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1. INTRODUCCIÓN 
 

Considero  que los profesores somos los responsables de gestionar y facilitar en el aula escolar las 

condiciones de enseñanza que permiten a los estudiantes el acceso a los saberes específicos de las 

disciplinas como las estrategias de aprendizaje que les permiten la construcción y la reconstrucción de 

esos saberes.  En dicho contexto, la lectura es un instrumento privilegiado, debido a su capacidad 

epistémica, no solo para incorporar información sino para transformarla en conocimiento, para 

incrementar y transformar la estructura conceptual del lector (Solé  y Castelló, 2004).  

 

Dentro del ejercicio pedagógico las prácticas de aprendizaje son fundamentales para la apropiación de 

experiencias significativas y de conocimientos dentro de una comunidad educativa. La noción de 

lectura en Colombia y en general en América Latina, es actualmente instrumental y ligada a la actividad 

escolar. Tradicionalmente, esta característica la convierte en una de las actividades humanas más 

arduas y aburridas. La imposición escolar aleja los buenos hábitos de lectura a corto y largo plazo, 

dando lugar a sociedades no lectoras e indiferentes al conocimiento. Sin embargo, a través de los años, 

muchas instituciones tanto públicas como privadas están empeñadas en motivar cambios 

metodológicos a la hora de leer, para frenar el sin sabor que dejaron, en algunos de nosotros, los 

métodos tradicionales de lectura basados en la repetición y la memorización que suspendían, a largo 

plazo, el espíritu crítico de los estudiantes. 

Al abrir nuevas ventanas en la enseñanza de la literatura con mis estudiantes me he dado cuenta de 

que algunas de las prácticas de enseñanza han venido cambiando al ritmo de nuestra sociedad y más 

aun su didáctica y su contexto sociocultural. Con el paso del tiempo es evidente identificar 

problemáticas en los niveles de lectura y escritura de los educandos, de la forma en que leen,  en que 
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escriben, en la manera de comprender los nuevos discursos y lo que nos rodea. Problemas como 

dificultades para realizar plenamente las lecturas e interpretaciones de los textos dentro de su medio 

de interacción, desinterés en la lectura, carencia crítica esto significa un nivel de comprensión 

autónomo de identificar elementos dentro de un texto como por ejemplo la ideología del autor, la falta 

de diálogo, manipulación informativa, dogmatismo; en fin, problemas que  aquejan a todos los seres 

humanos cualquiera que sea el ámbito.   

La intervención pedagógica y didáctica puede modificar positivamente  las representaciones de lectura 

y escritura con la que  adquirieron los estudiantes a las clases de español y literatura de  básica 

secundaria, transformándolas en apropiadas y viables para la escritura y los nuevos modelos y desafíos 

de la lectura contemporánea.  Con base a esta hipótesis la presente investigación pretende responder 

estos interrogantes:  

¿Cómo leen los estudiantes  de bachillerato?  

¿Cómo escriben? 

¿Cómo son sus prácticas de lectura? 

¿En qué aspectos tienen más dificultades? 

¿Cuáles son sus estados de la competencia lectora? 

¿Cómo logran alcanzar un nivel crítico intertextual? 

¿Los recursos tecnológicos una alternativa para el aprendizaje? 

Estas dificultades incrementaron mi motivación para buscar modos de mejorar las prácticas de 

enseñanza, si no las competencias lectoescriturales y de comprensión con la que los alumnos día a día 

siguen batallando. Por eso me detuve y vi en el salón de clases y en mis estudiantes un laboratorio 

experimental para tratar de fortalecer los métodos y formas de enseñanza en base a los nuevos retos 
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de la lectura contemporánea, permitiendo así contribuir una inserción dentro de la comunidad de 

lectores y escritores dentro del mundo académico.  

El objetivo general del trabajo  propone el desarrollo de la competencia crítico intertextual  en un 

grupo de  estudiantes de básica secundaria a través de un proceso de alfabetización funcional1 y que 

estimule la formación de hábitos de lectura,  el desarrollo del pensamiento crítico y el buen uso del 

lenguaje a través de la competencia lectora, tanto en la expresión oral como escrita,  apoyándose en el 

uso de las herramientas tecnológicas TIC.  

Dentro de este proceso de investigación se dio paso a plantearse unos objetivos específicos donde se 

contemplaran los momentos de desarrollo del trabajo. 

 Analizar cuáles son los factores que impiden desarrollar al estudiante una competencia crítica 

intertextual lectora.  

 Establecer el modo en que leen los estudiantes en la escuela y sus procesos de comprensión.  

 Observar  qué habilidades  han desarrollado los estudiantes por su cuenta y cuáles no. 

 Describir  las prácticas de lectura literaria y de otro tipo de texto, a partir de los elementos que 

la conforman: corpus de textos, práctica de lectura y recepción 

En pos de ese objetivo, formulé una investigación experimental con estudiantes del colegio Comfandi 

El Prado con base en los nuevos estudios en literacidad. El propósito era modificar las representaciones 

de la lectura que los estudiantes poseen en el momento de su educación secundaria para así 

                                                             
1
 Es el conjunto de destrezas para comprender el significado de un texto  a través de conocimientos previos, verificaciones, 

hipótesis, inferencias y construir así  un significado propio.  
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adaptarlas a los requerimientos de los nuevos retos de la lectura contemporánea. He podido 

evidenciar que las representaciones que han construido en momentos anteriores de su vida escolar 

juegan un papel obstaculizador en la adquisición de habilidades para la lectura, la escritura y la 

comprensión crítica, ya que los educandos se consideran buenos lectores si pueden encontrar 

solamente el sentido inmanente en un texto, y buenos escritores si logran repetir las ideas de otro 

texto respetando las normas ortográficas y de presentación de un texto escrito.  La investigación 

presentada en este Trabajo de Grado se inscribe en una concepción de lectura basada en las teorías de 

los nuevos estudios en literacidad, del modelo sociocultural de Daniel Cassany, de la pedagogía crítica 

de Paulo Freire,  de la teoría psicolingüística discursiva de Van Dijk. En ella podremos encontrar un 

camino en construcción de los tantos que hay para afrontar así los nuevos retos de la actualidad, la 

educación y la lectura contemporánea.  
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

El desafío que hoy enfrenta la escuela es el de incorporar a todos los estudiantes a la cultura de lo 

escrito y  lograr que todos sus exalumnos lleguen a ser miembros plenos de la comunidad de lectores y 

escritores, al menos en un nivel competente. La importancia del acto de leer tiene que transcender los 

muros de la escuela; más que una imposición impuesta debe ser una motivación, y convertirse en  una 

iniciativa por parte del estudiante. Desde la infancia hay que inculcar la lectura crítica. No basta con las 

clases de español y Literatura,  se procura un trabajo articulado  en conjunto, en el  espacio del libro y 

las prácticas sociales y culturales.  

En consonancia con los desafíos del aprendizaje en la escuela, el desarrollo cultural de nuestro tiempo 

expresa sus propios retos a quienes desean interactuar con él. Uno de ellos, quizás el más influyente, 

es el predominio de una cultura hegemonizada por el imperio de la imagen. Desde este punto de vista 

pensar la enseñanza de la literatura del siglo XXI implica un reto. Considerando este paradigma y las 

exigencias de las academias, se piensa en diseñar una estrategia que permita reforzar las habilidades 

comprensivas e interpretativas a partir de la lectura y escritura. 

Este proyecto consiste en  analizar las prácticas de enseñanza del lenguaje: lectura, escritura,  y 

literatura, retomadas como prácticas discursivas, como elementos centrales para la comprensión 

crítica de los fenómenos educativos abordada desde la didáctica y los problemas relacionados con las 

prácticas de  escritura y  lectura de estudiantes en procesos de formación escolar. La idea es trabajar 

desde  la reconceptualización crítica de la pedagogía del lenguaje, las prácticas de enseñanza y las 

competencias comunicativas, especialmente,  la didáctica del lenguaje. El proyecto abordará 

cuestiones generales involucradas en la enseñanza de las “prácticas del lenguaje”;  la distribución de 
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éstas en los ámbitos: de la literatura, el estudio y  la formación ciudadana; y propiciará un análisis 

discursivo.  

La intención de todo esto es ofrecer a los estudiantes claves de lectura, situaciones didácticas y 

planteamientos  sobre la evaluación de las prácticas de lectura y escritura, con el objeto de coadyudar 

a la apropiación del diseño y a la planificación de situaciones de enseñanza y aprendizaje acordes con 

las orientaciones didácticas vigentes  a través de la publicación digital. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

La lectura es uno de los aprendizajes más poderosos para la inserción del hombre en  las diversas 

prácticas culturales que dan vida a diferentes instituciones sociales. Puesto que la sociedad y la cultura 

evolucionan, cambian los significados y cambia nuestras maneras de leer y escribir, de modo que hoy 

estas tareas son concebidas no sólo como procesos cognitivos, sino también como prácticas 

socioculturales.  

En el contexto educativo,  la lectura para la comprensión crítica ha de convertirse  en un área de 

formación permanente, a fin de desarrollarla no sólo para que el estudiante pueda acceder   a la 

diversidad de obras escritas, reflexionar y hablar acerca de ellas, sino para acrecentar su pensamiento  

y desarrollar  sus competencias para un  análisis crítico, reconocer intereses del escritor, conocer la 

ideología del autor, identificar intenciones  y cuestionarlas, construir argumentaciones razonadas; en 

definitiva, fortalecer en el individuo la responsabilidad en sus propias ideas, la tolerancia de las ideas 

de los otros y el intercambio de opiniones, como componentes que son esenciales en la formación y en 

el ejercicio de la ciudadanía y en la comprensión y el  conocimiento del mundo.  De ahí que este 

trabajo se proponga reflexionar sobre aspectos teóricos de la alfabetización crítica, la alfabetización 

funcional, la literacidad, la comprensión y los contextos escolares. La tesis de fondo es que las prácticas 

lectoras están cambiando debido a los nuevos contextos y soportes de partida  y más aun nuestra 

comprensión crítica está atravesando un momento entre el lector autónomo; el que posee un criterio a 

partir de su propia experiencia con el conocimiento y que ha construido con sus lecturas una ideología 

preestablecida, en relación con el lector manipulado este no adquiere un postura crítica por el 

contrario consume toda la información si poner un por qué bajo su mirada.  
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Hoy se habla de educación alfabetizadora como la formación del individuo para sumergirse en diversas 

prácticas sociales y para usar los recursos culturales que le permitan su integración y actuación idónea 

dentro de una cultura particular, de modo que alcance maneras normativas para manejar los textos y 

desarrolle competencias y procedimientos para el acceso a las tecnologías y a las instituciones sociales 

donde estos instrumentos son usados (Luke y Freebody, 1997). La enseñanza y el aprendizaje de la 

alfabetización, entonces, involucran la formación del repertorio de capacidades necesarias para 

interpretar y componer textos en forma apropiada en contextos variados y heterogéneos; y 

capacidades para el análisis y la crítica, y para descubrir relaciones entre los textos, el lenguaje, el 

poder y los grupos sociales. 

Una de las preocupaciones más frecuentes entre docentes es “cómo enseñar”. Pero creemos que la 

pregunta debería cambiarse por el “cómo los estudiantes aprenden”. Pasamos de repartidores de 

conocimientos a ser buscadores de conocimientos en que todos estamos implicados. Aunque los 

docentes poseemos una experiencia, el alumnado puede completarla, porque siempre tiene algo que 

decir desde su propia realidad.  

Cuando los estudiantes se acercan a la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, debemos tener 

presente que conocen su lengua tienen un conocimiento previo de ella. Se trata de fortalecer su 

conocimiento, a través de la indagación. Se trata de convertir la clase en un lugar en el que cada 

educando tenga algo que hacer y decir. En el centro educativo, el alumnado debe tener la oportunidad 

de aprender y usar la lengua, según contexto y funciones diferentes. Hablando les enseñaremos a 

hablar; leyendo, a leer; y escribiendo, a escribir.  

Éstos, evidentemente, son los núcleos básicos de su aprendizaje. En torno a ellos deben articularse 

otros contenidos de los que se derivarán otros objetivos. Teniendo siempre en cuenta que hay una 
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edad para hablar, leer y escribir, sin olvidar que la lectura es el texto, y el texto, la lengua. Desde aquí, 

debemos crear situaciones de lectura y escritura en las que el alumnado pueda descubrir y construir 

distintos textos.  

Es necesario que el estudiante consiga el dominio de la comprensión y la expresión oral, para 

integrarse con provecho en la sociedad o continuar sus estudios a niveles superiores. Partiendo de la 

observación y de la práctica, deben saber en qué consisten la conversación, el debate, la exposición, la 

argumentación. En cuanto al lenguaje escrito, ha debido desarrollar las siguientes capacidades: 

 

• Comprender un escrito de cualquier naturaleza.  

• Realizar el análisis y síntesis de las ideas de un texto, así como expresar su posición personal ante 

ellas. 

• Realizar con propiedad, corrección y coherencia las formas de expresión escrita: descripción, 

narración, diálogo entre otras. 

3.1 La Educación alfabetizadora 

Una de las mayores necesidades actuales en el proceso de formación de los estudiantes de Media 

Básica es la carencia de una comprensión crítica, lo cual obedece a muchos factores, se origina uno de 

ellos es el papel del docente en condiciones no favorables. El docente de hoy afronta grandes retos 

como la asignación de grandes grupos de estudiantes (40 ó 50 por aula), el incremento de intensidad 

horaria, pocas posibilidades de capacitarse y un mundo globalizado al cual el estudiante se afronta. 

 Estas circunstancias son solo un indicio para que la calidad educativa y los procesos de formación se 

queden cortos o fragmentados, observando en sí que la clase de Español y Literatura de hoy no logra 
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acaparar todas las posibilidades de una formación de estudiantes en comprensión crítica. Los maestros 

y las políticas educativas deben  direccionar una  educación basada en la formación de la comprensión 

crítica apuntando a un marco de literacidad, entendido como aquellas capacidades de razonamiento 

asociadas a la escritura, desde el mundo sociocultural. 

La formación docente en nuestro país tiene una "lectura" que no se corresponde con la realidad 

cambiante, compleja y diversa, donde coexisten nuevos marcos conceptuales, otras epistemologías, 

una cultura y una historia que se construye día a día. Pareciera como si la realidad se hubiese detenido 

hace tiempo atrás. Se mantiene la lógica y el mismo enfoque epistemológico que le dio origen a la 

formación docente en nuestro país.  

3.2 Aspectos conceptuales sobre la reflexión de la comprensión crítica y la producción escrita en el 

contexto educativo  

Es útil considerar los aportes que hacen algunos teóricos  para comprender el alcance de la 

alfabetización crítica en la vida de los aprendices; en consecuencia, disponer de estrategias y 

experiencias que los capaciten para revisitar los textos, releerlos, analizarlos y reimaginarlos, abriendo 

espacios para  construir críticamente la vida que se desenvuelve  e inserta en una cultura determinada. 

De acuerdo con la teoría contemporánea de la  literacidad, literacidad entendida como todo lo 

relacionado con el alfabeto, el código escrito, los géneros discusivos, los roles de autor y lector, la 

formación de pensamiento y las representaciones culturales. La reformulación de la teoría de la 

literacidad afirma que  el discurso no posee conocimiento en sí, sino que el significado del mismo 

emerge al entrar en contacto con los significados que aporta cada comunidad a través del lector. 



18 
 

Tampoco es adecuado tomar los propósitos de autor como fuente básica del significado, pues es un 

elemento más junto con el contexto, la comunidad, las relaciones y representaciones establecidas. En 

concordancia con estas posturas, “aprender a leer y escribir es más que un proceso psicológico y 

lingüístico, es también un proceso sociológico. Leer es más que decodificar, emplear el conocimiento 

previo y aplicar estrategias de comprensión” (Cassany, 50). Es más que adquirir las destrezas cognitivas 

que permitan extraer el significado del texto y detectar las intenciones del autor. Se debe concebir el 

proceso lector escritural como un proceso sociológico por cuanto adopta prácticas diversas de acuerdo 

con el contexto sociocultural en que se realiza. Así lo destaca Cassany (2004): 

En cada contexto sociocultural, leer y escribir ha adoptado prácticas propias en forma de géneros 

discursivos que cumplen unas determinadas funciones, con unos roles determinados de lector y autor (…) 

Existen múltiples, variadas y dinámicas formas concretas de lectura de cada género, en cada disciplina del 

saber y en cada comunidad humana. (p. 7) 

Por consiguiente, desde la perspectiva contemporánea, leer es una actividad cognitiva y 

sociocultural,  debido a que la construcción del significado no sólo se centra en la mente con los 

conocimientos que el lector aporta, sino que también se ubica  en la esfera de lo espiritual, de los 

afectos y en  la experiencia social que la realidad de la comunidad le brinda para la construcción de las 

múltiples representaciones sociales (concepciones, imaginarios, opiniones y valores) que también 

proporciona la lectura. Conocimientos y experiencias de origen social porque son construidos en su 

interacción con una comunidad de una lengua determinada, con normas, culturas y tradiciones 

histórico-sociales. Es precisamente por este motivo que no existe un significado, sino múltiples 

y  diversas interpretaciones que varían según los individuos y las circunstancias. 
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3.3 La formación  en la comprensión crítica 

Encarar la responsabilidad de desarrollar la comprensión crítica en la formación de los estudiantes 

como ciudadanos partícipes en contextos sociales y culturales específicos supone una mayor apertura 

curricular que capacite a profesores, estudiantes y comunidades para explorar maneras alternativas de 

estructurar las prácticas alrededor de la diversidad de textos que circulan en la vida social, dirigidos a 

nuevos contextos económicos y culturales, y nuevas formas de prácticas e identidad. Por consiguiente, 

la enseñanza de la lectura crítica debe involucrar decisiones  políticas y culturales acerca de cuáles son 

las competencias que el lector requiere desarrollar, cuáles son las estrategias de lectura necesarias en 

el proceso de construcción de la comprensión crítica, y cuáles los tipos de prácticas que se 

necesitan para llevar a cabo la formación. Educar en la  lectura crítica descansa entonces en el tipo de 

sociedad alfabetizada que queremos construir y de ciudadanos alfabetizados que necesitan ser 

formados. Por consiguiente, la enseñanza y el aprendizaje no pueden  concebirse   como   un   asunto 

de adquisición de habilidades y de transmisión de conocimiento. 

Esta reflexión sobre la formación en la comprensión crítica debe considerar fundamentalmente la 

reconceptualización  de: 

1. Las competencias de lectura crítica que, de modo específico, han de desarrollar los estudiantes en 

cualquier nivel. 

2. Las estrategias de lectura eficaces que le permiten al lector  interactuar con las ideas para construir 

representaciones y significados. 

3. Las prácticas pedagógicas prioritarias para la tarea de formación. 
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3.3.1 Las competencias de  lectura crítica 

Cuando hablamos de competencias nos referimos a aquellas capacidades individuales necesarias  para  

 impulsar   un desarrollo   social   en   términos de equidad y ejercicio de la ciudadanía. Se trata de un 

saber-hacer que toda persona posee de manera particular  en un campo determinado, que siempre es 

diferente en cada momento y que sólo es posible identificar  en  la acción misma;  este saber- hacer   

acumula  experiencias de distinto tipo, que le permite a la persona  desenvolverse en la vida y construir 

su horizonte social, siempre, bajo la condición de estar  en relación con los otros.   

En relación con la lectura, específicamente, las competencias se refieren a qué tiene que saber hacer el 

lector crítico, cómo lo tiene que hacer y por qué se le reconoce ese status. Especial relevancia adquiere 

el dominio por los estudiantes de  conocimientos lingüísticos y culturales, habilidades, 

actitudes,  valores  y sensibilidades, situados en un contexto social particular (Hymes, 1996;  Vigotsky, 

1979), que  conforman las capacidades cognitivas, valorativas y afectivas para interpretar  significados 

y reconocer las intenciones del autor para desenvolverse como lectores críticos y autónomos  en la 

sociedad actual. 

