, 

se configurará como el eje central en torno al cual gira la propuesta didáctica, dado que el 

objetivo primordial de la SD es vincular el uso de los medios audiovisuales a los procesos 

escolares, para generar en el estudiante una actitud de  reflexión frente a la sociedad mediatizada 

de la cual hace parte. En este sentido, la elección como tal de la serie que se visualizará en clase 

es de suma importancia, pues Black Mirror es una producción que realiza una fuerte crítica a las 

prácticas y esquemas que se han construido alrededor de la tecnología y los mass media. 

  

  Por último, se puntualiza en la ética de la comunicación, como capacidad  vital de los procesos 

de aula y de la vida en sociedad. Así pues, es menester resaltar que durante el desarrollo de todas 

las sesiones de la SD, se tomará en cuenta los estándares básicos de respeto, aceptación y 

tolerancia frente a la visión del mundo del otro, teniendo en cuenta que dicha otredad está 

representada no solo en el docente sino también en los demás estudiantes, proponiendo un 

panorama general en el que todos somos seres humanos. 
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  Finalmente, se tiene  en cuenta lo  establecido  por derechos básicos de aprendizaje (DBA),  

tocante a la propuesta de  unas temáticas particulares para cada grado,  en donde la tarea del 

docente será generar entornos de aprendizajes didácticos que faciliten el fortalecimiento de  

competencias en los estudiantes. De acuerdo a lo anterior en la SD diseñada se observa la 

aplicación  de las temáticas referentes al texto argumentativo para estudiantes de grado once y 

además se dinamizan los espacios educativos, creando entornos didácticos que faciliten el 

desarrollo de las competencias.   

 

5. Conclusiones 

 

 Es posible vincular el texto audiovisual al desarrollo y puesta en escena de los procesos 

de enseñanza, para vincular al estudiante a los elementos formativos cercanos a sus 

interes y su contexto social. De esta manera se logra potencializar la actitud y la reflexión 

crítica del mundo, que conlleve a la creación de ciudadanía activa y participativa.  

 

 En relación al aspecto teórico de la enseñanza, es menester incluir posturas y autores que 

permitan darle a los medios de comunicación y a las tecnologías un tratamiento adecuado 

en los espacios educativos, teniendo en cuenta que el objetivo final, en todo momento, 

debe ser el desarrollo y fortalecimiento del lenguaje y las competencias asociadas al 

mismo, pues a tavés de dicho trabajo será posible propiciar el desarrollo del pensamiento. 
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 La secuencia didáctica se configura como una estrategia situada que tiene en cuenta 

factores contextuales para permitir y facilitar la creación de actividades y procesos de 

enseñanza. En este sentido, el hacer docente debe tener en cuenta esta herramienta, dentro 

de la amplia gama de opciones que tiene a su disposición, siempre y cuando las 

particularidades de este dispositivo se adapten y sean coherentes al contexto y 

necesidades educativas de los educandos. 

 

 Además, es de vital importancia que toda  secuencia didáctica  responda a los parametros 

filosóficos, legales y pedagógicos que articulan y aterrizan las práticas educativas en 

determinados contextos, a fin de que no se pierda de vista el horizonte al que debe 

apuntar la educación actual. 

 

 Es necesario iniciar un cambio en las prácticas educativas, trascendiendo lo que 

tradicionalmente ha sido aceptado como normativo, y apostandole a la generación de 

espacios y estrategías novedosas que dinamicen los procesos de enseñanza en función de 

los nuevos contextos socioculturales que se han venido gestando en el devenir del 

desarrollo humano a traés de los años. 
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6. Recomendaciones. 

 

 La investigación es un proceso de construcción constante. Por ende, no pretendemos 

cerrar el tema del uso de los medios audiovisuales en los espacios educativos; por el 

contrario, damos pie  que se ahonde más en este tema, pues es necesario para el devenir 

de las prácticas educativas actuales. 

 

 La propuesta de mediación que se trabaja aquí (Black Mirror) es una serie sugerida, y en 

ningún momento deberá entenderse como una camisa de fuerza. El docente está en la 

facultad de elegir otras expresiones audiovisuales que sean más coherentes para el 

contexto inmediato de sus estudiantes 

 

 De igual manera, las actividades que giren en torno a esas posibles mediaciones, deberán 

estar siempre enmarcadas en los documentos de carácter filosófico, político y pedagógico 

que regulan la educación y el ejercicio docente, pues de estos depende no solo la calidad 

sino también la pertinencia del aprendizaje.  