En un intento de categorización de las competencias requeridas para comprender críticamente nos 

fundamentamos, para su construcción, en la propuesta de Freebody & Luke  (1990) y Luke &  Freebody 

(1997), que ordena los componentes de la alfabetización crítica en  cuatro  dimensiones: descifrar el 

código de los textos escritos; participar en la comprensión y composición de significados; usar los 

textos funcionalmente en variados entornos culturales y sociales, y analizar críticamente, valorar y 

transformar su significado, al enfatizar sobre el conocimiento de que los textos no son ideológicamente 
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neutrales, sino que representan puntos de vista particulares, los cuales contienen valores, actitudes e 

ideologías que influyen en el lector. 

Las competencias en lengua castellana se contemplan con base a los lineamientos curriculares del 

MEN,  donde se definen siete competencias para esta área: gramatical, textual, semántica, pragmática,  

sociocultural, enciclopédica, literaria y poética, pero para este trabajo solo trabajaremos con algunas 

de estas, ya que el enfoque de la investigación se basa a través del desarrollo de la comprensión crítica, 

por tanto no es necesario involucrar las otras competencias.2   

3.3.4 Competencias  cognitivas 

Son aquellas que favorecen la construcción de significados al elaborar representaciones sobre el 

contenido del texto, poniendo en juego los conocimientos previos o esquemas de conocimiento, la 

construcción inferencial, la formulación de hipótesis e  interrogantes, la comparación con otras 

informaciones o con otros discursos; la  autoconfirmación y la autorregulación.   Se reflejan en la 

capacidad para  acceder a la multiplicidad de  textos escritos  existentes en el medio sociocultural, para 

lo cual requiere: 

 Identificar el tema, reconocer el contenido del discurso, realizar interpretaciones al identificar 

opiniones, punto de vista e ideología; al detectar ironías, doble sentido, ambigüedad;  al 

formular inferencias, construir representaciones y valorarlas. 

                                                             
2 Para plantear este desglose de competencias: gramatical, textual ,semántica, enciclopédica, y sociocultural, me he basado 

en lso trabajos de Canale y Swain (1983) y Bachman (1990), Umberto Eco y los Lineamientos curriculares de lengua 

castellana del Ministerio de Educación, quienes han avanzado en este campo.   
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  Identificar los diferentes puntos de vista y las intenciones del autor, así como los intereses que 

mueven al escritor a construir su discurso, para tomar conciencia del entramado de conflictos y 

propósitos. 

 Distinguir las voces aportadas en el discurso (Bakhtín, 1981), en relación con las voces 

manifestadas previamente sobre el tema. El lector identifica  las expresiones utilizadas, 

recicladas o replicadas: citas directas. 

 Evaluar la solidez de los argumentos: Detectar incoherencias o contradicciones. 

 Se puede preguntar: ¿Qué significa para mí este texto? ¿Cómo me influye? ¿Qué dice 

explícitamente el discurso? ¿Qué ideas están subyacentes?  ¿Qué me sugiere? ¿Cuál es su 

punto de vista  y los presupuestos implícitos en el discurso? ¿Cuál es la intencionalidad del 

autor? ¿Cuál es mi opinión sobre los planteamientos expuestos? ¿Comparto los 

razonamientos? ¿En qué difiero? 

3.3.5 Competencias lingüísticas y discursivas 

Se refieren a la capacidad del lector para identificar el género discursivo concreto que propone el texto: 

su estructura, registro y estilo,  funciones y recursos lingüísticos, formas de cortesía utilizados en el 

discurso escrito. Comprende: 

 Poseer conocimientos sobre las características gramaticales, discursivas y socioculturales del 

texto: ámbito temático, tipo de  texto, registro, estructura, funciones. 

 Reconocer la forma de organización  de los contenidos, según se trate de un chat, correo 

electrónico, informe de investigación,  ensayo, artículo informativo. 
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 Comparar y contrastar la estructura y formato de textos impresos versus en formato online y 

definir los factores que contribuyen a sus similitudes y diferencias. 

 Se pregunta ¿Cómo funciona el texto? ¿Con qué estructuras, unidades, componentes? 

3.3.6 Competencias  pragmáticas y culturales 

Son aquellas que muestran la capacidad del  estudiante para identificar los propósitos del discurso, sus 

usos y funciones  y  formular propuestas o hacer uso de las ideas   y representaciones   en variados 

entornos culturales y sociales. 

Son las que capacitan al estudiante para tomar conciencia de  los efectos que provoca el  discurso en 

los diferentes contextos. 

 Asumir la pluralidad de interpretaciones  que tiene el discurso y desarrollar la capacidad de 

relativizar la interpretación personal que se da en el discurso; reconocer las fronteras entre los 

planos de lo que dice el texto, lo que el texto presupone y lo que el lector aporta. 

 Mostrar atención respetuosa de lo diverso, de interés por el otro, de tolerancia  o respeto por 

los argumentos esgrimidos, aún cuando no los comparte. 

 Comprender las diversas posibilidades técnicas de los nuevos soportes en formatos y 

herramientas electrónicas en que se presenta el discurso. 

 Valorar la incorporación de la lectura a la  vida para la satisfacción de  necesidades, desarrollo 

de la sensibilidad y el gusto estético, comprensión del mundo, de su entorno y de  sí mismo. 
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 Identificar los referentes del autor, su nivel cultural e ideología; sobre el lugar, momento y 

circunstancias de producción del discurso, las influencias culturales y sociales del autor sobre el 

discurso. 

 El lector se pregunta: ¿Qué utilidad tiene este mensaje? ¿Para qué me sirve ahora o en el futuro? ¿Con 

qué situaciones se vincula? ¿Puedo hacer uso de estos planteamientos en la solución de tal problema? 

¿Cómo puedo ser tolerante con estas ideas si no las comparto? 

 Lógicamente que para el enriquecimiento de estas competencias el docente  tiene que aprovechar 

todos los momentos y situaciones de aprendizaje  posibles para trabajar con los alumnos la lectura de 

textos en diversos formatos, la discusión y el diálogo sobre las ideas, la elaboración de inferencias, la 

conversación con el texto a través de preguntas, comentarios, reflexiones escritas, en fin, convertir el 

aula, como lo afirma Lipman (1998), “En una comunidad de investigación, en la que los estudiantes se 

escuchan los unos a los otros con respeto, construyen sus ideas sobre la de los demás, se retan los 

unos a los otros para reforzar argumentos de opiniones  poco fundadas, se apoyan en los procesos 

inferenciales a partir de lo que afirman y de sus elaboraciones” (p. 57) 

Este hecho supone replantear la práctica de la formación para abordar la comprensión crítica de 

múltiples textos; la comprensión de contrastes expresivos entre producciones escritas con diferentes 

códigos lingüísticos: científicos, artísticos, literarios. Como sostienen Cassany (2004), alcanzar estas 

capacidades sugiere múltiples posibilidades de interpretación interdisciplinaria y multicultural, y 

subraya, en todo momento, el carácter transversal que debe tener la lectura en la sociedad actual. Las 

principales corrientes y autores que indagan sobre este fenómeno y que toma Cassany para sus 

estudios en referencia a las necesidades de la comprensión crítica y la lectura:  
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 Teoría crítica de la Escuela de Frankfurt: Horkheimer, Adorno, Habermas.  

 Pedagogía crítica: Freire, Macedo, Giroux. La literacidad es el medio para desarrollar la 

conciencia crítica, repensar la propia identidad y transformar la sociedad. 

 Retórica contrastiva: Kaplan, Connor, Canagarajah.  

 Postestructuralismo: Derrida, Foucault, etc. El discurso construye la identidad, las relaciones 

sociales y la visión del mundo del lector. Los textos no pueden interpretarse de forma absoluta. 

 Estudios culturales: Nuevos estudios de literacidad (Gee, Barton, Zavala, Ames.) La escritura es 

un objeto social y una práctica cultural. Se comprende mejor prestando atención al contexto. 

ACD van Dijk, Fairclough, Wodak. El habla expresa, reproduce y legitima las desigualdades 

sociales. Australia: Luke, Freebody. 

De todos estos enfoques, autores y referencias, quizá los que inspiran con más fuerza el proyecto son 

los Nuevos Estudios de Literacidad, que conciben la lectura y la escritura como una práctica 

sociocultural.  

 3.4 La escritura como práctica sociocultural, una mirada desde los planteamientos de Daniel Cassany  

“La escritura cambia al ritmo que evolucionan las comunidades”. Así lo afirma Daniel Cassany en su 

libro Tras las Líneas. Efectivamente, la escritura ha cambiado al ritmo de los avances tecnológicos. Hoy 

nos hemos olvidado qué es consultar o investigar en un libro, escribir a mano, romper hojas después 

de muchos borradores o equivocaciones. Hoy sólo tecleamos y frecuentemente copiamos y pegamos. 

El señalamiento generalizado acerca de que la juventud no lee y, al parecer, aun menos lee literatura y 
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ni logra comprender o alcanzar una competencia crítica, se presenta como una realidad preocupante. 

En este sentido, también existe una tendencia a culpar al ámbito escolar de esta inapetencia lectora, 

comprensiva e interpretativa, aunque no es el único espacio que tiene a su cargo la función de 

fomentar el hábito lector o el de producción escrita. Daniel Cassany señala algunos conceptos 

fundamentales para la comprensión de la lectura  y la  escritura como la alfabetización función, ya que 

tiende al logro de  estrategias cognitivas de pre- lectura y lectura,  es decir: anticipar lo que dirá un 

texto, aportar los propios conocimientos previos de los estudiante, hacer hipótesis y verificar 

reelaborar inferencias acerca de lo que sólo esta sugerido, construir un significado privilegiado para  la 

comprensión en el abordaje del texto. 

Centrados institucionalmente en el marco conceptual y según lo propone Cassany de una 

Alfabetización Funcional, deberíamos preguntarnos: 

¿Cuáles son los “modos de lectura” y cuáles los “modos de escritura” que proponemos en todos los 

niveles y en todas las áreas? 

¿Trabajamos la comprensión literal o vamos más allá? Se desarrolla sistemáticamente la comprensión 

inferencial  en todas las áreas utilizando lo verbal y lo no verbal? ¿Con qué frecuencia lo hacemos? 

Componer un texto en el ámbito académico o en el contexto escolar implica entender la evolución de 

las ideas, del pensamiento, del conocimiento y del saber. Es, además, estar en capacidad de generar 

nuevos conocimientos a través de la asimilación de la información tomada de diferentes fuentes, 

ámbitos o circunstancias. Consiste también en activar nuestros esquemas o estructuras cognitivas para 

inferir e interpretar juicios, referencias, buscar revelaciones y testimonios para dar sentido a la 

escritura. En su discurso “La composición del texto. ¿Qué es la composición del texto?”, Cassany (1989) 
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presenta un programa de ideas, tomado de Van Dijk (1978), para reseñar los preceptos que se deben 

tener en cuenta al momento de elaborar un texto escrito. 

Cassany (1989) señala que la producción de escritura se fundamenta en un proceso específico, que se 

encuentra arraigado en un abanico de estrategias, que "ha dividido en tres partes: estrategias de 

composición, estrategias de apoyo y datos complementarios". (p. 102). De acuerdo con esto, las 

estrategias que plantea son una buena opción para la producción de escritos, porque ponen en 

contacto a los escritores competentes y no competentes con conocimientos nuevos y conocidos y con 

las enseñanzas que transmite este tipo se recurso cognitivo. A saber, el autor indica que se hace 

indispensable para el pensamiento y el aprendizaje de la producción o composición del texto, el 

dominio de ciertas destrezas, porque ellas activarán el que hacer de los escritores y las escritoras. Con 

respecto a la escritura creativa, de textos reales Cassany afirma que para que exista una verdadera 

creación se debe recurrir a la aplicación de estas reglas para poder hacerle el seguimiento necesario al 

productor del texto. 
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3.5 Literacidad, lecturabilidad y vida una mirada contemporánea a las prácticas de lectura y escritura 

en la educación actual 

  

Los procesos cognitivos y pedagógicos en los campos de la escritura y la lectura han cambiado a través 

del tiempo, pues los nuevos soportes tecnológicos, la realidades socioculturales y las concepciones 

didácticas han generado una serie de nuevos procesos para su estudio y aplicación. Analizar los 

cambios a partir de estos fenómenos y sus implicaciones es  generar nuevas perspectivas en relación 

con la lectura contemporánea.  

Las prácticas en lectura, escritura y comprensión de nuestra época requieren de plantearnos unos 

interrogantes ¿Cómo leemos hoy?, ¿Cómo escribimos?, ¿Qué relación se establecen o se involucran los 

discursos y las ideologías?, ¿Cómo comprender mejor lo que nos rodea? A partir de estos interrogantes 

Cassany  intenta dar respuesta a través del estudio de la crítica y de sus aportes a la literacidad, donde 

propone una alfabetización critica a estos nuevos retos socioculturales en relación a la enseñanza de la 

educación.  

La  cultura  escrita  está  presente  en  muchas  de  las  actividades  que  los  jóvenes realizan en la 

actualidad.   Es un hecho que tiene ante sí la tarea de descifrar, interpretar  y  tomar  una  postura  

ante  el  torrente  de  mensajes  que  reciben  por diversos  medios  (impresos,  electrónicos),  y  en  

contextos  distintos  (el  hogar,  la escuela, el trabajo).   No obstante, poco sabemos sobre lo que 

sucede en esta interacción continua y muchas veces silenciosa. 

Sabemos, o al menos eso parecen indicar las evaluaciones internacionales como el Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), que en Colombia la mayoría de 

los jóvenes de 15 años son capaces de decodificar   un   texto,   no   así   de   interpretarlo   y,   mucho   
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menos,   de   situarse críticamente frente a él: del total de la muestra evaluada por  PISA, sólo 4.5%  se 

situó en el nivel 4, y únicamente 0.5% alcanzó el nivel 5, el  más alto en la escala; cuando en otros 

países el porcentaje es considerablemente mayor: en Uruguay 11.2% se ubica en el nivel 4, y 5.3% en el 

5; mientras que en Corea del Sur 30.8 se ubica en el nivel 4 y 12.2% en el 5   (Organisation for Economic 

Cooperation and Development [OECD], 2004). Según Pisa, el 47% de los estudiantes colombianos de 15 

años no logra el nivel mínimo adecuado de lectura para desempeñarse en la sociedad, y sólo el 17% de 

estos resultados están asociados con las condiciones socioeconómicas de los jóvenes. Este nivel 

muestra que los estudiantes reconocen las ideas principales de los textos, establecen algunas 

relaciones e interpretaciones sencillas, pero presentan dificultades para comprender textos complejos 

e información implícita, para comparar y contrastar ideas, y para asumir posiciones críticas y 

argumentativas sobre las mismas.  

 De aquí surge la pregunta ¿qué papel cumple la escuela en este proceso y la clase de español y 

literatura?  Si bien el estudio de la lengua es una  parte  integral  del  currículo  de  educación  básica,  

no  queda  claro  qué  lugar ocupa  la  lectura  y  hasta  qué  punto  se  propicia  la  formación  lectora  

de  los estudiantes.  Esta experiencia parece diluirse aún más en los años subsecuentes. Interesa,  por  

tanto,  explorar  las  prácticas  de  lectura  y  escritura  en  la  etapa  de educación  formal  en  la  que  

los  estudiantes  transitan  de  la  adolescencia  a  la juventud en su camino hacia la vida adulta. La 

presente investigación se centra en establecer las variantes de este proceso en relación a la lectura y la 

escritura y sus prácticas con un grupo de estudiantes del colegio Comfandi El Prado y establecer una 

práctica con base en la literacidad crítica. 
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3.5.1 Aproximaciones a la Literacidad 

Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos 
escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a 
preguntas  que los alumnos no han hecho.  
 

PAULO FREIRE  

La literacidad en el campo pedagógico se sitúa bajo una perspectiva etnográfica, la cual se explorara a 

través de la observación y la experiencia total del proceso de escritura y lectura  de un grupo de 

estudiantes del colegio Comfandi El Prado. 

En esta medida se dan conceptos como la multiliteracidad el hecho de que hoy los soportes de lectura 

se han globalizado en la medida que la tecnología avanza, del libro tradicional a la Tablet. La criticidad 

es el concepto que remite a leer críticamente, comprender críticamente, adoptando posturas críticas 

desde sus ideologías individuales. 

A partir  de  la  tesis  de  que  la  lengua  escrita,  como  construcción  social,  cambia según la época y 

las circunstancias que la rodean.  Afirmó  que la ideología, las nuevas tecnologías, los avances de la 

ciencia y la globalización afectan la manera como se pueden construir significados a partir del discurso 

escrito, según donde esté empaquetado. 

La literacidad3 es el concepto que abarca un conjunto de conocimientos y actitudes para el uso eficaz 

del desarrollo de la producción de los géneros escritos. Donde se desarrolla el manejo de las funciones 

                                                             
3 Proviene del sugerente vocablo inglés literacy y tiene un sentido muy amplio. Abarca todo lo relacionado con el uso del 

alfabeto: desde la correspondencia entre sonido y letra hasta las capacidades de razonamiento asociadas a la escritura. La 

literacidad incluye: El código escrito, los géneros discursivos, los roles de autor y lector, las formas de pensamiento, la 

identidad y e estatutos como individuo, colectivo y comunidad, los valores y representaciones culturales. (Cassany 38-39.) 
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discursivas, los roles del lector y el autor, las normas sociales y valores asociados con las prácticas 

correspondientes a las formas de pensamiento que se han establecido e influenciado en las ideologías 

colectivas e individuales.   

El término literacy ha resultado ambiguo por vincularse al vocablo alfabetización en su traducción al 

español. Para Cassany la literacidad es un término más integral para referirse a las prácticas de 

comprensión de textos escritos pues “abarca todo lo relacionado con el uso del alfabeto: desde la 

correspondencia entre sonido y letra hasta las capacidades de razonamiento asociadas a la escritura” 

[2006:38, 39]. La literacidad considera desde la ortografía, las formas de pensamiento, así como los 

valores y las representaciones transmitidas, tanto de forma oral como escrita, en diversos formatos.  

En cuanto al proceso de lectura, la literacidad enfatiza la necesidad de “leer detrás de las líneas” y 

descubrir la ideología del autor, así como sus propósitos, y de este modo formar una opinión personal 

con relación a las ideas y argumentos planteados. Esto implica la recuperación de conocimientos 

previos que permitan la comprensión del texto (elaborar inferencias, descubrir las intenciones) y una 

respuesta externa, reflexiva y consciente del lector frente al mismo.   

La orientación que se adopta con el estudio sobre literacidad es pedagógica, apoyada a otras dos líneas 

investigadas por algunos expertos como Daniel Cassany en relación a lo sociocultural.  

La literacidad proporciona unos planos desde tres componentes uno funcional y social, electrónico y 

básico para su comprensión. En el componente funcional se explora la comprensión del escrito se 

                                                                                                                                                                                                                   
El termino literacidad evita estos problemas. Es más transparente, neutro y equivalente a las denominaciones de otros 

idiomas. Tampoco extraña al oído porque el castellano también usa vocablos como literato, literal o literario. Además, se 

puede usar en plural (literacidades) para dar idea de diversidad y en formas como biliteracidad (leer y escribir en dos 

idiomas) o multiliteracidad (en varios). Pág. 43.  
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detiene en datos relevantes, el electrónico establece hipertextos, hipervínculos y la capacidad de 

navegación. Y el básico la decodificación que corresponde al sonido o grafías. 

3.5.2 La lectura como práctica sociocultural 

No hay textos transparentes, no hay ninguna mirada limpia, el sesgo es omnipresente, ha insistido 

Cassany. La presencia de ideología en el texto y su influencia en  la  comprensión  es  innegable,  

tomados de distintos medios y géneros discursivos: discurso periodístico, publicitario, científico, 

académico, jurídico. Por lo tanto, hay que aprender a desentrañar lo que hay detrás de las líneas. 

Daniel Cassany parte de una tesis que permite dar un panorama amplio de los diferentes tópicos del 

libro: “Leer y escribir no son solo tareas lingüísticas o procesos psicológicos, si no también prácticas 

socioculturales”. (Cassany 10.)  

Las disposiciones socioculturales comprenden que la lectura y la escritura son construcciones sociales. 

En el contexto escolar, el  éxito  en  la  formación  lectora  no  radica  en  el  aprendizaje  de  un  

conjunto  de habilidades, sino en el aprendizaje del uso adecuado del lenguaje (oral y escrito), por 

experiencia propia ese conjunto de experiencias que viene del estudiante de sus aprendizajes 

significativos es sin duda importante para establecer unas prácticas letradas.  En la esfera de los 

artefactos letrados el código gráfico es el primer vínculo para establecer la práctica letrada, esto recae 

en la diversidad, leemos de modo diferente los discursos. Cassany lo presenta como Verbo transitivo4.   

                                                             
4 Leer es un verbo transitivo y no existe una actividad neutra o abstracta de lectura, sino múltiples, versátiles y dinámicas 

maneras de acercarse a comprender cada género discursivo, en cada disciplina del saber y en cada comunidad humana. 

Cassany. Pág. 24.  
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 ‘Leer desde la comunidad’ aborda las concepciones sobre la lectura contemporánea. Este  plantea un 

interrogante base: ¿Qué es leer?,  y pone en disputa la concepción tradicional con la contemporánea.  

Más moderna y científica es la visión de que leer es comprender, para comprender es necesario 

desarrollar varias destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, 

aportar nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para 

comprender lo que sólo se sugiere, construir significado. (Cassany 21.)   

De esta perspectiva surge lo que Cassany llamaría alfabetización funcional una concepción más clara a 

la realidad: “llamamos alfabetización funcional a este conjunto de destrezas, a la capacidad de 

comprender el significado de un texto”. (Cassany 21.) 

El acto de leer no solamente representa algún proceso cognitivo como lo afirma Cassany si no que 

requiere de una comprensión de conocimientos socioculturales de su entorno, una concepción 

lingüística, psicolingüística y sociocultural.  En relación a los discursos el conocimiento previo que el 

lector o tiene origen social, por este modo se establece la lectura contemporánea como una lectura 

sociocultural. Lograr comprender el discurso es lograr comprender la visión de mundo con datos del 

discurso pero también con conocimientos previos. La ideología se puedo leer metafóricamente desde 

tres comprensiones; detrás de las líneas5, entre líneas y las líneas. En términos de Cassany :  

Comprender las líneas de un texto se refiere a comprender el significado literal, la suma del 

significado semántico de todas sus palabras. Con entre líneas, a todo lo que se deduce de las 

palabras, aunque no se haya dicho explícitamente. Las inferencias, las presuposiciones, la ironía, 

                                                             
5 Leer detrás de las líneas consiste en responder a estas preguntas: ¿qué pretende conseguir el autor en este fragmento?, 

¿porqué lo escribió?, ¿Cuándo y dónde?, ¿conque discurso se relaciona? .Pero también ¿te gusta o no?, ¿estás de acuerdo?,  

¿por qué?, ¿qué te sugiere?. Pág. 62. 
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los dobles sentidos. Y lo que hay detrás de las líneas es la ideología, el punto de vista, la intención 

y la argumentación que apunta el autor. (Cassany 52.)  

De esta manera se le apunta a la literacidad crítica, estos planos  representan los estados en que la 

comprensión de la lectura se inscribe a factores culturales.  En este sentido el texto quiere reflexionar 

para generar otra mirada de la realidad. “El significado de un escrito no se ubica en el texto, sino en la 

mente. Lo construimos con los datos del discurso pero también con conocimientos previos”. (Cassany 

57.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

3.5.3 Literacidad crítica: Criticidad  

Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu. 
Porque  implica una comprensión crítica de la realidad social, 
política y económica en la  que está el alfabetizado. 
 

PAULO FREIRE   

 

La aproximación histórica a la literacidad crítica, indicando las voces que han sentado las bases de esta 

concepción son: la Escuela de Frankfurt6, la obra de Paulo Freire7, la Pedagogía crítica8 y el 

pensamiento Crítico9, los aportes de Michel Foucault, el Análisis Crítico del Discurso10 y los Nuevos 

Estudios sobre la Literacidad y la Psicología de la Comprensión. Seguidamente, define la literacidad 

(traducción de término anglosajón literacy): 

                                                             
6 La teoría crítica rechaza la aceptación abnegada del mundo tal cual es, con sus desigualdades e injusticias, con la 

dominación de unas clases de otras. Entiende que esta realidad no tiene justificación natural sino que hay motivos 

históricos y sociales que conducen a un determinado orden. Un mundo mejor posible, que sea más justo y repartido, para 

que todos seamos felices. 

7 Freire sostiene que la educación es una forma de liberación del ser humano, y la literacidad una herramienta esencial para 

vivir. Es un acto político, además de pedagógico. Pág. 68-66.  

8
 La pedagogía crítica encuentra su sustento en la teoría crítica. Esta teoría inventó una nueva manera de leer la realidad, 

capaz de responder a las problemáticas sociales del mundo moderno; esta corriente se ha constituido en un punto de 

referencia en la búsqueda de una educación desde el enfoque crítico. Surgió, entonces, la pedagogía crítica como una 

pedagogía respondiente, porque implica una reacción generada desde una reflexión consciente y responsable. 

9 El pensamiento crítico busca fortalecer la responsabilidad en las ideas propias, la tolerancia a las de los otros y el 

intercambio libre de opiniones de modo que constituye un elemento básico en la formación de la ciudadanía democrática. 

Pág. 70-71.  

10
 El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo 

en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, 

por los textos y el habla en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso, con tan peculiar investigación, toma 

explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social. Teun A. van Dijk. 

Anthropos (Barcelona), 186, septiembre-octubre 1999, pp. 23-36. 
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Como la práctica de comprensión de escritos, ubicada en el continuum que va desde la 

correspondencia entre sonidos  y  letras  hasta  las  capacidades  de  razonamiento  asociadas  a  

la  escritura  (Cassany  38). 

La comprensión crítica no solamente es un proceso lingüístico, sino  que además sostiene una serie de 

habilidades en el razonamiento de la escritura y la lectura, donde cada discurso constituye una práctica 

cultural diferente que aporta a crear una visón diferente de la realidad.  

La criticidad sitúa un significado múltiple fue conserva un factor cultural o rasgo construido a través de 

diferentes relaciones de poder. Esto contribuye a que la verdad del texto no corresponda a la realidad 

sino que sólo se puede establecer desde una perspectiva local. En la lectura crítica el discurso es 

importante porque se encarga de construir representaciones establecidas sobre la realidad 

permitiendo crear imaginarios, concepciones y opiniones. Por esta razón la criticidad se encamina a 

desarrollar una práctica de lectura crítica para que el lector valore si está de acuerdo con las 

representaciones locales propuestas por el autor y el texto.  

Para abordar la criticidad se debe tener en cuenta la relación de mundo, texto y lector, atravesada por 

el género y la comprensión de estos tres enfoques que posibilita fomentar la comprensión crítica por 

medio de rasgos como el retrato de autor, herramienta que determina la indagación sobre el autor  y 

su estilo de escritura, otro elemento importante es la exploración de conexiones  donde se enfoca  en  

su propósito con la realidad según el texto.  La criticidad infiere en el discurso en las actitudes, 

opiniones y realidades del autor con un posicionamiento de las representaciones culturales, nos enfoca 

a los estereotipos. La literacidad debe proporcionar una mirada crítica al lector donde logre descubrir 

lo oculto del texto a partir de elementos mencionados donde se toma como punto de partida el 

análisis del discurso  a través de la intertextualidad o polifonía (las voces  que incorpora). 
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3.5.3.1 La alfabetización crítica  

Actualmente puede hablarse de dos corrientes importantes en relación con la enseñanza  de la lectura. 

Hay grandes diferencias entre la llamada “lectura crítica” y la denominada "alfabetización crítica".  

La distinción radica en las distintas formas de abordar o plantear el conocimiento, la realidad, los 

autores y los propósitos de la educación.  Para la corriente de la lectura crítica (de auge entre los 40 y 

los 70 en los tiempos  del llamado humanismo liberal), pensar críticamente es sobre todo un acto 

racional,  ordenado y resuelto, que se distingue del pensamiento cotidiano, informal, casual, no  

deliberado y ordinario. Spache (1964), uno de sus representantes, vincula la lectura  crítica con un 

conjunto de habilidades que permiten el desarrollo de la comprensión y el análisis. Entre estas 

destrezas incluye la investigación de los orígenes del texto, de los  propósitos del autor, la distinción 

entre información y opinión, la elaboración de las  inferencias, la formación de juicios, el 

reconocimiento de las manipulaciones  discursivas.  Otros  defensores de esta práctica subrayan 

además, en relación con las habilidades  necesarias para la lectura, la importancia de distinguir en un 

texto la realidad de  la fantasía, los temas y los argumentos, la posibilidad de testear las hipótesis 

construidas  durante la lectura y de reformularlas cuando el contenido se vuelva evidente.  

Los presupuestos filosóficos de esta corriente están vinculados a la tendencia modernista (y 

positivista): el sentido está en el texto y es posible realizando las  operaciones correctas conocer  la 

intención que el autor le ha dado. La correcta  interpretación depende de habilidades que no se 

desarrollan naturalmente sino que  requieren de entrenamiento durante la edad escolar. La lectura, en 

esta tradición, es una  forma de conocer el mundo, de comprender las intenciones de los autores, de 
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decidir la  validez o no de la información transmitida, a través de un proceso de producción de  sentido, 

deducción y análisis racional de la realidad, referente supremo de la  interpretación. 

Para los teóricos de la alfabetización crítica, la lectura implica, en cambio, una  toma de posición. Los 

estudiantes, en esta corriente, investigan el sentido de un texto en  un proceso de construcción no de 

exégesis; llenan el texto de sentido más que lo extraen de él. El significado del texto es comprendido 

en su contexto social, histórico, en las  relaciones de poder que lo atraviesan (que muchas veces 

determinan las intenciones del  autor). Para quienes practican este modo de leer, la lectura es un 

modo de conocer no  solo el mundo (y la lengua) sino también los medios para lograr una 

transformación  social. 

Las influencias sobre esta corriente han sido decisivas y sobresalientes.  Repercuten sobre ella las ideas 

y principios de la teoría crítica, que promueve que  las desigualdades sociales pueden ser expuestas y 

reconstruidas  a través del lenguaje.  

De allí que la mayoría de los profesores que adscriben a esta práctica investiguen el  tema de las 

representaciones. Ellos plantean las siguientes cuestiones: ¿Quién construye  el texto? ¿En qué época? 

¿Qué representaciones son dominantes en ese período de la historía en esa cultura? ¿Cómo los 

lectores pueden verse implicados en la ideología del texto? ¿Qué intereses son beneficiarios de tales 

representaciones y lecturas; cuándo tales textos y lecturas producen efectos injustos? ¿Cómo podrían 

esos textos construirse de otra manera? 

Otra influencia importante es la pedagogía de  Paulo Freire, quien al igual que los teóricos de la Escuela 

de Frankfurt, advierte la explotación económica en su país natal y señala, rápidamente, la importancia 

del lenguaje y  la alfabetización en el cambio social.  
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Freire promueve el desarrollo de las habilidades lectoras en un contexto dialógico. Los  educadores 

trabajan los textos y las palabras vinculándolos a las situaciones  existenciales que ellos y sus alumnos 

viven. Estudiantes y docentes se comprometen así  con la lectura y la escritura. Por ejemplo, en un 

trabajo con adultos, Freire inicia un generativo con la palabra  “bien” (material) para ver cómo la 

palabra opera en  sus vidas. A partir de esta expresión, los estudiantes y maestros se preguntan: 

“¿Quiénes  tienen los bienes en nuestro pueblo?”, “¿Quiénes no los tienen?”, “¿Cómo la propiedad  de 

los bienes reflejan las condiciones de desigualdad social y económica?”, “¿Cómo podemos hacer para 

transformar estas condiciones?”. Freire insiste mucho en la correcta elección de las palabras o de los 

temas generativos para la motivación de la clase y el desarrollo del pensamiento crítico.  Su objetivo es 

el desarrollo de una “conciencia crítica”.  Solo así los estudiantes pueden reconocer su identidad, su  

fin, más allá de las distintas versiones de la alfabetización crítica, los autores  afirman como aspecto 

singular y decisivo en la diferenciación entre lectura crítica y  alfabetización crítica, el hecho de que, 

para esta última, leer críticamente es “una  práctica social y política más que un conjunto neutral de 

habilidades psicológicas”.  

En este contexto, la  alfabetización crítica constituye, para autores como Allan  Luke y Peter Freebody 

(1997), una cuarta vía de investigación para acceder a los textos (después de la lingüística, semántica y 

pragmática). La misma está directamente vinculada con una familia de prácticas culturales 

dependientes de la instrucción social, la clase y los intereses y es una de los pocas herramientas que 

sirven para promover en las futuras generaciones una normativa que aumente la responsabilidad y la 

inferencia sobre la propia vida y la de la comunidad.  Por “normativa” se entiende, en estos autores, un 

conjunto de ideas morales, políticas, culturales y sociales acerca de “cómo las cosas debieran ser” más 
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que una simple descripción de lo que es. El propósito es  entrenar a los estudiantes en una serie de 

técnicas que lo vuelvan “instruidos” socialmente. 

Para que esta instrucción pueda desarrollarse, autores como McGee (1992) y  Serafini  (2003) creen 

necesario un cambio en la forma de utilizar la literatura [o los discursos] en los currículos y en la 

perspectiva teórica con que los docentes los utilizan en el aula. Gran parte de la teoría con la que se 

forman los docentes está pasada de moda, es absolutamente modernista (es decir, basada en la idea 

de que los textos tienen un sentido inmanente) y no responde a la naturaleza dialógica de la lectura ni 

a su carácter social.  

La perspectiva crítica de la lectura supera la idea de la teoría transaccional, que entiende la lectura 

como una construcción realizada por un lector particular frente a un texto particular. Para la teoría 

crítica se trata de una construcción social, política e históricamente situada Aunque la “alfabetización 

crítica” presenta numerosas variables, las prácticas de  este tipo de lectura crítica se vuelven modos 

alternativos de organizar la clase alrededor  de textos que reenvían hacia a aquellas fuerzas sociales, 

políticas, culturales y  económicas que impactan en la vida de los estudiantes. La clase no es vista como 

un  espacio neutral  y aislado de las agendas políticas ni del contexto cultural. En las mismas las 

discusiones literarias  cobran nuevas dimensiones, se debate sobre problemas de género, cuestiones 

sociales y étnicas, etc. De allí la importancia de elegir textos o discursos que se vinculen con la vida de 

los estudiantes y con sus comunidades.  

En este tipo de clases se debate también el rol de los medios masivos (como Internet, la televisión, el 

cine) y su influencia sobre las habilidades y conocimientos de los estudiantes. En fin, los textos no son 
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vistos como receptáculos a los que hay que extraerles el significado sino como espacios para la 

discusión del mundo en que se vive.  

El accionar de los docentes críticos, basado en las ideas de Freire (que toma conceptos de Dewey) y 

también de Foucault (1980), intenta desafiar el estatus quo en un esfuerzo por descubrir alternativas 

para el propio desarrollo y el social. Esta clase de alfabetización (en el que las palabras repiensan el 

mundo y discrepan en sociedad) conecta lo político y lo personal, lo público y lo privado, lo global y lo 

local, lo económico y lo pedagógico, para pensar la vida y promover justicia en lugar  de inequidad.  

“Aprender a leer y escribir es parte del proceso de volverse consientes de la propia experiencia, 

históricamente construida dentro de relaciones de poder”, sostienen Anderson e Irving (1993),  hacerlo 

requiere  -como sugiere Freire en  Pedagogía del oprimido- de la superación de la antinomia docente 

alumno a través de la democratización de la enseñanza, de la construcción de un espacio confiable en 

la que los estudiantes y maestros tienen algo que aprender si trabajan sobre todo en una “zona de 

desarrollo próximo” (Vigotsky, 1962-1978).  

En síntesis, la posición tomada por la alfabetización crítica ve en la pedagogía una práctica  no neutral. 

Enseñar es apoyar al ser humano a desarrollarse en una dirección o en otra. En la promoción del 

desarrollo de sus alumnos, el maestro elige tales temas, tales modos de conocer, de hablar y relacionar 

ideas, entre otros aspectos. 
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3.5.4 Factores transformadores en las prácticas de lectura 

Lectura intercultural   

 

Esta práctica describe las implicaciones que tiene la lectura de otras culturas, de modo que se puede 

leer otras ideologías. Sabemos que adquirir una lengua, materna o no, implica un complejo campo de  

aspectos que van más allá de lo lingüístico. Por otra parte, es importante tener en cuenta  en el 

aprendizaje de una segunda lengua el bagaje de conocimientos previos del estudiante que  aprende. 

Entre ellos, los conocimientos culturales y las emociones que se implican en el contacto con la nueva 

lengua y cultura. En el aula tienen que estar presentes aspectos socioculturales, así como los aspectos 

afectivos, para que la adquisición de la competencia comunicativa intercultural sea posible. 

En clase hay múltiples situaciones y temas que permiten trabajar la  adquisición de la competencia 

comunicativa intercultural, y una de las vías son las  lecturas interculturales. No podemos ocuparnos, 

aquí, de las dimensiones que se  desarrollan a través de la lectura, tratadas en profundidad por 

numerosos autores y  autoras, pero solo destacaremos que cuando decimos lecturas interculturales, 

nos referimos a  lecturas que reflejan modos de vivir, de pensar de diferentes culturas. Pueden ser 

obras  literarias, lecturas informativas. Fomentar la lectura potenciará el aprendizaje de la  lengua que 

se adquiere y, a la vez, permitirá descubrir diferencias, paralelismos de  valores y creencias entre 

culturas. Es otra manera de aprender sobre el mundo, pues a  través de la palabra, del relato, podemos 

construir interpretaciones del mundo y situarnos en él. Y en sociedades cada vez más mestizas y 

globalizadas, como la del S.  XXI, es necesario acercarse al imaginario colectivo de diferentes culturas a 

través de la lectura intercultural como práctica transformadora de la lectura en términos de 

denominada de Cassany una autentica globalización lectora. 
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3.5.6 Literacidad electrónica y el uso de las TIC’s 

La “literacidad electrónica” evoca el conjunto de conocimientos y capacidades que nos hacen lectores 

y escritores competentes en medios electrónicos. No se somete a los medios electrónicos 

tradicionales. Incluye, en cambio, los más usados: el correo electrónico y el chat, estableciendo así una 

nueva práctica comunicativa con nuevos géneros (correo electrónico, chat, blog, página) y estructuras 

que transforma la escritura y la lectura (hipertexto, intertextualidad). 

La presencia de las TIC y especialmente de Internet, cada vez tienen más relevancia en nuestro bagaje 

cultural, pues colegios, universidades,  escuelas que cada vez utilizan más estas tecnologías para 

difundir sus materiales (vídeos, programas de televisión, páginas web.) entre toda la población. Los 

portales de contenido educativo se reproducen aceleradamente en internet. Y el campo de los 

ambientes hipermediales es uno de los que se hablan mucho y poco se sabe especialmente en la 

educación o la didáctica de la literatura. 

La aldea global, el crecimiento y el acceso a la información son factores emergentes dentro de los 

contextos escolares. En consonancia con los desafíos del aprendizaje en la escuela, el desarrollo 

cultural de nuestro tiempo conlleva a expresar retos a quienes desean interactuar con él mundo 

pedagógico y didáctico. Uno de ellos, quizás el más influyente, es el predominio de una cultura 

hegemonizada por el imperio de la imagen. Desde este punto de vista pensar la enseñanza de la 

literatura del siglo XXI implica un desafío. 