 

 El texto argumentativo es una tipología textual compleja que requiere de un tratamiento 

adecuado en el aula de clase. Aprender a escribir no es una tarea que se lleve a cabo en 

una secuencia didáctica, ni mucho menos en una sola clase. Por ello, es importante 

acompañar al estudiante en  su proceso de escritura, de forma que este pueda solucionar 

dudas y pueda seguir, de manera autónoma, puliendo su capacidad para escribir 

 



 

 

66 

 

Anexos 

 

De la técnica a la tecnología industrial. 

 

Herramientas, máquinas y planes racionales de acción han existido en las sociedades humanas 

desde hace milenios. Los antropólogos usan como criterio de identificación de fósiles como 

pertenecientes a la especie humana la capacidad para fabricar y usar instrumentos. El homo 

sapiens se identifica como homo faber. 

La historia de las civilizaciones es la historia de sus técnicas, y en las más antiguas encontramos 

la presencia de grandes realizaciones técnicas relacionadas con la agricultura, la caza, 

la ganadería, el transporte, la guerra y el control de la organización social. Los períodos de la 

prehistoria se identifican por grandes transformaciones: técnicas relacionadas con la fundición y 

aleación de metales, y la aparición de las técnicas de escritura se usa convencionalmente para 

señalar el comienzo de la historia propiamente dicha. Desde muy antiguo han existido máquinas 

en el sentido que hoy damos a este término, como dispositivos capaces de transformar una fuerza 

de determinada naturaleza para realizar un trabajo útil de carácter mecánico. Incluso han existido 

desde la antigüedad tratados teóricos acerca de la construcción y funcionamiento de dispositivos 

mecánicos (lo que llamaríamos hoy teorías tecnológicas).  

Así pues, no sólo las técnicas primitivas supuestamente relacionadas con la supervivencia, sino 

también complejas técnicas artesanales y teorías abstractas de carácter tecnológico, son 

componentes muy primitivos de la experiencia y la cultura humanas. Sin embargo, lo que hoy 

entendemos por tecnología, y el papel que la técnica desempeña en las sociedades de nuestros 

días, es algo radicalmente diferente a lo que supuso en épocas anteriores.  

El origen de la tecnología actual hay que buscarlo en la revolución industrial de los siglos XVIII 

y XIX. En esta época se produjeron los cambios más decisivos para explicar la posterior 

evolución de la técnica: el sistema de producción de bienes materiales se vio alterado por 

la sustitución generalizada de las herramientas artesanales por las máquinas, la introducción de 

una nueva fuente de energía utilizable para el trabajo mecánico, la máquina de vapor, que 

permitió independizar el proceso de producción industrial de la disponibilidad de fuentes de 

energía tradicionales(el viento, el agua, la fuerza muscular), y la organización de la producción 

en factorías o manufacturas. En su origen, el trabajo en las manufacturas inglesas era del mismo 

tipo que el trabajo artesanal que desde hacía centenares de años se había ido desarrollando en 

pequeños talleres o en unidades de producción de carácter familiar. 

De manera que en un principio la revolución industrial no supuso una innovación radical de 

carácter tecnológico, salvo en el aspecto exclusivo de la organización social del trabajo. Pero 

supuso un cambio de perspectiva en la "lógica" del sistema productivo, si se nos permite hablar 

así, que tuvo consecuencias decisivas para el desarrollo de nuevas técnicas, nuevos instrumentos 

y nuevas máquinas; pero sobre todo para acelerar el ritmo del cambio tecnológico y para 
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generalizar la incidencia de las innovaciones técnicas en toda la organización social. La nueva 

"lógica de la producción" radica en la separación del capital y el trabajo, y en el sometimiento 

consiguiente de todo el proceso productivo al principio de maximización del beneficio en un 

mercado competitivo.  

La disponibilidad de capital y la autonomía del capitalista para invertirlo hacen posible que se 

incorporen a la producción innovaciones técnicas cuyo origen puede haber sido completamente 

ajeno al proceso productivo. Y el hecho de que tales innovaciones consigan un aumento de la 

productividad del trabajo hace que, en el sistema capitalista, su incorporación a la producción 

sea, en la práctica, necesaria.  

Así es como el desarrollo de la minería o de las manufacturas textiles propició la incorporación 

al proceso productivo de máquinas (bombas, telares, etc.) movidas por ruedas hidráulicas y 

pronto hizo necesario disponer de fuentes de energía baratas y fácilmente utilizables en cualquier 

lugar. Surgió con ello una demanda potencial de máquinas como la de New comen (1712) 

capaces de utilizar el calor y la presión atmosférica para producir energía mecánica útil para un 

propósito determinado (en principio, extraer agua de las minas o elevar agua para hacer 

funcionar la rueda hidráulica de los telares), lo que a su vez produjo una cierta ventaja 

competitiva a las factorías que disponían de ella y una posible línea de desarrollo de nuevos 

dispositivos, capaces de mejorar su eficiencia y, con ello, de nuevo su competitividad.  