Si echamos un vistazo a las posibilidades que la tecnología ha abierto en los últimos tiempos podemos 

afirmar que la línea narrativa se ha ensanchado a través de múltiples variantes: imágenes de síntesis, 

realidades virtuales, hipertextos narrativos, videojuegos, se suman a otras formas “tradicionales”  
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Navegar en la Internet  es como tener un timón crítico, ya que permite ser guía para evaluar el material 

que ofrece la web. Esta práctica de lectura según la literacidad analiza desde  las URL hasta los 

dominios en la Internet, se encarga de descubrir nuevos parámetros en la web, como la autoría su 

credibilidad, propósito y contenido, al igual que el destinatario. La ciencia y su divulgación también 

requieren ser leídas de forma crítica, puesto que presentan sesgos ideológicos. 

3.5. 7 Nuevos horizontes para el estudio de la comprensión y la lectura en nuestros días 

Cassany  sostiene que se acabó la lectura “mono”: monológica, monocultural, monolin-güe, 

monoideológica, monodisciplinar, monoautoral, monogenérica. El siglo XXI trae consigo otras voces, 

culturas, lenguas, géneros discursivos, prácticas, ideologías. La sociedad actual reclama la 

multiliteracidad; por lo tanto, hay que formarla para ello. 

Los lectores competentes no leen a ciegas, lo hacen con un propósito. Se trazan un plan y se fijan una 

meta u objetivo. Este propósito, unido a la naturaleza de lo que están leyendo, les determina cómo 

leer. Y es que se puede leer de diferentes maneras en diferentes situaciones y con distintos objetivos. 

Por supuesto, la lectura tiene un propósito casi universal: entender lo que un autor tiene para decir 

sobre un tema determinado. 

Cuando leemos, transcribimos las palabras en significados. Previamente, el autor ha traducido ideas y 

experiencias y las ha expresado en palabras. Tomando esas mismas palabras debemos transcribirlas 

nuevamente al significado original propuesto por el autor, ayudándonos con nuestras propias ideas y 

experiencias. Interpretar con precisión el significado intencionado involucra un conjunto de actos 

analíticos, evaluativos y creativos. Desafortunadamente, pocas personas descifran con habilidad; pocas 

pueden reflejar con precisión el significado intencionado del autor, pues proyectan en el texto su 
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propia interpretación. Sin intención, distorsionan o violan el significado original escrito por los autores. 

En general, leemos para entender qué quieren decir los autores. Pero nuestra lectura está influenciada 

por el propósito con el que leemos y por la naturaleza del texto mismo. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 

4.1 Enfoque de la investigación  

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo participativo, entendido como el 

proceso que se  basa en cortes metodológicos,  principios teóricos tales como la hermenéutica y la 

interacción social, empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos de orden 

matemático con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 

experimentan los estudiantes. Este enfoque  permite estudiar el problema utilizando estrategias 

metodológicas que  facilitarán realizar un análisis interpretativo del estado de  literacidad y de 

comprensión crítica de los estudiantes.  Es por esto que los resultados de la investigación cualitativa se 

presentan mediante un narrativo textual, cuyo eje es la descripción detallada de las cualidades del 

hecho que se investiga.  

4.2 Etapa preparatoria 

La investigación se llevó a cabo en tres etapas. En la primera se diseñaron los instrumentos que se 

utilizaron, en la segunda se pusieron en práctica las acciones planificadas, y durante la tercera se 

analizaron los resultados donde se concentra la evaluación.  Fue seleccionado un grupo experimental. 

Los instrumentos aplicados constaron de: 

 Una encuesta breve sobre los antecedentes y motivaciones de los estudiantes por el tema. 

 Una prueba de medición diagnóstica (pretest), es decir, una evaluación del grado de 

lectoescritura y comprensión crítica de los estudiantes al inicio de su año escolar. Dicha prueba 
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consistió en la escritura de un resumen de un texto informativo – argumentativo (articulo de 

opinión) de mediana complejidad sobre un tema de amplia circulación social. 

 Las secuencias didácticas (variable independiente), es decir, la intervención pedagógica 

propiamente dicha. Con los alumnos del grupo experimental se llevó a cabo un conjunto de 

situaciones organizadas secuencialmente y articulados en torno a los objetivos propuestos. En 

el diseño se mantuvieron los mismos tiempos (seis semanas de ocho horas cada una) y los 

mismos contenidos de la materia. En primer lugar, se explicitó el objetivo de cada clase. La 

intención de darlo a conocer era introducir al alumno en el tema de modo que, por un lado, 

visualizara la problemática que sería objeto del aprendizaje y, por otro, conociera los objetivos 

concretos respecto a las tareas que el docente propondría. La intención era facilitar un punto 

de partida para el trabajo, que le permitiera al estudiante integrar conceptualmente el 

contenido de la clase en orden a un objetivo explicito.       

4.4.1 Población 

Inicialmente se aplicó  una prueba diagnóstica al grupo de estudiantes colaboradores en la 

investigación del colegio Comfandi El Prado en total 15 educandos, con el propósito de valorar el 

estado de las competencias lectoras, el nivel de literacidad y de comprensión crítica de los estudiantes 

de octavo grado.  

El resultado de esta prueba  permitió ubicar aquellos estudiantes con más dificultades en la literacidad 

a la vez que nos ayudó a seleccionar el aquellos estudiantes  a los cuales se llevaría un seguimiento más 

estricto, que serían los que obtuvieron los resultados más bajos en la prueba diagnóstica. 
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4.4.2 Fuentes de recolección de  los datos y diseño. 

Los estudiantes observados representan principalmente la fuente de información de este trabajo, por 

eso se determinó que debido al enfoque de la investigación  se debían utilizar estrategias preparadas 

con la flexibilidad que cada una de ellas requiere. Se aplicaron técnicas como: 

 Pruebas estandarizadas: Se utilizó la prueba censal de la educación, como la técnica que nos 

permitiría determinar el estado real de comprensión lectora, critica y de literacidad  de los 

estudiantes antes de iniciar el trabajo de campo. 

 Entrevistas semi-estructuradas: Inicialmente se realizó una entrevista a un grupo de docentes 

encargados de la clase de español, con el fin de indagar acerca de estado lector de los 

estudiantes y del compromiso de éstos frente a la lectura. 

De igual manera se realizaron entrevistas a los estudiantes como una alternativa para conocer la forma 

en que los estudiantes abordaban cada uno de los textos. En cada una de estas entrevistas, se 

pretendía indagar cómo era el proceso de lectura y las razones por las cuales daban cada una de sus 

respuestas. La información recopilada en cada una de estas entrevistas es fundamental para el análisis 

de resultados.  

 Talleres: Los talleres se aplicarían con el propósito de intentar superar las falencias en la 

comprensión presentadas por los estudiantes, pero para poder determinar cuáles eran dichas 

falencias, inicialmente se aplicaría una prueba diagnóstica cuyo objetivo es valorar los niveles 

de comprensión, interpretación y niveles de lectura (literal, inferencial y crítico). 
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 Procedimiento 

Durante el proceso de investigación se llevara a cabo las siguientes actividades:  

-Reflexión acerca de la práctica educativa. 

- Entrevista con los docentes y estudiantes para indagar acerca del tema de investigación y 

sensibilización acerca de la importancia del proyecto. 

- Delimitación del tema de investigación, interrogantes y objetivos. 

- Delimitación teórica. 

- Selección de la prueba diagnóstica. 

- Análisis de resultados de la prueba diagnóstica 

- Delimitación de los niveles de lectura que se debían trabajar. 

- Diseño de los talleres y definición de las categorías de análisis para el análisis de los resultados. 

- Aplicación de los talleres. 

- Revisión y análisis de resultados de los talleres. 

- Con base en los resultados de los talleres, reformulación, aplicación y análisis de nuevos talleres. 

- Elaboración del informe. 

- Socialización de resultados.  
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4.4. 3 Diagnóstico  

Grupo de observación estudiantes de grados octavo  y noveno  del colegio Comfandi El Prado.  

 

Se realizo un test conformado por dos partes: producción escrita y producción lectora.  

 

 Se realizo un Test de producción escrita teniendo como referente algunas categorías para el 

análisis de esta producción como elementos de evaluación.  Los tipos de textos que se 

escogieron para la producción fue el argumentativo: artículo de opinión y reseña.  

 

Categorías para el análisis de la producción escrita.  

Nivel A: Coherencia y cohesión local   

Nivel B: Coherencia global.  

Nivel C: Coherencia y cohesión lineal.  

Nivel D: Pragmática.  

 

Del grupo de los 15 estudiantes  solo el 70%  (10 estudiantes)  cumple con los tres niveles y el 30% (5 

estudiantes) no alcanzaron a llegar al nivel pragmático en el texto ósea la interpretación del significado 

del texto.  

 

 En la segunda fase  del test, al valorar los estados de la competencia lectora o niveles para 

caracterizar los modos de leer, se tomaron tres categorías para evaluar: 

 

Los textos escogidos fueron artículos de opinión del periódico El Espectador y  las reseñas de la revista 

Arcadia.  

 

Nivel A: Nivel literal  

Es el que se constituye en primera llave  para entrar en el texto se divide en dos variantes  literalidad 

transcriptiva (el lector simplemente reconoce  palabras y frases con sus correspondientes significados 
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de diccionario). Y literalidad paráfrasis,  (desborda  la mera transcripción resume lo que lee.  Se 

desarrolla la hipercodificacion).  

 

Nivel B: Nivel inferencial 

El lector logra establecer relaciones y asociaciones entre los significados, lo cual conduce de formas 

dinámicas y tensivas del pensamiento, y construcción de relaciones, se desarrolla la hipocodificación.    

 

Nivel C: Nivel crítico intertextual  

Explora la fuerza de conjetura en gran parte, no por lo que Eco llama lectura desde el diccionario, si no 

la lectura desde la enciclopedia, es decir la puesta en red de saberes de múltiples procedencias  que 

sería la intertextualidad y la posición crítica de comprensión.  

 

El resultado que arrojó este test es el  68% (10  estudiantes) lograron alcanzar el nivel inferencial y  el 

32%  (5 estudiantes)  alcanzaron el nivel crítico intertextual de una manera adecuada.  

  

Conclusiones:  

Se establece  que los estudiantes  presentan problemas en los niveles crítico intertextual y en el nivel 

Pragmático. En relación con lo que Cassany propone sobre los niveles de lectura:  

 Las líneas: Comprender el significado literal. 

 Entre líneas: Inferencias, presuposiciones, ironías, sentidos.  

 Detrás de las líneas: La ideología, punto de vista, intención y argumentos  que apunta el  autor.  

 

Los estudiantes evaluados hasta el momento alcanzaron con dificultad el nivel ´entre lineas´ relegados 

del nivel siguiente.  

 

Existe un alto índice de estudiantes de dificultades en la comprensión lectora, sólo un 10% superó la 

prueba, es decir sólo este porcentaje obtuvo más de 10 preguntas correctamente de un total de 30. 

 No identifican la temática general del texto. 
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 Poseen un muy pobre vocabulario. 

 El noventa por ciento de los estudiantes se encuentran en un nivel de lectura literal básico. 

 Tienen dificultades para inferir información y acceder a conclusiones que no están dichas de 

forma directa en el texto. 

 Tienen dificultades para inferir la intencionalidad comunicativa. 

Por lo anterior, se pudo identificar la necesidad de reforzar en los estudiantes las competencias 

lectoras básicas, en especial la de tipo inferencial, puesto que la mayor parte de ellos pudieron hacer 

una lectura de tipo literal básico, es decir, demostraron que sólo podían transcribir información 

pertinente del texto para dar cuenta del mismo. Sin embargo, el 90% de los estudiantes no alcanzaron 

el nivel inferencial de lectura, o comprensión global del texto, lo cual significa que no lograron 

establecer deducciones o inferencias a partir de informaciones implícitas en el texto. Otra evidencia del 

problema en este nivel de lectura, está relacionada con las dificultades que presentaron para 

identificar el tema global del texto. Además se pudo constatar que sólo un 10% de ellos había logrado 

desarrollar la habilidad de poner en juego los conocimientos previos para dar sentido al texto.  

Con base en estos resultados se va  diseñar unos talleres que  permiten acompañar a los estudiantes, y 

en la medida de lo posible superar sus dificultades.  La gran categoría de análisis fue el Proceso de 

comprensión Lectora, tomando como subcategorías de éstas: 

Subcategoría 1: Nivel de lectura literal,  como ya he expuesto en el marco teórico, en este tipo de 

comprensión se explora la posibilidad de leer la superficie del texto, realizando de la comprensión local 

de sus componentes. 
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Subcategoría 2: Nivel de lectura inferencial, en este tipo de comprensión se explora la posibilidad de 

realizar inferencias, entendidas como la capacidad de acceder a información o establecer conclusiones 

que no están dichas de manera explícita en el texto, al establecer diferentes tipos de relaciones entre 

los significados de palabras, oraciones o párrafos. 

Subcategoría 3: Nivel de lectura crítica, En este tipo de comprensión se explora la posibilidad de 

realizar una movilización de saberes para conjeturar y evaluar lo que aparece en el texto. 

Subcategoría 4: Proceso de reconstrucción textual, en esta subcategoría se pretendía analizar la 

comprensión del texto leído, a través de su reconstrucción. 
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5. TALLERES METODOLOGÍCOS EN COMPRENSIÓN CRÍTICA Y LITERACIDAD  
 

Es importante que dentro del ejercicio de alfabetización funcional se tenga en cuenta la 

conceptualización y aplicación o ejecución de elementos que forman parte de la literacidad. 

Previamente se debe tener unas bases preliminares para el análisis que los talleres y diferentes 

ejercicios presentarán.   

La comprensión crítica implica el desarrollo de un conjunto de capacidades orientado a la adquisición 

de información moralmente relevante en torno a la realidad, al análisis crítico de esta realidad, 

contextualizando y contrastando con los diversos puntos de vista y la actitud de entendimiento y 

compromiso para mejorarla. En estos talleres se abordan diferentes formas que pueden adoptar los 

ejercicios de comprensión crítica, en circunstancias discursivas: contraste de noticias periodísticas, 

textos narrativos, artículos de opinión, debates, textos científicos, jurídicos entre otros. Pero, 

seguramente, los diferentes tipos de actividad podrían categorizarse en estos dos bloques los cuales se 

encontraran en los talleres: 

 

1.   Dialogar a partir de la información: Lectura o interpretación, individual y colectiva; 

determinación de los aspectos relevantes de la misma y selección personal del más 

significativo. Diálogo del grupo en torno al aspecto más significativo ampliándolo con el resto 

de elementos o circunstancias. Toma de postura a adoptar compartida (acuerdo o consenso). 

 

2.   Escribir para comprender críticamente: Supone dos fases diferenciadas e independientes: 

opinar sobre un "texto escrito" -artículo periodístico, noticia, cuento, decreto, etc. Lo que 
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implica fundamentar un juicio crítico sobre la explicación de un hecho o realidad; y escribir 

sobre un tema, lo que supone buscar información sobre el mismo, contrastar las 

informaciones, examinar las fuentes, formular hipótesis explicativas y expresar las propias 

ideas sobre el mismo argumentándolas. 

 

La comprensión crítica y la literacidad es una estrategia de análisis de la realidad que desemboca en la 

acción consecuente y que se plantea como objetivos conocer, adquirir información, comprender y 

tomar conciencia respecto a temas o cuestiones éticas o socioculturales, con la finalidad de construir 

un pensamiento autónomo fundamentado en razones. Su finalidad se centra en planificar y desarrollar 

un diálogo, interno y externo, entre las diferentes perspectivas implicadas en una situación 

problemática concreta. 

Básicamente, la actividad que se lleva a cabo es la de comprensión, estructurada en diferentes 

momentos o fases: 

1. Problematización de la realidad: partir de dudas e interrogantes. 

2. Pre-comprensión: interpretación personal y subjetiva de la realidad. 

3. Entendimiento: diálogo entre todas las perspectivas implicadas en el conflicto y todas las 

personas que en ese momento lo analizan. 

4. Crítica y autocrítica: examen de la validez de las diferentes opiniones y perspectivas. 

5. Comprensión y conocimiento moral: compromiso activo con la transformación de la realidad. 

 

Estos talleres implican conocer el conflicto o situación mediante la adquisición de información objetiva; 

comprenderlo, es decir, entender, por medio de la reflexión, la propia subjetividad y el diálogo 
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colectivo, las razones que hay detrás de cada una de las perspectivas o posturas; valorarlo 

críticamente, tomando posición ante el fruto de la autonomía, la razón y el diálogo; y contextualizarlo, 

esto es, transferir el conocimiento así construido a situaciones cotidianas, promoviendo criterios de 

acción concretos y, en lo posible, consensuados. 

Toda esta actividad se realiza a partir de una información (texto) que se presenta al grupo-clase como 

punto de partida. El profesor debe intentar que la información presentada sea objetiva, integre las 

diferentes perspectivas implicadas en la realidad que se quiere comprender, sea adecuada a la edad de 

las/los estudiantes y quede abierta tanto por lo que respecta a la crítica como a las alternativas o 

posibilidades de solución. Paralelamente, deberá guiar también todo el proceso de comprensión crítica 

de forma dinámica y respetuosa con las opiniones de los estudiantes. 

En este capítulo se quiere presentar ejercicios metodológicos que posibilitaran la comprensión de los 

conceptos desde las experiencias de lecturas a partir de los textos planteados, desde la orientación 

dada por el docente. 
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Taller No. 1 
Para comprender lo indescifrable: el cuento infantil  

 
 

El taller introductorio busca descifrar los significados ocultos del texto que no lograron identificar 

cuando eran niños ahora adolescentes la idea es buscar la ideología del texto en relación a su 

contextos, en este caso se va explorar el género del cuento infantil.  

 Preguntas Sobre la Estructura de un Cuento Narrativo 

Con tus conocimientos previos responde las siguientes preguntas.  

1.  ¿Qué es contar?  

2. ¿Qué es un cuento? 

Con base en la lectura de uno de los dos  cuentos responde:  

Comprender 

• ¿Cuál es la idea principal del cuento? (Escribe un párrafo) 

• ¿Cuáles son los eventos más importantes del cuento? 

• Escribe en orden los eventos del cuento. 

• Relata el cuento otra vez. 

• Describe el ambiente. Describe al personaje principal. 

• Da unos ejemplos para ilustrar cuando ___ (un personaje) se sintió ___. 

• ¿Cuál es el problema del cuento? 

Aplicar 

• ¿Qué te recuerda el cuento? 

• ¿Qué predices que va a pasar después en el cuento? 

• ¿Cómo se resolvió el problema en este cuento? 
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• ¿Cuáles otras soluciones puedes imaginar para resolver el problema? 

Analizar 

• ¿Por qué crees que ___(un personaje) ______ (una acción)? 

• ¿Cómo ___ (un personaje) cambió ___ durante el cuento? 

• ¿Qué le ocurrió a _____(un personaje) que le hizo cambiar de opinión y 

aprender algo nuevo? 

• ¿Por qué se sintió ____ (un personaje) _____ (un sentimiento)? 

• ___ (un personaje, el ambiente o el problema) se parece a (otro personaje, ambiente o problema) 

porque ___. 

• ___ (un personaje, el ambiente o el problema) es diferente a (otro personaje, ambiente o problema) 

porque ___. 

• ¿Cómo se sintió ___ (un personaje) cuando pasó (un evento)? 

Evaluar 

• Un lugar del cuento en el que te gustaría estar es ___ porque ___. 

• Un lugar del cuento en el que no te gustaría estar es ___ porque ___. 

• La parte que más te gustó es ______ porque ____. 

• Te gusta este cuento porque ___. 

• No te gusta este cuento porque ____. 

Sintetizar 

• ¿Si fueras ___ (un personaje) qué harías? 

• ¿Cómo podrías cambiar el cuento para hacerlo más ___?• Crea un ambiente/problema nuevo para el 

cuento. 

• Imagina que eres ____ (un personaje) y planea un día en su vida. 

 ¿Cómo lo aprendieron o lo entendieron?  

 ¿Qué mirada tienes del texto en relación a tu realidad inmediata?.  
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CUENTO 1. Los tres cerditos  

Walt Disney 

En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran hermanos. El lobo siempre andaba persiguiéndoles para 
comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja, para 
acabar antes y poder irse a jugar. 

El mediano construyó una casita de madera. Al ver que su hermano pequeño había terminado 
ya, se dio prisa para irse a jugar con él. 

El mayor trabajaba en su casa de ladrillo. 

- Ya veréis lo que hace el lobo con vuestras casas- riñó a sus hermanos mientras éstos se lo 
pasaban en grande. 

 El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja, pero el lobo sopló y 
sopló y la casita de paja derrumbó. 

  El lobo persiguió también al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en casa de su 
hermano mediano. Pero el lobo sopló y sopló y la casita de madera derribó. Los dos cerditos 
salieron pitando de allí. 

 Casi sin aliento, con el lobo pegado a sus talones, llegaron a la casa del hermano mayor. 

 Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. El lobo se puso a dar 
vueltas a la casa, buscando algún sitio por el que entrar. Con una escalera larguísima trepó 
hasta el tejado, para colarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor puso al fuego una olla con 
agua. El lobo comilón descendió por el interior de la chimenea, pero cayó sobre el agua 
hirviendo y se escaldó. 

Escapó de allí dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. Se cuenta que 
nunca jamás quiso comer cerdito. 

FIN 
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DESARROLLO DEL TALLER # 1  
 

Estudiante A 
 
¿Qué es contar? 

Es relatar, comentar o hablar de cualquier acción, cosa, objeto, significado, en fin, poniendo en 

diferentes ocasiones drama, comedia, suspenso, felicidad, tristeza, etc. Dependiendo de que se relate 

o se hable. 

¿Qué es un cuento? 

Es un texto narrativo, que presenta relatos de ficción, fantasía y realidad. Los autores se basan en la 

vida real para realizarlos. Tiene una extensión breve. 

 Comprender 

¿Cuál es la idea principal del cuento? (escribe un párrafo) 

Presentar una problemática en la cual estaban en este caso sometidos tres personajes animados (los 

tres cerditos)  en la que se construye cada uno una casa ya que un personaje (el lobo) quien es el malo 

del cuento trata de comérselos.  El menor una muy débil, el mediano una muy regular y el grande ya un 

bien hecha. 

¿Cuáles son los eventos más importantes del hecho? 

La problemática que presenta y la solución que se plantea. 

Escribe en orden los eventos del cuento. 
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Viven tres cerditos en un bosque, un lobo los busca para comérselos, cada uno construye una casa; el 

menor una mala, el mediano una regular y el grande un buena. El lobo termina derribando las dos 

primeras casas o sea las más débiles. El lobo sopla con gran fuerza a la última casa y no lo logra, se 

mete por la chimenea pero uno de los cerditos le pone  una olla hirviendo con agua y finalmente el 

lobo se quema y queda sin ganas de cazar cerditos. 

Relata el cuento otra vez.  

Viven tres cerditos en un bosque, el lobo los busca para comérselos, cada uno de los cerditos construye 

una casa; el menor una mala, el mediano una regular y el grande un buena. El lobo termina derribando 

las dos primeras casas o sea las más débiles. El lobo sopla con gran fuerza a la última casa y no logra 

derribarla, se mete por la chimenea pero uno el cerdito mayor le pone  una olla hirviendo con agua y 

finalmente el lobo se quema y se cuenta que quedo sin ganas de volver a cazar cerditos. 

Describe el ambiente. Describe al personaje principal. 

Es un bosque, el cual el problema es un lobo que busca comerse los habitantes de este. 

Son tres cerditos uno es el menor, el mediano y finalmente el mayor. 

Da unos ejemplos para ilustrar cuando el lobo se sintió amenazado. 

Cuando un ladrón roba a una persona en la calle y sale a correr pero otras personas van detrás de él, lo 

alcanzan y lo denuncian con la policía así que es metido a la cárcel. 

Cuando una persona comete algo indebido pero siempre alguien lo esta viendo. 

¿Cuál es el problema del cuento? 
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La problemática es el lobo que busca comerse a los cerditos. 

 Aplicar 

¿Qué te recuerda el cuento? 

A mi infancia cuando en 1° de primaria me leyeron el cuento y después me mostraron el video aquel. 

¿Qué predices que va a pasar después en el cuento? 

Los tres cerditos vivirán tranquilos sin ninguna preocupación pero los otros animales que quisiera cazar 

el lobo tendrían mala suerte. 

¿Cómo se resolvió el problema en este cuento? 

Tendiendo un poco de paciencia y pensar en cómo no dejar que el lobo derribe la casa ni que entre en 

ella.  

¿Cuáles otras soluciones puedes imaginar para resolver el problema? 

Colocando trampas alrededor de la casa, no colocar chimeneas e irse a otro lugar donde no haya 

depredadores. 

 Analizar 

¿Por qué crees que el cerdito menor construyo la casa de primero? 

¿Cómo el cerdito mayor cambio su expresión durante el cuento? 

¿Qué le ocurrió al lobo que le hizo cambiar de opinión y aprender algo nuevo? 
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¿Por qué se sintió el cerdito mayor enojado? 

El lobo se parece a un ladrón cuando se encuentra robando porque encuentra la manera de hacer 

daño. 

El cerdito menor es diferente al cerdito mayor porque no pensó en que su casa era muy débil como 

para que el lobo la derribara. 

¿Cómo se sintió el lobo cuando paso la caída de este por la chimenea y se quemó? 

 Evaluar 

Un lugar del cuento en el que te gustaría estar es en el bosque porque me gusta la naturaleza. 

Un lugar del cuento en el que no te gustaría estar es en la casa de paja porque no me gustaría estar 

acorralado por un lobo. 

La parte que más te gusto es en la que el lobo comienza a soplar las dos primeras casas y los cerditos 

salen a correr a la casa del cerdito mayor porque es donde ocurre la acción. 

Te gusta este cuento porque enseña una moraleja que es para aplicarla. 

No te gusta este cuento porque (no tengo argumentos para decir que no me gusta) 

 Sintetizar 

¿Si fueras el cerdito menor qué harías? 

Sería un poco más consciente y pensaría que la casa es muy débil y el lobo la podría derrumbar. 

¿Cómo podrías cambiar el cuento para hacerlo más dramático? 
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Vivian un par de perros amigos en la cuidad los cuales son muy problemáticos  y conflictivos ya que 

continuamente afectan  casas tirándoles rocas, basuras o cualquier objeto que se encontraran en la 

calle. Un día común y corriente se situaban en una zona peligrosa de los alrededores de la cuidad, sin 

saber comenzaron con sus patrañas pero se toparon con una casa donde vivía un cazador de animales, 

no lo sabrían hasta que salió el dueño de la casa persiguiéndolos por toda la vecindad con una 

escopeta en mano,  los perros corrieron tanto que llegaron a un callejón sin salida, nerviosos y 

atemorizados al ver que el cazador se acercaba con cara de malo y escopeta en mano, les apunto  e 

hizo una pregunta;- ¿Qué hacían dañando mi casa? Uno de los perros respondió, -solo molestando 

señor, disculpe no era nuestra intensión hacerlo enojar. Al ver el arrepentimiento de los perros el 

cazador con su remordimiento los dejo ir. Dejándoles así una enseñanza la cual es: debes respetar lo 

tuyo y mucho más lo de los demás.  

Imagina que eres el lobo y planea un día en su vida. 

¿Cómo lo aprendieron o lo entendieron? 

Lo entendí como un cuento que aunque se infantil deja una enseñanza la cual ocurre día a día. 

¿Qué mirada tienes del texto en relación a tu realidad inmediata? 

En la que no debe haber mediocridad solo por irse a hacer otras cosas que no tienen importancia o que 

se pueden realizar después. 
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Estudiante B 
 

1. Contar es narrar, describir hechos ó sucesos históricos, informativos, de índole tradicional 

que realizan las personas de acuerdo a un tema determinado. Casi siempre se expresan 

verbal ó por forma escrita y es subjetivo de acuerdo a su finalidad. 

2. Cuento: es un texto que narra hechos imaginarios en forman animada ó divertida. Cuenta 

con pocos personajes y se escribe en tres partes (inicio, nudo y desenlace) 

COMPRENDER 

1. Es importante que la familia permanezca unida y que la colaboración, ayuda mutua y la 

perseverancia sean elementos importantes que fortalezcan las actividades que se hacen para 

que ante las adversidades se puedan enfrentar con sabiduría y asi salir todos adelante. 

“LA UNION HACE LA FUERZA” 

2. Eventos más importantes del cuento y orden: 

A.  La perseverancia del lobo para perseguir a los cerditos 

B. La recursividad de cada uno de los cerditos para fabricar sus respectivas casas 

C. La suspicacia del cerdito mayor al fabricar su casa de ladrillo (material resistente al acaso 

del lobo) 

D. La recursividad del cerdito mayor y mediano dirigiéndose a la casa del mayor y 

ayudando a poner trampas para evitar que el lobo entrara. 

E. Por lo que le paso el  lobo nunca jamás quiso comer cerdito. 
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LOS TRES CERDITOS 

En el bosque vivían tres hermanos cerditos que siempre le temían a un lobo hambriento que los 

perseguía para comérselos. A los cerditos se les ocurrió la idea de hacer una casa, el cerdito más 

pequeño hizo una pequeña y simple casa de paja para después irse a jugar. 

El cerdito mediano hizo una casa de madera para desocuparse rápido e irse con su hermanito pequeño 

a jugar. Pero el hermano mayor decidió trabajar más y construyó una casa de ladrillo mientras que sus 

otros hermanos jugaban. Más tarde el lobo llegó y todos los cerditos corrieron a sus casas; el primer 

cerdito se refugió en su pequeña casa pero eso no bastó para que el lobo soplara y soplara hasta que la 

casa de destruyera. Inmediatamente el cerdito salió a la casa de su hermano mediano y el lobo 

corriendo detrás de él, al llegar el cerdito se escondió junto con su hermano pero el lobo soplo y soplo 

y la casa de madera se vino al piso. Juntos los dos cerditos corrieron incansablemente hacia la casa de 

su hermano mayor, allí todos se refugiaron, cerraron muy bien todos los lugares en donde el lobo 

podría entrar pero el lobo logró llegar hasta la punta de la casa en donde estaba la chimenea, se 

encontró con la suerte de caer en un agua hirviendo que habían puesto los cerditos de trampa. 

El lobo escapó gritando y nunca más quiso comer cerdito. 

3. El cuento se desarrolla en el corazón del bosque, lleno de árboles frondosos, caminos de trocha, 

un viento fuerte, abundante vegetación, ríos, unas veces soleado y otras nublado; tres casitas 

dispersas en medio de la bosque. 

4. Personaje principal: LOBO 
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El lobo es un animal que vive en el bosque, es peludo, de trompa y cola larga; orejas grandes, es 

veloz, comilón, perseverante y rápido. 

5. Ejemplos para ilustrar: 

 Cuando el cerdito pequeño se sintió feliz porque había hecho su casa de paja antes y 

podía irse a jugar. 

 Cuando el cerdito mediano sintió que ya había terminado su casita de madera y se apuró 

para irse a jugar con su hermano pequeño. 

 Cuando el cerdito mayor sintió ganas de pelear con sus hermanos porque consideraba 

que el material con que habían hecho sus casas no era el adecuado para protegerse del 

lobo. 

 Cuando el lobo se sintió feliz porque sopló y derrumbó la casita de paja del cerdito 

pequeño. 

 Cuando el lobo se sintió azarado, porque al descender por el interior de la chimenea 

calló al agua hirviendo y se escaldó.  

 

6. La necesidad que tenían los cerditos pequeño y mediano para refugiarse en una casa resistente 

como la del cerdito mayor para que el lobo no se los comiera y pudieran escapar. 

APLICAR 

1. Me recuerda a las narraciones de los diferentes cuentos que me narraban en mi niñez. 

2. Los tres cerditos se quedan viviendo en la casa de ladrillo porque es más segura y nunca más 

vuelven a ver al lobo por esos lados. 
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3. El problema se resolvió cuando los cerditos pequeño y mediano se refugiaron en la casa de 

ladrillo del cerdito mayor. 

4.  Otras soluciones para resolver el problema pueden ser: 

 Todos los tres cerditos hubieran vivido juntos siempre 

 Los tres hubieran construido la casa juntos 

 Le hubieran puesto más trampas al lobo para que no pudiera derribar las casas de paja y 

madera 

 Se hubieran podido con un animal más feroz, lo invitaban a la casa y cuándo llegará el 

lobo lo  enfrentara. 

ANALIZAR 

1. Porque crees que el cerdito pequeño construyo su casa de paja? 

2. Como el cerdito mediano cambió el trabajo por el juego durante el cuento? 

3. Que le ocurrió a los cerditos pequeño y mediano que les hizo cambiar de opinión y aprender 

algo nuevo? 

4. Por que se sintió el lobo acorralado? 

5. El cerdito mayor en el bosque era perseguido por el lobo, se parece al cerdito mediano que en 

el bosque corría porque el lobo lo perseguía 

6. El cerdito mayor en medio del bosque corría es diferente a el lobo que en medio del bosque 

corría porque quería comerse a los cerditos 

7. Como se sintió el lobo cuando paso por el interior de la chimenea y se quemó con el agua 

hirviendo 
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EVALUAR 

1. Me gustaría estar en el bosque porque los árboles son tranquilos y dan oxigeno. 

2. No me gustaría estar en la casita de paja porque me comería rápido el lobo. 

3. La parte que mas me gusto fue cuando los tres cerditos le pusieron la trampa al lobo y se cayó 

en el agua hirviendo. 

4. Me gusta este cuento porque me deja una gran enseñanza y es el hecho de que hacer un 

trabajo en grupo puede ser más resistente. 

SINTETIZAR 

1. ¿Si fueras el lobo qué harías? 

2. ¿Cómo podrías cambiar el cuento para hacerlo más divertido? 

3. Los tres cerditos se fueron en verano para la playa, hicieron amigos pero 

desafortunadamente los que creían que eran amigos eran verdaderamente un grupo de 

lobos malvados que querían aprovechar para comérselos. 

4. Imagina  que eres un lobo y planea un día en su vida: se la pasa organizando estrategias 

para poder comerse los cerditos. 

5. Lo entendí como la forma de supervivencia que tienen los animales para superar las 

dificultades que se les presentan en su diario vivir 

También que hay que obedecer a los mayores porque estos tienen sabiduría. 
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6. Para que haya progreso en la familia debe haber: unión, autoridad, obediencia, y esto se 

logra cuando todos los miembros  reciben consejos, velan por los intereses y aportan al bien 

común. 
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Taller No. 2  
Tipologías del discurso 

 
Este talle busca que el estudiante Identifique diferentes  modalidades de organización textual y 

comprensión  a través del análisis discursivo.  

Metodología: Trabajo en grupos (tres como máximo). Primero se desarrolla el taller luego se discuten 

las respuestas en plenaria o mesa redonda. El profesor debe ayudar a orientar con sus conocimientos 

la clasificación de las tipologías discursivas de la muestra con base a la siguiente tabla. 

 

ÁMBITO DISCIPLINAR SUPERESTRUCTURA TEXTUAL 
(TIPO DE TEXTO) 

TIPO DE ESCRITO (PRÁCTICA 
DISCURSIVA) 

  Periodístico  

 

Informativo 
Explicativo o expositivo 
Descriptivo, narrativo 
Argumentativo 
 
 
 

Noticia 
Noticia  
Reportaje 
Crónica 
Artículo de Opinión 
Editorial 
 
 
 

  Literario  

 

Narrativo Cuento 
Relato 
Novela 
Cierto tipo de poema 

Expositivo-argumentativo  Ensayo 

  Científico Descriptivo 
Expositivo 
Argumentativo 
 

Informe 
Reseña, articulo 
Monografía, tesis, 
disertación 

Publicitario Descriptivo 
Narrativo 
Argumentativo 

Afiche 
Folleto 
Plegable 
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Jurídico  

 

Descriptivo 
Expositivo 

Leyes 
Sentencias 
Contratos 

Político  Narrativo 
Expositivo 
Argumentativo 

Proclamas 
Panfleto 
Discurso 

Cotidiano Narrativo 
Expositivo 
Descriptivo 
Argumentativo 

Conversación 
Chateo 
Información general 
Debates, discusiones del 
ámbito familiar o personal 

 

(Vargas Franco, 2010: 54)  

Procedimiento:  

1. Lea los siguientes textos e identifique: 

a. Tipo de texto. Argumente. 

b. Finalidad de cada texto. 

c. Tipo de público para el cual fue escrito; nivel de lenguaje (coloquial o estándar); registro 

(oral/escrito, objetivo/subjetivo, formal/informal, general/especializado). 

2. Teniendo en cuenta las estrategias discursivas empleadas en desarrollo del punto anterior, 

establezca diferencias y semejanzas entre los textos que se presentan a continuación. 

3. Clasifica cada uno de los textos tomando como base el ámbito o tipología discursiva vista en la 

anterior tabla. Exponga las razones que lo llevan a clasificar cada uno de los textos. 

4. Escribe textos que representen por lo menos dos de las tipologías discursivas estudiadas en el 

taller. Elabore mapas conceptuales para redactar sus primeros borradores. 
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TEXTOS: 

TEXTO NO. 1 

''Un tigre que cuando cachorro habia sido capturado por humanos fue liberado luego de varios años de 

vida domestica. La vida entre los hombres no habia menguado sus fuerzas ni sus instintos; en cuanto lo 

liberaron, corrio a la selva. Ya en la espesura, sus hermanos teniendolo otra vez entre ellos, le 

preguntaron: 

-¿Que has aprendido? 

El tigre medito sin prisa. Queria transmitirles algun concepto sabio, trascendente. Recordo un 

comentario humano: "Los tigres no son inmortales. Creen que son inmortales porque ignoran la 

muerte, ignoran que morirán." 

Ah, pensó el tigre para sus adentros, ese es un pensamiento que los sorprenderá: no somos 

inmortales, la vida no es eterna. -Aprendí esto- dijo por fin-. No somos inmortales solo ignoramos que 

alguna vez vamos a.... 

Los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar, se abalanzaron sobre él, le mordieron el cuello y lo 

vieron desangrarse hasta morir. Es el problema de los enfermos de muerte -dijo uno de los felinos-. Se 

tornan resentidos y quieren contagiar a todos.  

Marcelo Birmajer, El tigre enfermo 
Febrero 22, de 2009 
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TEXTO NO. 2 

Hamas y la "promoción de la democracia" 
 
Noam Chomsky 
La Nacion (Chile) 
 
 

Hamas ganó combinando una fuerte resistencia contra la ocupación militar con la creación de 

organizaciones sociales de base y de servicio a los pobres, una plataforma y una práctica que 

probablemente haría ganar votos en cualquier lugar. 

 

 

La victoria electoral de Hamas es ominosa pero comprensible, a la luz de los acontecimientos. 

Es enteramente justo describir a Hamas como fundamentalista, extremista y violentista, y como una 

seria amenaza a la paz y a un acuerdo políticamente justo. Sin embargo, es útil recordar que en 

aspectos importantes Hamas no es tan extremista como otros. Por ejemplo, declara que estará de 

acuerdo con una tregua con Israel sobre la base de la frontera reconocida a nivel internacional antes 

de la guerra árabe-israelí de junio de 1967. 