Una innovación artesanal en un sistema productivo preindustrial podía dar una cierta ventaja a su 

poseedor, pero su existencia estaba vinculada a su usuario y el proceso de su difusión era 

semejante al de la propia tradición artesanal en que tenía lugar la innovación: se transmitía de 

padres a hijos, o de maestros a aprendices de una forma lenta y a veces en ámbitos de difusión 

geográfica bien localizados. En el sistema de producción industrial capitalista, la tecnología 

como factor de producción es asunto del capital y éste se rige por la ley del máximo beneficio.  

De manera que el aumento en la eficiencia de una máquina se traduce inmediatamente en 

aumento de productividad, y con ello lo que antes podía contemplarse tan sólo como un logro 

esporádico, una curiosidad intelectual o un instrumento específico que daba ventaja a su 

poseedor en una coyuntura determinada (las máquinas bélicas, por ejemplo), se transforma ahora 

en un factor decisivo para la dinamización de todo el sistema productivo y con ello de toda la 

vida social. Así pues, con la revolución industrial y el capitalismo el cambio tecnológico se ve 

sometido a una presión que acelera su ritmo y aumenta su difusión de forma al parecer 

imparable. Con ello entramos en una nueva era dela civilización y con ello aparece una 

dimensión esencial de la tecnología que, a pesar de las líneas de continuidad y las analogías, 

supone una fuerte ruptura con la actividad técnica preindustrial.  

No es, pues, casual que las primeras reflexiones filosóficas en torno a la técnica sean de 

pensadores que, como Marx, se preocuparon por los grandes problemas sociales surgidos de 

la revolución industrial capitalista. Sin embargo, la importancia de la técnica en el sistema 

productivo del capitalismo no justificaría por sí sola el creciente interés filosófico por el 

fenómeno técnico. Si acaso explicaría un tipo de reflexión específicamente orientado a 
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problemas morales, políticos y sociales. Pero hay otras características de la tecnología industrial 

que justifican un interés filosófico más general.  

A lo largo del siglo XX la tecnología industrial ha evolucionado en relación cada vez más 

estrecha con el desarrollo del conocimiento científico. Esto ha tenido consecuencias importantes. 

Por una parte la ciencia se ha instalado, incluso institucionalmente, en las empresas de 

producción industrial, y eso ha hecho que cambie profundamente la organización de la 

investigación, y en cierto modo la naturaleza del conocimiento científico y de los problemas 

filosóficos que plantea su desarrollo.  

Por otra parte la propia innovación técnica adquiere un papel motor de la actividad económica, 

en la medida en que, cada vez más, se producen procesos de innovación industrial empujados por 

la innovación técnica, en vez de tan sólo procesos de innovación técnica reclamados por la 

necesidad de renovación industrial. Al estar la innovación tecnológica directamente relacionada 

con la investigación científica, aparece en el seno mismo del sistema productivo un factor de 

dinamización interna que se impone incluso a las exigencias "naturales" del mercado, abriendo 

posibilidades de aumento de la competitividad más allá de lo exigido por la situación dada.  

Este factor de industrialización de la ciencia y la técnica es decisivo para entender las 

dimensiones que en las sociedades de nuestros días adquiere el fenómeno técnico. No se trata tan 

sólo de que en torno a él se plantean problemas de carácter moral, económico o político, sino que 

aparecen también problemas relativos a nuestro conocimiento del mundo, a la forma como las 

exigencias técnicas condicionan, potencian o retrasan nuestras empresas intelectuales más 

característicamente humanas. Hay algo más. Se ha dicho que en el entorno físico de una sociedad 

industrialmente avanzada no existe ya nada natural: la vida cotidiana de los individuos se 

desarrolla rodeada de artefactos, el paisaje es producto de diseños urbanísticos y hasta 

los parques naturales se conservan gracias a costosos procesos de intervención tecnológica en los 

que cooperan biólogos e ingenieros.  

Es también éste, sin duda, uno de los aspectos relevantes de la sociedad que hemos construido a 

partir de la revolución industrial. Y es también un dato significativo para explicar el papel 

crecientemente central de la técnica como objeto de reflexión filosófica: no es sólo nuestro 

conocimiento de la realidad o nuestra forma de comportamos ante ella, sino la sustancia misma 

de la realidad que nos circunda la que es intrínsecamente tecnológica o artificial. La teoría 

filosófica de la realidad no puede ya pasar por alto la teoría de lo artificial. 

“Tecnología: un enfoque filosófico y otros ensayos de la filosofía de la tecnología” 

Miguel Ángel Quintanilla 
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Black Mirror. 
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