Tal idea es totalmente ajena a Estados Unidos e Israel, que insisten en que cualquier salida política 

debe incluir la ocupación israelí de partes sustanciales de Cisjordania (y de las olvidadas colinas del 

Golán, en Siria). 

Hamas ganó combinando una fuerte resistencia contra la ocupación militar con la creación de 

organizaciones sociales de base y de servicio a los pobres, una plataforma y una práctica que 

probablemente haría ganar votos en cualquier lugar. No obstante, para la administración de Bush, la 

victoria presenta otro obstáculo para su programa de desincentivar la democracia, denominado 

oficialmente “promoción de la democracia”. 

La posición de Washington hacia las elecciones en Palestina ha sido coherente. Las elecciones fueron 

postergadas hasta la muerte de Yasser Arafat, que fue recibida como una oportunidad para la 

realización de la “visión” de Bush sobre un eventual Estado palestino democrático, que es un pálido y 

vago reflejo del consenso internacional sobre un acuerdo de dos entidades estatales en la zona, que 

Estados Unidos viene bloqueando desde hace 30 años. 

En un análisis en “The New York Times”, publicado poco antes de la muerte de Arafat, Steven Erlanger 

escribió: “La era posterior a Arafat será la última prueba de un acto de fe norteamericano por 

antonomasia: que las elecciones proveen de legitimidad incluso a la más frágil de las instituciones”. 

http://www.rebelion.org/autores.php?id=10
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En el párrafo final leemos: “Sin embargo, la paradoja para los palestinos es rica. En el pasado, la 

administración Bush se resistió a apoyar nuevas elecciones nacionales entre los palestinos. La idea en 

aquel momento era que las elecciones harían lucir mejor a Arafat y le darían un mandato fresco, y 

podrían ayudar a Hamas a ganar credibilidad y autoridad”. 

En otras palabras, las elecciones son buenas sólo en la medida que sus resultados sean los deseados. 

El tema tiene un caso análogo reciente. En Irak, la resistencia masiva no violenta obligó a Washington y 

Londres a permitir las elecciones que habían tratado de bloquear. El esfuerzo posterior para subvertir 

las elecciones, a través de ventajas sustanciales al candidato favorito de los ocupantes, y la expulsión 

de los medios de comunicación independientes, también fracasó. 

En Palestina, Washington recurrió también a modos estándar de subversión. El mes pasado, “The 

Washington Post” informó que la Agencia para el Desarrollo Internacional, dependiente del Gobierno 

de Estados Unidos, se transformó en un “conducto invisible” para “incrementar la popularidad de la 

Autoridad Palestina en vísperas de cruciales elecciones en las cuales el partido gobernante enfrenta un 

serio desafío por parte del grupo islámico fundamentalista Hamas”. 

Y “The New York Times”: “Estados Unidos gastó alrededor de 1,9 millones de sus 400 millones de 

dólares anuales en ayuda a los palestinos en decenas de proyectos urgentes antes de las elecciones de 

esta semana, para reforzar la imagen de la facción gobernante de Al Fatah y fortalecerla en la 

competencia con la facción militante Hamas”. 

Como es normal, el consulado de Estados Unidos en Jerusalén oriental aseguró a la prensa que los 

esfuerzos ocultos sólo intentaban “mejorar las instituciones democráticas y apoyar a los participantes 

democráticos, no solamente a Al Fatah”. 

En Estados Unidos, o en cualquier otro país occidental, incluso una insinuación sobre este tipo de 

interferencia destruiría a un candidato, pero la arraigada mentalidad imperial hace legítimas estas 

medidas subversivas en cualquier otra parte. 

El intento falló rotundamente, sin embargo. Los gobiernos de Estados Unidos e Israel tienen ahora que 

acomodarse a negociar de algún modo con un partido islámico fundamentalista que los imita en su 

tradicional rechazo del consenso internacional, aunque más moderadamente, en caso de que Hamas 

acepte una tregua en base a las fronteras previas a la guerra de 1967. 

El compromiso formal de Hamas de “destruir Israel” lo pone a la par con Estados Unidos e Israel, que 

prometieron por mucho tiempo que no habría ningún “Estado palestino adicional” (aparte de 

Jordania), hasta que ambas naciones aflojaron parcialmente su posición, para aceptar un mini Estado 
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constituido por los fragmentos que queden después que Israel se apropie de todas las partes de 

Palestina que desea. 

Simplemente como conjetura, imagine el lector una inversión de las circunstancias: que Hamas 

permitiese a los israelíes vivir en cantones desparramados e inviables, virtualmente separados unos de 

otros, y en alguna pequeña parte de Jerusalén, mientras los palestinos construyen enormes 

asentamientos y proyectos de infraestructura para apoderarse de las tierras y los recursos valiosos de 

Israel. Y que, además, Hamas acepte llamar a esos fragmentos “un Estado”. Si se hicieran propuestas 

para esta empobrecida “categoría de Estado”, nosotros nos sentiríamos, con razón, horrorizados. Pero 

con ese tipo de propuesta, la posición de Hamas sería esencialmente igual a la de Estados Unidos e 

Israel. LND 

© The New York Times Syndicate 

Febrero, 28 de 2006 

 

TEXTO No. 3 

Los flamencos son aves gregarias altamente especializadas, que habitan sistemas salinos de donde 

obtienen su alimento (compuesto generalmente de algas microscópicas e invertebrados) y materiales 

para desarrollar sus hábitos reproductivos. Las tres especies de flamencos sudamericanos obtienen su 

alimento desde el sedimento limoso del fondo de lagunas o espejos lacustre-salinos de salares, El pico 

del flamenco actúa como una bomba filtrante. El agua y los sedimentos superficiales pasan a través de 

lamelas en las que quedan depositadas las presas que ingieren. La alimentación consiste 

principalmente en diferentes especies de algas diatomeas, pequeños moluscos, crustáceos y larvas de 

algunos insectos... 

Para ingerir el alimento, abren y cierran el pico constantemente produciendo un chasquido leve en el 

agua, y luego levantan la cabeza como para ingerir lo retenido por el pico. En ocasiones, se puede 

observar cierta agresividad entre los miembros de la misma especie y frente a las otras especies 

cuando está buscando su alimento, originada posiblemente por conflictos de territorialidad.'' 

Omar Rocha, Los flamencos del altiplano boliviano. Alimentación 

Julio, 25 de 2011 
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TEXTO No. 4 

Ácidos y bases 

Desde hace miles de años se sabe que el vinagre, el jugo de limón y muchos otros alimentos tienen un 

sabor ácido. Sin embargo, no fue hasta hace unos cuantos cientos de años que se descubrió por qué 

estas cosas tenían un sabor ácido. El término ácido, en realidad, proviene del término Latino acere, que 

quiere decir ácido. Aunque hay muchas diferentes definiciones de los ácidos y las bases, en esta lección 

introduciremos los fundamentos de la química de los ácidos y las bases. 

 

En el siglo XVII, el escritor irlandés y químico amateur Robert Boyle primero denominó las substancias 

como ácidos o bases (llamó a las bases álcalis) de acuerdo a las siguientes características: 

 

Los Ácidos tienen un sabor ácido, corroen el metal, cambian el litmus tornasol (una tinta extraída de 

los líquenes) a rojo, y se vuelven menos ácidos cuando se mezclan con las bases. 

Las Bases son resbaladizas, cambian el litmus a azul, y se vuelven menos básicas cuando se mezclan 

con ácidos. 

Aunque Boyle y otros trataron de explicar por qué los ácidos y las bases se comportan de tal manera, la 

primera definición razonable de los ácidos y las bases no sería propuesta hasta 200 años después. 

 

A finales de 1800, el científico sueco Svante Arrhenius propuso que el agua puede disolver muchos 

compuestos separándolos en sus iones individuales. Arrhenius sugirió que los ácidos son compuestos 

que contienen hidrógeno y pueden disolverse en el agua para soltar iones de hidrógeno a la solución. 

Por ejemplo, el ácido clorhídrico (HCl) se disuelve en el agua de la siguiente manera: 

HCl H2O 

arrow H+(aq) + Cl-(aq) 

 

Arrhenius definió las bases como substancias que se disuelven en el agua para soltar iones de 

hidróxido (OH-) a la solución. Por ejemplo, una base típica de acuerdo a la definición de Arrhenius es el 

hidróxido de sodio (NaOH): 

NaOH H2O 

arrow Na+(aq) + OH-(aq) 

 

La definición de los ácidos y las bases de Arrhenius explica un sinnúmero de cosas. La teoría de 

Arrhenius explica el por qué todos los ácidos tienen propiedades similares (y de la misma manera por 

qué todas las bases son similares). Por que todos los ácidos sueltan H+ ia la solución (y todas las bases 

sueltan OH-). La definición de Arrhenius también explica la observación de Boyle que los ácidos y las 

bases se neutralizan entre ellos. Esta idea, que una base puede debilitar un ácido, y vice versa, es 

llamada neutralización. 
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Tomado de: http://www.enla.net/ejemplo-de-texto-cientifico/ 

Abril, 22 de 2012 

TEXTO No. 5 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  

DECRETO No. 1290  

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles 

de educación básica y media.  

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en 

concordancia con el artículo 79  y el literal d) del numeral 2 del artículo 148 de la Ley 115 de 1994 y 

numeral 5.5 del artículo 5 de la Ley 715 de 2001,  

 

D E C R E T A:  

ARTÍCULO 1. Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 

se realiza en los siguientes ámbitos:  

 

1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país 

en pruebasque den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internacionales. 

 

2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales con el fin de monitorear 

la calidad de la educación de  los establecimientos educativos con fundamento en los estándares 

básicos. Las pruebas nacionales que se aplican al finalizar el grado undécimo permiten, además, el 

acceso de los estudiantes a la educación superior. 

 

3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos 

de educación básica y media. 

 

Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf 
Abril, 16 de 2009 
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DESARROLLO DEL TALLER # 2  
 

Estudiante  C 
 

 Procedimiento: 

*Texto No. 1: “El tigre enfermo” 

A. Tipo de texto. Argumente: 

Es un texto narrativo, porque hay un emisor que da la vida al relato y nos cuenta desde que le sucede a 

uno o varios personajes, en qué lugar y tiempo determinados. Se pueden dar diálogos como en este 

relato literario y además pueden ser imaginarios. 

B. Finalidad de cada texto: 

La finalidad de este texto “El tigre enfermo”, es que nos deja una enseñanza, que el hombre no debe 

dejar que su mente se contagie, no se contamine o se influencie por las cosas negativas, siempre ser 

muy positivos ante la vida. 

C. Tipo de publico para el cual fue escrito; nivel de lenguaje (coloquial o estándar); registro (oral/ escrito, 

objetivo/subjetivo, formal/informal, general/especializado: 

Para el tipo de público que fue escrito es para jóvenes o adolescentes y adultos. El nivel de lenguaje del 

texto “El tigre enfermo” es coloquial. 

*Texto No. 2: “Hamas y la promoción de la democracia” 

A. Tipo de texto. Argumente: 
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Es un texto argumentativo, por que el autor plantea una hipótesis o toma posición frente a un 

determinado tema (en este caso frente a la política de Bush), y además en todo el texto mantiene el 

tema político, y su opinión por medio de ideas y da ejemplos. En este tipo de textos hay una 

características de carácter dialógico, ósea (Un dialogo con el pensamiento del otro para transformar su 

opinión).  

B. Finalidad de cada texto: 

La intención de este texto es plantearnos una problemática que se vive entre los Estados Unidos, Israel y 

Palestina. Lo que nos dicen es que en Palestina se hicieron unas votaciones para escoger a su presidente, 

pero los EEUU nos estaban de acuerdo con la persona escogida, ya que no les convenía que este fuera su 

líder, porque no podrían manejarle o decirle que hacer. Estas ideas son planteadas en el periódico “The 

New York Times”, es una idea muy trascendental que refleja la realidad política de los que son potencias 

del mundo y los que no tienen tanta autoridad. 

C. Tipo de público para el cual fue escrito; nivel de lenguaje (coloquial o estándar); registro (oral/ escrito, 

objetivo/subjetivo, formal/informal, general/especializado: 

Fue escrito para un público de adultos. El nivel de lenguaje del texto “Hamas y la promoción de la 

democracia” es formal. 
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*Texto No. 3: Los flamencos del altiplano boliviano. Alimentación 

A. Tipo de texto. Argumente: 

Este es un texto expositivo, ya que tiene la trasmisión de información y por la forma en que se centran 

en el contenido. También porque el receptor (Lector) debe percibir o entenderlo claramente. En este 

tipo de textos, el objetivo es explicar algo de manera clara, que el lector lo entienda.  

B. Finalidad de cada texto: 

La finalidad de este texto “Los flamencos del altiplano boliviano. Alimentación”, es que este texto nos da 

a conocer sobre los flamencos y su alimentación, y además también muestra que unas ideas o hechos 

derivan de otros; en el texto se emplea la estructura de causa-efecto. 

C. Tipo de público para el cual fue escrito; nivel de lenguaje (coloquial o estándar); registro (oral/ escrito, 

objetivo/subjetivo, formal/informal, general/especializado: 

Para el tipo de público que fue escrito es para jóvenes y adultos. El nivel de lenguaje del texto “Los 

flamencos del altiplano boliviano. Alimentación” es especializado. 

*Texto No. 4: “Ácidos y bases” 

A. Tipo de texto. Argumente: 

Es un texto descriptivo, por que el objetivo de los textos descriptivos es explicar cómo es alguien, un 

animal o un objeto. Mediante este tipo de texto podemos explicar con palabras exactas de lo que 

estamos definiendo y las características de aquello que describimos. 
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B. Finalidad de cada texto: 

La finalidad de este texto “Ácidos y bases” es que es una teoría que se planteo en 1880 por Svante 

Arrhenius en la cual plantea que cuando una sal, un acido o una base, se disolvía en agua, las moléculas 

del soluto se ionizan parcialmente, esto es que se dividen en iones, que puedan entonces llevar una 

corriente eléctrica. Así estas soluciones poseen una conductividad eléctrica muy elevada. 

C. Tipo de público para el cual fue escrito; nivel de lenguaje (coloquial o estándar); registro (oral/ escrito, 

objetivo/subjetivo, formal/informal, general/especializado: 

Fue escrito para un público de jóvenes y adultos. El nivel de lenguaje del texto “Ácidos y bases” es 

especializado. 

*Texto No. 5: “Decreto No.1290 

A. Tipo de texto. Argumente: 

Es un texto descriptivo, por que ofrecen datos sobre el comportamiento de las personas e 

instituciones. Los textos descriptivos nos cuentan cómo son los objetos, las personas, los espacios, las 

situaciones, los animales, las emociones y los sentimientos. El término "objeto" debe entenderse en 

este caso en su sentido más amplio, es decir, abarca a cualquier realidad, sea esta humana o no, 

concreta o abstracta, real o ficticia. Todo lo imaginable es descriptible. 

B. Finalidad de cada texto: 

La finalidad de este texto “Decreto No.1290”es darnos a conocer este decreto hecho por el ministerio de 

educación, en el cual nos plantean que es un reglamento de evaluación de aprendizaje y promoción para 
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los estudiantes de educación básica y media. Nos dice que todos los colegios deben presentar el ICFES, y 

se evaluara tanto nacionalmente como también internacionalmente. 

C. Tipo de público para el cual fue escrito; nivel de lenguaje (coloquial o estándar); registro (oral/ escrito, 

objetivo/subjetivo, formal/informal, general/especializado: 

Fue escrito para un público de jóvenes y adultos. El nivel de lenguaje del texto “Decreto No.1920” es 

especializado. 

2. Teniendo en cuenta las estrategias discursivas empleadas en el desarrollo del punto anterior, 

establezca diferencias y semejanzas entre los textos que se presentan a continuación. 

1.* “El tigre enfermo” y “Hamas y la promoción de la democracia”: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

-El tigre enfermo es para jóvenes y adultos 

y el otro texto también es para un público 

de adultos. 

 

-El tigre enfermo es un texto narrativo y el 

otro texto es  argumentativo. 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

 

-Hamas y la promoción de la democracia es 
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un tipo de texto, como narrativo y 

argumentativo. 

 

un artículo de opinión y el otro texto es un 

cuento. 

 

-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

-El tigre enfermo tiene un nivel de lenguaje 

coloquial en cambio el otro texto tiene un 

lenguaje formal. 

 

-En los dos textos los escritores tuvieron en 

cuenta que llevan a cabo los personajes, el 

tiempo y el espacio donde se desarrollan, 

cómo se ordenan todos estos elementos y 

desde qué punto de vista se cuentan. 

-La finalidad del texto el tigre enfermo es 

dejarnos una moraleja sobre la vida en 

cambio el otro texto, tiene como finalidad 

darnos una opinión y una noticia sobre una 

problemática. 
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“El tigre enfermo” y “Los flamencos del altiplano boliviano. Alimentación”: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos  

 

-El tigre enfermo es un texto narrativo y el 

otro texto expositivo. 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como narrativo y 

expositivo. 

 

 

-Los flamencos del altiplano boliviano es 

un articulo y el otro texto es un cuento. 

 

-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

-El tigre enfermo tiene un nivel de 

lenguaje coloquial en cambio el otro texto 

tiene un lenguaje especializado. 

 

 

-En los dos textos tuvieron en cuenta a los 

-La finalidad del texto el tigre enfermo es 

dejarnos una moraleja sobre la vida en 
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animales para tomarlos como fuente de 

inspiración para sus obras tanto literarias 

como científicas 

cambio en el otro texto, tiene como 

finalidad darnos una explicación clara 

sobre la alimentación de una población de 

flamencos y de cómo es su proceso para 

ingerir la comida. 

 

 

* “El tigre enfermo” y “Ácidos y bases”: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos  

 

-El tigre enfermo es un texto narrativo y el 

otro texto es descriptivo. 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como narrativo y 

descriptivo. 

 

 

-Ácidos y bases es un informe científico y el 

otro texto es un cuento. 
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-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

-El tigre enfermo tiene un nivel de lenguaje 

coloquial en cambio el otro texto tiene un 

lenguaje especializado. 

 

 

-Los dos textos poseen una conexión, es 

decir describen en que consiste sus obras. 

Ósea que desde el principio se puede 

predecir que clase de texto es. 

-La finalidad del texto el tigre enfermo es 

dejarnos una moraleja sobre la vida en 

cambio en el otro texto, tiene como 

finalidad describirnos como era esa teoría y 

explicarnos con palabras exactas que 

plantea. 

 

* “El tigre enfermo” y “Decreto No.1290”: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos  

 

-El tigre enfermo es un texto narrativo y el 

otro texto es descriptivo. 
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-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como narrativo y 

descriptivo. 

 

 

-El decreto No.1290 es una ley del gobierno 

colombiano y el otro texto es un cuento. 

 

-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

-El tigre enfermo tiene un nivel de lenguaje 

coloquial en cambio el otro texto tiene un 

lenguaje especializado. 

 

 

-Los dos textos fueron escritos con el 

propósito de que el lector reflexione sobre 

su obra, si piensa que esta bien o mal lo 

que hicieron. 

-La finalidad del texto el tigre enfermo es 

dejarnos una moraleja sobre la vida en 

cambio en el otro texto, tiene como 

finalidad mostrarnos las leyes que propone 

el gobierno colombiano para los 

estudiantes del país. 
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2. * “Hamas y la promoción de la democracia” y “El tigre enfermo”: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

-El tigre enfermo es para jóvenes y adultos 

y el otro texto también es para un público 

de adultos. 

 

 

-El tigre enfermo es un texto narrativo y el 

otro texto es  expositivo. 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como narrativo y 

argumentativo. 

 

 

-Hamas y la promoción de la democracia es 

un artículo de opinión y el otro texto es un. 

 

-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

-El tigre enfermo tiene un nivel de lenguaje 

coloquial en cambio el otro texto tiene un 

lenguaje formal. 

 

-En los dos textos los escritores tuvieron en -La finalidad del texto el tigre enfermo es 
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cuenta que llevan a cabo los personajes, el 

tiempo y el espacio donde se desarrollan, 

cómo se ordenan todos estos elementos y 

desde qué punto de vista se cuentan. 

dejarnos una moraleja sobre la vida en 

cambio el otro texto, tiene como finalidad 

darnos una opinión y una noticia sobre una 

problemática. 

 

* “Hamas y la promoción de la democracia” y “Los flamencos del altiplano boliviano. Alimentación”: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos 

- Hamas y la promoción de la democracia 

es un texto argumentativo y el otro texto 

es  expositivo. 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como argumentativo y 

expositivo. 

 

 

-Hamas y la promoción de la democracia es 

un articulo de opinión y el otro texto es un 

articulo. 

 

 - Hamas y la promoción de la democracia 
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-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

un nivel de lenguaje formal en cambio el 

otro texto tiene un lenguaje especializado. 

 

 

-En los dos textos los escritores tuvieron en 

cuenta que llevan a cabo los personajes, el 

tiempo y el espacio donde se desarrollan, 

cómo se ordenan todos estos elementos y 

desde qué punto de vista se cuentan. 

-La finalidad del texto Hamas y la 

promoción de la democracia es darnos una 

opinión y una noticia sobre una 

problemática, el otro texto tiene como 

finalidad darnos una explicación clara sobre 

la alimentación de una población de 

flamencos y de cómo es su proceso para 

ingerir la comida. 
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* “Hamas y la promoción de la democracia” y “Ácidos y bases”: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos  

- Hamas y la promoción de la democracia 

es un texto argumentativo y el otro texto 

es descriptivo. 

 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como argumentativo y 

descriptivo. 

 

 

-Hamas y la promoción de la democracia es 

un artículo de opinión y el otro texto es un 

informe científico. 

 

 

-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

- Hamas y la promoción de la democracia 

un nivel de lenguaje formal en cambio el 

otro texto tiene un lenguaje especializado. 
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-Los dos textos poseen una conexión, es 

decir describen en qué consiste sus obras. 

Ósea que desde el principio se puede 

predecir qué clase de texto es. 

-La finalidad del texto Hamas y la 

promoción de la democracia es darnos una 

opinión y una noticia sobre una 

problemática, en cambio el otro texto tiene 

como finalidad describirnos como era esa 

teoría y explicarnos con palabras exactas 

que plantea. 

 

* “Hamas y la promoción de la democracia” y “Decreto No.1290”: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos  

- Hamas y la promoción de la democracia 

es un texto argumentativo y el otro texto 

es descriptivo. 

 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como argumentativo y 

 

-Hamas y la promoción de la democracia es 

un artículo de opinión y el otro texto es una 
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descriptivo. 

 

ley del gobierno colombiano. 

 

 

-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

- Hamas y la promoción de la democracia 

un nivel de lenguaje formal en cambio el 

otro texto tiene un lenguaje especializado. 

 

 

-Los dos textos fueron escritos con el 

propósito de que el lector reflexione sobre 

su obra, si piensa que esta bien o mal lo 

que hicieron. 

-La finalidad del texto Hamas y la 

promoción de la democracia es darnos una 

opinión y una noticia sobre una 

problemática, en cambio el otro texto tiene 

como finalidad mostrarnos las leyes que 

propone el gobierno colombiano para los 

estudiantes del país. 
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* “Los flamencos del altiplano boliviano. Alimentación” y “El tigre enfermo: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos  

 

-El tigre enfermo es un texto narrativo y el 

otro texto expositivo. 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como narrativo y 

expositivo. 

 

 

-Los flamencos del altiplano boliviano es un 

articulo y el otro texto es un cuento. 

 

-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

-El tigre enfermo tiene un nivel de lenguaje 

coloquial en cambio el otro texto tiene un 

lenguaje especializado. 

 

 

-En los dos textos tuvieron en cuenta a los 

-La finalidad del texto el tigre enfermo es 

dejarnos una moraleja sobre la vida en 
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animales para tomarlos como fuente de 

inspiración para sus obras tanto literarias 

como científicas. 

cambio en el otro texto, tiene como 

finalidad darnos una explicación clara sobre 

la alimentación de una población de 

flamencos y de cómo es su proceso para 

ingerir la comida. 

 

* “Los flamencos del altiplano boliviano. Alimentación” y “Hamas y la promoción de la democracia” 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos 

- Hamas y la promoción de la democracia 

es un texto argumentativo y el otro texto 

es  expositivo. 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como argumentativo y 

expositivo. 

 

 

-Hamas y la promoción de la democracia es 

un artículo de opinión y el otro texto es un 

articulo. 
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-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

- Hamas y la promoción de la democracia 

un nivel de lenguaje formal en cambio el 

otro texto tiene un lenguaje especializado. 

 

 

-En los dos textos los escritores tuvieron en 

cuenta que llevan a cabo los personajes, el 

tiempo y el espacio donde se desarrollan, 

cómo se ordenan todos estos elementos y 

desde qué punto de vista se cuentan. 

-La finalidad del texto Hamas y la 

promoción de la democracia es darnos una 

opinión y una noticia sobre una 

problemática, el otro texto tiene como 

finalidad darnos una explicación clara sobre 

la alimentación de una población de 

flamencos y de cómo es su proceso para 

ingerir la comida. 
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* “Los flamencos del altiplano boliviano. Alimentación” y “Ácidos y bases”: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos 

 

-Los flamencos del altiplano boliviano es un 

texto expositivo y el otro texto es  

descriptivo. 

 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como descriptivo y 

expositivo. 

 

 

- Los flamencos del altiplano boliviano es 

un articulo y el otro es un informe 

científico. 

 

-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

- Los flamencos del altiplano boliviano 

habla sobre la alimentación de los 

flamencos, en cambio ácidos y bases habla 

sobre sustancias que pueden producir 



99 
 

 energía eléctrica. 

 

 

 

 

-Los dos textos tienen un nivel de lenguaje 

especializado 

-La finalidad del texto Los flamencos del 

altiplano boliviano es darnos una 

explicación clara sobre la alimentación de 

una población de flamencos y de cómo es 

su proceso para ingerir la comida, el otro 

texto tiene como finalidad describirnos 

como era esa teoría y explicarnos con 

palabras exactas que plantea. 

 

* “Los flamencos del altiplano boliviano. Alimentación” y “El Decreto No. 1290: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos  

 

- Los flamencos del altiplano boliviano es 

un texto expositivo y el otro texto 

descriptivo. 



100 
 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como descriptivo y 

expositivo. 

 

 

-Los flamencos del altiplano boliviano es un 

articulo y el otro texto es una ley. 

 

-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

- Los flamencos del altiplano boliviano 

habla sobre la alimentación de los 

flamencos, en cambio el decreto No. 1290 

habla sobre las leyes o reglamentos para 

los colegios colombianos. 

 

 

 

 

-Los dos textos tienen un nivel de lenguaje 

especializado 

-La finalidad del texto Los flamencos del 

altiplano boliviano es darnos una 

explicación clara sobre la alimentación de 

una población de flamencos y de cómo es 

su proceso para ingerir la comida, el otro 

texto tiene como finalidad mostrarnos las 

leyes que propone el gobierno colombiano 

para los estudiantes del país. 

 

 



101 
 

 “Ácidos y bases” y “El tigre enfermo”: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos  

 

-El tigre enfermo es un texto narrativo y el 

otro texto es descriptivo. 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como narrativo y 

descriptivo. 

 

 

-Ácidos y bases es un informe científico y el 

otro texto es un cuento. 

 

-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

-El tigre enfermo tiene un nivel de lenguaje 

coloquial en cambio el otro texto tiene un 

lenguaje especializado. 

 

 

-Los dos textos poseen una conexión, es 

-La finalidad del texto el tigre enfermo es 

dejarnos una moraleja sobre la vida en 
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decir describen en qué consiste sus obras. 

Ósea que desde el principio se puede 

predecir qué clase de texto es. 

cambio en el otro texto, tiene como 

finalidad describirnos como era esa teoría y 

explicarnos con palabras exactas que 

plantea. 

 

* “Ácidos y bases” y “Hamas y la promoción de la democracia”: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos  

- Hamas y la promoción de la democracia 

es un texto argumentativo y el otro texto 

es descriptivo. 

 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como argumentativo y 

descriptivo. 

 

 

-Hamas y la promoción de la democracia es 

un articulo de opinión y el otro texto es un 

informe científico. 
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-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

- Hamas y la promoción de la democracia 

un nivel de lenguaje formal en cambio el 

otro texto tiene un lenguaje especializado. 

 

 

-Los dos textos poseen una conexión, es 

decir describen en qué consiste sus obras. 

Ósea que desde el principio se puede 

predecir qué clase de texto es. 

-La finalidad del texto Hamas y la 

promoción de la democracia es darnos una 

opinión y una noticia sobre una 

problemática, en cambio el otro texto tiene 

como finalidad describirnos como era esa 

teoría y explicarnos con palabras exactas 

que plantea. 
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* “Ácidos y bases” y “Los flamencos del altiplano boliviano. Alimentación”: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos 

 

-Los flamencos del altiplano boliviano es un 

texto expositivo y el otro texto es  

descriptivo. 

 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como descriptivo y 

expositivo. 

 

 

- Los flamencos del altiplano boliviano es 

un articulo y el otro es un informe 

científico. 

 

-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

- Los flamencos del altiplano boliviano 

habla sobre la alimentación de los 

flamencos, en cambio ácidos y bases habla 

sobre sustancias que pueden producir 
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 energía eléctrica. 

 

 

 

 

-Los dos textos tienen un nivel de lenguaje 

especializado 

-La finalidad del texto Los flamencos del 

altiplano boliviano es darnos una 

explicación clara sobre la alimentación de 

una población de flamencos y de cómo es 

su proceso para ingerir la comida, el otro 

texto tiene como finalidad describirnos 

como era esa teoría y explicarnos con 

palabras exactas que plantea. 

 

 

* “Ácidos y bases” y “Decreto No.1290”: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos 

 

-Ácidos y bases es un texto expositivo y el 

otro texto es  descriptivo. 
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-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como descriptivo y 

expositivo. 

 

 

 

- Ácidos y bases es un informe científico y 

el otro es una ley. 

 

-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

 

-Ácidos y bases habla sobre sustancias que 

pueden producir energía eléctrica, en 

cambio el otro texto habla sobre las leyes o 

reglamentos para los colegios colombianos. 

 

 

 

 

-Los dos textos tienen un nivel de lenguaje 

especializado 

-La finalidad del texto Ácidos y bases 

describirnos como era esa teoría y 

explicarnos con palabras exactas que 

plantea, en cambio el otro texto tiene 

como finalidad mostrarnos las leyes que 

propone el gobierno colombiano para los 

estudiantes del país. 
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* “Decreto No.1290” y “El tigre enfermo: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos  

 

-El tigre enfermo es un texto narrativo y el 

otro texto es descriptivo. 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como narrativo y 

descriptivo. 

 

 

-El decreto No.1290 es una ley del gobierno 

colombiano y el otro texto es un cuento. 

 

-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

-El tigre enfermo tiene un nivel de lenguaje 

coloquial en cambio el otro texto tiene un 

lenguaje especializado. 
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-Los dos textos fueron escritos con el 

propósito de que el lector reflexione sobre 

su obra, si piensa que está bien o mal lo 

que hicieron. 

-La finalidad del texto el tigre enfermo es 

dejarnos una moraleja sobre la vida en 

cambio en el otro texto, tiene como 

finalidad mostrarnos las leyes que propone 

el gobierno colombiano para los 

estudiantes del país. 

 

* “Decreto No.1290” y “Hamas y la promoción de la democracia”: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos  

- Hamas y la promoción de la democracia 

es un texto argumentativo y el otro texto 

es descriptivo. 

 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como argumentativo y 

 

-Hamas y la promoción de la democracia es 

un artículo de opinión y el otro texto es una 

ley del gobierno colombiano. 
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descriptivo. 

 

 

 

-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

- Hamas y la promoción de la democracia 

un nivel de lenguaje formal en cambio el 

otro texto tiene un lenguaje especializado. 

 

 

-Los dos textos fueron escritos con el 

propósito de que el lector reflexione sobre 

su obra, si piensa que está bien o mal lo 

que hicieron. 

-La finalidad del texto Hamas y la 

promoción de la democracia es darnos una 

opinión y una noticia sobre una 

problemática, en cambio el otro texto tiene 

como finalidad mostrarnos las leyes que 

propone el gobierno colombiano para los 

estudiantes del país. 
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“El Decreto No. 1290” y “Los flamencos del altiplano boliviano. Alimentación”: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos  

 

- Los flamencos del altiplano boliviano es 

un texto expositivo y el otro texto 

descriptivo. 

-Otra semejanza es que los dos textos 

tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como descriptivo y 

expositivo. 

 

 

-Los flamencos del altiplano boliviano es un 

articulo y el otro texto es una ley. 

 

-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

- Los flamencos del altiplano boliviano 

habla sobre la alimentación de los 

flamencos, en cambio el decreto No. 1290 

habla sobre las leyes o reglamentos para 

los colegios colombianos. 
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-Los dos textos tienen un nivel de lenguaje 

especializado 

-La finalidad del texto Los flamencos del 

altiplano boliviano es darnos una 

explicación clara sobre la alimentación de 

una población de flamencos y de cómo es 

su proceso para ingerir la comida, el otro 

texto tiene como finalidad mostrarnos las 

leyes que propone el gobierno colombiano 

para los estudiantes del país. 

 

* “Decreto No.1290” y “Ácidos y bases”: 

 

SIMILITUDES 

 

 

DIFERENCIAS 

 

-Los dos textos son para jóvenes y adultos 

 

-Ácidos y bases es un texto expositivo y el 

otro texto es  descriptivo. 

 

-Otra semejanza es que los dos textos 
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tienen una estructura que los establece en 

un tipo de texto, como descriptivo y 

expositivo. 

 

- Ácidos y bases es un informe científico y 

el otro es una ley. 

 

-En los dos textos tienen un personaje o 

personajes que son de gran importancia 

para el desarrollo de sus obras. 

 

 

-Ácidos y bases habla sobre sustancias que 

pueden producir energía eléctrica, en 

cambio el otro texto habla sobre las leyes o 

reglamentos para los colegios colombianos. 

 

 

 

 

-Los dos textos tienen un nivel de lenguaje 

especializado 

-La finalidad del texto Ácidos y bases 

describirnos como era esa teoría y 

explicarnos con palabras exactas que 

plantea, en cambio el otro texto tiene 

como finalidad mostrarnos las leyes que 

propone el gobierno colombiano para los 

estudiantes del país. 

 

3. Clasifica cada uno de los textos tomando como base el ámbito o tipología discursiva vista en la 

anterior tabla. Exponga las razones que lo llevan a clasificar cada uno de los textos. 
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*Texto No.1: “El tigre enfermo”: Narrativo 

Es un texto narrativo, porque hay un emisor que da la vida al relato y nos cuenta desde que le sucede a 

uno o varios personajes, en qué lugar y tiempo determinados. Se pueden dar diálogos como en este 

relato literario y además pueden ser imaginarios.  La narración, sobre todo en los textos literarios, suele 

ir entrelazada con el diálogo y con la descripción, dando lugar a textos complejos con distintas 

secuencias. Puede seguir un orden temporal o causal. 

*Texto No. 2: “Hamas y la promoción de la democracia”: Argumentativo 

Es un texto argumentativo, por que el autor plantea una hipótesis o toma posición frente a un 

determinado tema (en este caso frente a la política de Bush), y además en todo el texto mantiene el 

tema político, y su opinión por medio de ideas y da ejemplos. En este tipo de textos hay una 

características de carácter dialógico, ósea (Un dialogo con el pensamiento del otro para transformar su 

opinión). Se trata del tipo de textos en los que se presentan las razones a favor o en contra de 

determinada "posición" o "tesis", con el fin de convencer al interlocutor. Se trata de manera 

fundamental, aunque no exclusivamente, de juicios de valor, apreciaciones positivas o negativas acerca 

de lo expuesto (Bueno, malo, feo, bello); válido/ no válido, adecuado/no adecuado) puede haber un 

punto de vista frente a "algo", ya sea tu posición positiva o negativa. 

*Texto No. 3: “ Flamencos del altiplano boliviano. Alimentación”: Expositivo 

Este es un texto expositivo, ya que tiene la trasmisión de información y por la forma en que se centran 

en el contenido. También porque el receptor (Lector) debe percibir o entenderlo claramente. En este 

tipo de textos, el objetivo es explicar algo de manera clara, que el lector lo entienda. Un texto expositivo 
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es aquel en el cual se presentan, de forma neutra y objetiva, determinados hechos o realidades. A 

diferencia de la argumentación, mediante el texto expositivo no se intenta convencer, sino mostrar.  

*Texto No.3 y 4:“Ácidos y bases” y “El decreto No.1290”: Descriptivo 

Es un texto descriptivo, por que el objetivo de los textos descriptivos es explicar cómo es alguien, un 

animal o un objeto. Mediante este tipo de texto podemos explicar con palabras exactas de lo que 

estamos definiendo y las características de aquello que describimos. Si la narración es una modalidad 

textual que presenta hechos sucesivamente en el tiempo, la descripción, por el contrario, consta las 

características de un objeto de forma estática, sin transcurso de tiempo. El término "objeto" debe 

entenderse en este caso en su sentido más amplio, es decir, abarca a cualquier realidad, sea esta 

humana o no, concreta o abstracta, real o ficticia. Todo lo imaginable es descriptible. 

4. Escribe textos que representen por lo menos dos de las tipologías discursivas estudiadas en el taller. 

Elabore mapas conceptuales para redactar sus primeros borradores. 

1. Textos Literarios 

TRUENO 

Erase una vez dos nubes llamadas Tru y Eno vivían en lo alto del cielo, ellas eran muy amigas y hacían 

todo juntas. Un día en la escuela su maestro le dijo a otro grupo de nubes más grandes que en el 

recreo hagan un juego para entretener a las nubes más pequeñas. 

Como Tru y Eno eran pequeñas estaban en la fila del juego, otra nube a la que todos le tenían miedo 

hizo tropezar a Tru, Tru callo enzima de Eno y empezaron a pelear. ¡¡¡¡¡Pummmmm!!!!!!! 



115 
 

¡¡¡¡¡paffffff!!!! Se pegaban mucho hasta que Tru salió corriendo a chocar a Eno, cuando chocaron se 

provocó un ruido espantoso y una luz tan intensa que las otras nubes no sabían lo que sucedía, ellas 

cayeron, al levantarse se dieron cuenta  que Tru no había provocado esta pelea y que la luz y el ruido 

intenso lo habían hecho ellas, entonces decidieron ponerle de nombre, Trueno.  

*POEMAS: 

SE ACABO 

 

Aquí en este espacio te digo que te olvido 

Porque solo tú has sabido 

Todo lo que he vivido 

Solo por haberte tenido. 

 

Tú eres todo lo prohibido 

Y por quien he temido. 

Solo por haberte creído 

Soy un distraído. 

 

SIN TU AMOR 

 

Si alguna vez piensas en mí  

Recuerda que aquí estoy, 
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Para que sepas que vencí 

A todo lo que soy. 

 

Si alguna vez hubo amor 

Quisiera saberlo por tu voz 

Ya que tenerte fue un error 

Aunque fue muy atroz. 

 

 

2. Texto expositivo: 

PAPEL DE LA MUJER EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

¿Sabía usted que las mujeres no eran reconocidas antes de la primera guerra mundial? 

La mujer, hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial, había estado relegada a las tareas domésticas, 

cuidar de los hijos y el esposo y su principal función consistía en acompañar al hombre en los compromisos 

sociales. En el campo laboral, la Revolución Industrial significó un retroceso, ya que antes las labores 

artesanales en las viviendas, llevaban a las mujeres a participar de la producción económica. La fábrica 

excluyó a la mujer, sobre todo a la casada, que quedó al cuidado de los niños y de la casa. Sólo algunas, 

mayoritariamente solteras, tenían acceso al trabajo como obreras, pero sus salarios eran más bajos que los 

de los hombres.  

La guerra tuvo un importante impacto sobre la sociedad europea, el  más visible fue que inicio con el 

desempleo. Sin embargo, tras la Gran Guerra, las mujeres ganaron un poco más de libertad y entraron al 
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mercado laboral. El desvío de millones de hombres del mercado y de la mano de obra hacia los campos de 

batalla, combinado con la elevada demanda de productos, municiones y pertrechos militares, dio como 

resultado trabajo para todo el que pudiese trabajar, ¿Pero como los iban a conseguir si la mano de obra 

estaba dedicada al conflicto militar? La mujer estaba dispuesta a ello.  

La Primera Guerra Mundial creó nuevos papeles para la mujer. Al haber tantos hombres luchando en el 

frente, las mujeres fueron llamadas a asumir trabajos y responsabilidades que antes  no habían estado 

disponibles para ellas. Esto incluyó ciertos trabajos de oficina que sólo un pequeño número de mujeres había 

llevado a cabo con anterioridad. Por ejemplo, en Gran Bretaña el número  de  mujeres que trabajaban en los 

bancos aumentó de 9.500 a casi  64.000 en el transcurso de la guerra, en tanto que el número de mujeres en 

el comercio se incrementó de medio millón a casi un millón.  

En Inglaterra un aproximado de dos millones de mujeres reemplazó a los hombres en el ámbito laboral. Y no 

solo lograron trabajar como los hombres, si no también sentaron las bases del feminismo actual y abrieron 

las puertas a derechos como el voto y la equidad entre sexos. 

En total 1.345.000 mujeres obtuvieron nuevos trabajos o sustituyeron a los  hombres durante la guerra. 

Asimismo, se las contrataba para trabajos que antes se consideraban más allá de su “capacidad”. Incluían 

ocupaciones como deshollinadoras, conductoras de camiones, trabajadoras agrícolas y, sobre todo, obreras 

fabriles de la industria. En Francia, por primera vez 684.000 mujeres trabajaron en las fábricas de 

armamento; en Gran Bretaña, la cifra fue de 920.000 y en Alemania, aumento  el 38% por ciento de 

trabajadores de la fábrica de armamentos Krupp, en 1918. 

No obstante, la resistencia del varón a menudo dificultó el ingreso de la mujer en estos nuevos trabajos, 

sobre todo la relacionada con la industria pesada. Una inglesa que trabajó en una fábrica de municiones 
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recordó su experiencia: “Pude percatarme perfectamente era difícil para los hombres aceptar que la mujer 

accediera a sus trabajos favoritos, y que, en algunos casos, los realizara mejor que ellos. Me alegraba la 

forma en que se atormentaban al no querer que las mujeres hicieran el mismo trabajo por un menor, pero, 

al mismo tiempo, odiaban que ellas ganaran tanto como ellos”. 

Mientras los obreros expresaban su preocupación por empleo que se les daba a las mujeres con menor 

salario, éstas comenzaron a exigir una ley de igualdad salarial. El gobierno francés aprobó una ley en julio de 

1915, la cual estableció un salario mínimo para las mujeres que trabajaban en casas en la industria textil, 

sector que había crecido de manera espectacular, dada la necesidad de uniformes militares. Después, en 

1917 el gobierno decretó que los hombres y las mujeres deberían recibir paga por pieza trabajada. A pesar 

del notable incremento de salarios de las mujeres, a finales de la guerra la remuneración de las obreras 

industriales todavía no era igual que la de los obreros. Para empeorar más las cosas, las mujeres no habían 

logrado una seguridad real en cuanto a su lugar en la fuerza de trabajo. Hombres y mujeres parecían pensar 

que muchos de los nuevos trabajos para las mujeres tenían un carácter temporal. 

Al finalizar la guerra, los gobiernos se dispusieron a desplazar a las mujeres de los trabajos que, con 

anterioridad, las había alentado a asumir. En 1919 había 650.000 mujeres desempleadas en Inglaterra, 

mientras que los salarios de las que aún trabajaban disminuyeron. Los beneficios del trabajo para las 

mujeres, debidos a la Primera Guerra Mundial, al parecer, tuvieron corta duración. 

Los derechos políticos de las mujeres eran inexistentes, incluso en las democracias más avanzadas, que 

estipulaban el sufragio universal no las incluían. A mediados del siglo XIX se inició un movimiento feminista 

protagonizado por personalidades artísticas, científicas y políticas, que luchaban por la igualdad y por la 

obtención del voto femenino. Entre los partidos políticos, los socialistas levantaron las banderas de la 
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igualdad. 

Sin embargo, la Primera Guerra Mundial inició el cambio. La gran cantidad de hombres movilizados para el 

conflicto, las pérdidas humanas y el regreso de gran cantidad de inválidos, obligaron a incorporar a la mujer 

en el mercado laboral, incluso en las tareas más pesadas, antes desarrolladas únicamente por los hombres. 

Ante la realidad consumada de la igualdad y a través de una lucha permanente, las mujeres comenzaron a 

obtener el voto. Señalaban que si eran iguales para trabajar y luchar, deberían serlo para votar 

*Venciendo a los gigantes: 

Inicia en un estadio de futbol americano donde hay un juego y hay un equipo dirigido por un entrenador 

llamado Grant Taylor una historia con muchas historias al mismo tiempo, una pareja que desea tener un hijo, 

además trata de un equipo de futbol americano que ha perdido todos juegos de los últimos 6 años, este 

entrenador está muy triste y desilusionado. 

Simultáneamente se ve la historia de David que quiere ingresar al equipo pero tiene muchos temores y con 

el miedo a fracasar, el se siente mal por ser bajo  y débil, su padre le da animo que él es fuerte y especial, 

cree mucho en Dios, está en una silla de ruedas. 

El entrenador va al médico por su problema que no pueden tener hijos, el va al médico y él es el que no 

puede tener hijos, él medico le da opciones al regresar a la Academia escucha que el comité de padres lo 

quieren sacar y reemplazarlo por otro entrenador. 

El entrenador está muy triste, ha perdido su confianza y su fe, su esposa le da animo el siente que es un 

entrenador fallido y le confiesa a su esposa que no pueden  tener hijos, se queja de Dios. 
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El lee la biblia, y empieza a meditar-orar y a pedir a Dios que le enseñe a ser mejor. En  un juego el 

entrenador hace que el joven nuevo David, pero fracaso, el joven se siente muy decepcionado. 

El Sr.Briyid habla con Grant, y le lee la biblia, luego le cuenta la historia de 2 granjeros, solo Dios le mandara 

la lluvia a uno de los dos cuando esté listo. El entrenador tiene una buena filosofía para el equipo y su esposa 

dice que esa filosofía es para toda la vida. 

Reúne al equipo y les plantea unas preguntas ¿CUALES SON LOS PROPOSITOS? La meta no es solo ganar 

partidos, no es solo enfocarse en nosotros, la biblia dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. El 

futbol es una herramienta para honrar a Dios, si tenemos fe y respeto en todo lo que hacemos y podemos 

lograr todo, actividad positiva – ganar. 

Broke es muy pesimista, el entrenador le pide lo mejor de él y todo el quipo se sorprende por su don del 

liderazgo. 

Matt es una historia mas, el entrenador le pide que respete a su padre, que lo honre. Tj le dice a David que 

debe cambiar su filosofía que tiene que tener fe sobre si mismo. Luego en el campo de juego todos los chicos 

de la escuela estaban en grupos y todos por su compañero Matt lograron que confesaran todos sobre sus 

temores. Después Matt fue donde su padre y le pidió disculpas y que lo respetaba. 

La vida del entrenador empezó a cambiarle dieron una camioneta nueva, él y su equipo ganan un juego, y así 

fueron ganando todos los partidos ganan 5 juegos seguidos, luego pierden uno, pero siguen adelante. 

Ellos van a jugar los estatales ya en el campo de juego el entrenador da gracias a Dios y lo visita su 

entrenador que se siente orgulloso de él, por enseñarles a los chicos de Cristo. 
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El entrenador reúne a los jugadores y lo primero que les dice es que los quiere mucho y lo segundo que se 

van a enfrentar a un equipo duro, pero que lo importante es que están aquí, y que mientras honren a Dios 

todo es posible así sea con victoria o sin ella. 

Nunca dejen que nadie les digan mediocre son gigantes, les dijo que cada uno hizo lo mejor que pudo y 

resalto a todos sus jugadores que nada es imposible para Dios, que Dios puede hacer todo, por que nos ama 

y es bueno TENER FE. 

El entrenador llego a su casa y recordó todo lo maravilloso que Dios le dio, su esposa le dice que esta 

embarazada van a tener un hijo, el sale a orar, 2 años después están con su hijo y la esposa otra vez 

embarazada con un mensaje CON DIOS TODO ES POSIBLE. 
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Taller No. 3 
Textos argumentativos 
El artículo de opinión 

 
El objetivo del taller es desarrollar estrategias para analizar textos argumentativos. 

Metodología: Consulte el significado de las siguientes palabras del texto “ 

1.  Explique la finalidad del texto. 

2. Identifique la tipología textual, discursiva y sustente su clasificación. 

3. Escriba el resumen del texto. 

4. Escriba un comentario sobre el texto. 

5. Utiliza la ironía como recurso retórico  para identificar y analizar los párrafos del texto e infiera 
el propósito que tiene el autor.  
 

6. Compara el texto “ c “ y “ b” teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en el taller.  
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Texto B. 
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Texto C.  
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DESARROLLO DEL TALLER # 3 

Estudiante D 

¡Qué viva Colombia, carajo!   
 
Por: Daniel Samper Ospina 
 
 

Explique la finalidad del texto. 

 

La finalidad que tiene el texto “¡Que viva Colombia, carajo!” de Daniel Samper, es dar a 

conocer su opinión con respecto a las críticas que no se han dieron a esperar, con respecto 

a la participación de Colombia en la Ceremonia de inauguración del Mundial Sub-20 en el 

año 2011 

Identifique la tipología textual, discursiva y sustente su clasificación. 

 

El texto “¡Que viva Colombia, carajo!” de Daniel Samper es de tipología argumentativa-

periodística, ya que presenta razones por las cuales él está en contra de las críticas hacia 

Colombia en el Mundial Sub-20, enjuicia las informaciones desde un punto de vista 

personal, y presenta una opinión con respecto al tema tratado. 

 

 Escriba el resumen del texto. 

 

El texto “¡Que viva Colombia, carajo!” de Daniel Samper, es un artículo de opinión acerca 

del Mundial Sub-20, tema por el cual Colombia fue “victima” de muchas críticas, ya que su 

presentación de inauguración fue mediocre a comparación de muchos países, quienes 

tenían todo perfectamente planeado a la perfección. 

 

     El autor se muestra personal con respecto al tema de su patria.  
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Escriba un comentario sobre el texto. 

Según mi punto de vista, el texto “¡Que viva Colombia, carajo!” de Daniel Samper, es muy 

nacionalista, ya que el autor presenta un gran interés por defender con hechos y razones a 

su país, Colombia; que se vio en el blanco de las críticas por su mala aparición en el Mundial 

Sub-20. 

 

Utiliza la ironía como recurso retórico para identificar y analizar los párrafos del texto e infiera el 

propósito que tiene el autor. 

 

Según Daniel Samper, Colombia no hizo el “oso” o el “ridículo” cuando se atrevió a 

presentarse en la Inauguración del Mundial Sub-20 con ese acto de “bienvenida”, pero, el 

mismo autor lo dice “Es verdad que pudo haber salido mejor”, aunque por “mejor” 

realmente se refiera a “bien”. 

 

Aunque él diga “entender a los organizadores”, ¿qué fue lo que estos prepararon?, un acto 

en donde “Shakira se cree catalana. Silvestre Dangond prefería reservarse para cantar en el 

Mundial Sub-12. Y Martha Senn se negó a salir al escenario sin ballenas” y según esto 

¿ninguno se “ofreció” a representar a su país en un acto, frente a cuatrocientos millones de 

personas?; y ¿el sentido nacionalista?, ¿el amor por su país?; lamentablemente no se notó 

en aquella fecha. 

 

Seria “exagerado decir que hicimos el ridículo ante los cuatrocientos millones de personas 

que siguieron el espectáculo”, realmente, no. 
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¿Cuál Desmovilización? 

 

Por: María Jimena Duzán  

 

 

1. Explique la finalidad del texto.      

 

 La finalidad que tiene el texto “¿Cuál Desmovilización?” de María  Jimena Duzán, es dar a 

conocer su punto de vista con respecto al tema los dos estudiantes de los Andes asesinados 

a manos de los narco paramilitares en el Golfo de Morrosquillo.  La autora muestra un gran 

interés por el tema, ya que los asesinos se justificaron en el momento en el que dijeron que 

“los  confundieron”. 

 

2. Identifique la tipología textual, discursiva y sustente su clasificación. 

El texto “¿Cuál Desmovilización?” de María Jimena Duzán, es de tipología argumentativa-

periodística, ya que presenta razones por las cuales ella no está de acuerdo con respecto a 

las justificaciones (o razones) presentadas por los narcoparamilitares; quienes asesinaron a 

dos jóvenes de la Universidad de los Andes, además, enjuicia las informaciones desde un 

punto de vista personal, y presenta una opinión con respecto al tema tratado. 

 

3. Escriba el resumen del texto. 

    El texto “¿Cuál Desmovilización?” de María Jimena Duzán, es un artículo de opinión acerca 

una noticia que ha causado muchas emociones, ya que presenta como tema el asesinato de 

dos jóvenes Universitarios en el Golfo de Morrosquillo, a manos de los narco paramilitares, 

quienes afirman haber pensado que iban a robar la droga que estaba escondida dentro de 

losmanglares. 

 

La autora se muestra personal con respecto al tema. 
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4. Escriba un comentario sobre el texto. 

 Según mi punto de vista, el texto “¿Cuál Desmovilización? de María Jimena Duzán, es muy 

expresivo, ya que la autora presenta un gran interés por manifestar su desacuerdo con 

respecto a las justificaciones en el asesinato de dos jóvenes universitarios, de 30 víctimas 

asesinadas en San Bernardo del Viento, diez masacres y los casi seiscientos homicidios 

sucedidos en el 2010. 

   

5. Utiliza la ironía como recurso retórico para identificar y analizar los párrafos del texto e infiera 

el propósito que tiene el autor. 

 

 Según nuestra autora María Jimena Duzán, el asesinato de los dos jóvenes universitarios 

en el Golfo de Morrosquillo no es justificado por un simple “los confundieron”; puedo 

afirmar que ella tiene la razón, ya que ese “error” que sirvió de excusa para los narco 

paramilitares por haber asesinado además a 30 víctimas en San Bernardo del Viento, haber 

ocasionado diez masacres y los casi seiscientos homicidios, no pudieron haber sido por una 

“confusión”  

 

Me pregunto, ¿Cuáles fueron los desmovilizados?, y ¿por qué el inicio de una masacre es una 

“confusión”? Opinen ustedes mismos 

 

6. Compara el texto “C” y “B” teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en el taller. 

 

El texto “B” en relación con el texto “C” son artículos periodísticos-argumentativos, ya que 

mantienen un estrecho, en donde el autor Daniel Samper y la autora María Jimena Duzán, 

presentan características similares en sus textos tales como: 

 

·La opinión personal 

·El acercamiento al tema 

·La ironía en sus preguntas 

·Expresan un punto de vista particular con respecto al tema 
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·Se comenta una noticia de interés común 

·Plantea una tesis argumentativa 

·Tienen Conclusiones 
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Taller # 4 

La noticia, un análisis discursivo de literacidad  

Se busca identificar y reconocer elementos de análisis discursivos en literacidad crítica. 

Metodología: Se trabajara con noticias escritas en periódicos como: El Espectador, El Tiempo  y El País, 

de carácter individual en la etapa de desarrollo y en la de conclusiones a través de mesa redonda 

donde se socializara las diferentes apreciaciones de análisis.  

En este taller se deben tener en cuenta los siguientes puntos:  

1. Identificar los enfoques y sesgos de la información en la noticia en cada una de ellas. 

2. Reconocer la ideología y el tratamiento de la información. 

3. Comparar cada una de las tres noticias en relación a lo quieren expresar o generar. 

4. Establecer elementos de literacidad en los tres textos. 

5. Analizar las fotografías, descifrar su trasfondo. 
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Noticia1. EL ESPECTADOR. 

 Edición impresa 

 

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia 2: EL PAÍS  
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Noticia 2. EL ESPECTADOR  
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Noticia 3. EL TIEMPO 
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Noticia 4. 
EL PAÍS  
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Noticia 5. EL PAÍS 
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DESSARROLLO DEL TALLER # 4 

Estudiante W 

Noticia * 1. EL ESPECTADOR  

Respuesta 1: 

*En esta noticia se pude apreciar de primera vista que se está hablando de los diálogos de paz que se 

están presentando actualmente. 

*El titulo “ESPERANZA DE PAZ” nos da una pequeña idea sobre qué es lo que se va a tratar en el texto, 

lo que atrae la atención del lector. 

* La pequeña introducción que dé encuentra debajo del título dice: 

“las delegaciones se sentaron hoy en la mesa a acordar asuntos logísticos. Mañana en la tarde se hará 

la instalación oficial de los diálogos” 

+ Esto me parece una parte de enfoque del la noticia ya que nos menciona en una frase concreta de 

que se va a hablar en la noticia. 

*Se presentan en el primer párrafo las personas que encabezan este acuerdo de paz que son: 

Humberto de la calle e Iván Márquez y además d esto se dice el lugar en el cual ocurre la noticia, es 

decir en Oslo, Noruega. 

* A medida que la noticia avanza se cuentan los detalles más importantes de la noticia, es decir, todos 

los acuerdos, ideas y propuestas de cada persona para lograr una esperanza de paz o al menos una 

tregua para lograr que disminuya la violencia. 
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*Se encuentra una sección llamada “DE GARANTES Y ACOMPAÑANTES “en ella se da a conocer las 

personas invitadas especiales a este gran evento, una parte dice: “la sección de los actores 

internacionales que van a estar presentes resulta una apuesta acertada y equilibrada para propiciar 

“puntos de encuentro”.  

+ En esta parte se pude saber quién es quién en los diálogos, es decir, como es la actitud de cada 

persona. 

NOTICIA #2 

- En esta noticia, lo primero que se puede resaltar es el gran título que nos habla de una noticia 

muy interesante, nada más y nada menos de uno de los personajes más importantes en este 

proceso, Simón Trinidad. 

- Nos dicen que se va a tratar el dilema de la excarcelación de este mismo personaje lo cual para 

mí es un hecho muy importante a tratar ya que con esto se lograría llegar más fácilmente al 

proceso de paz, ya que este personaje no es nada o mejor dicho no es muy pacifico que 

digamos. 

- Nos dicen que los estadounidenses nos dan un reconocimiento muy grande por la 

reconciliación de la familia colombiana, dejando estar presente a trinidad en este proceso de la 

paz. 

- Lo anterior fue algo dicho por el jefe guerrillero Iván Martínez lo cual es muy importante en la 

toma de decisiones de proceso de paz, ya que él es un jefe guerrillero y sabe perfectamente 

que es justo y necesario para poder sobrevivir, llegar a un especie de tregua con respecto al 

tema del secuestro, y prohibición de la libertad. 



138 
 

Respuesta 2: 

NOTICIA 1. 

Ideología y tratamiento: 

+ La ideología principal de esta noticia es acabar o disminuir un poco el tema de la violencia tanto en 

Colombia como en todas partes, ya que actualmente no vivimos en un mundo totalmente libre o por 

así decirlo no muy tranquilo gracias al caso de las Farc, la guerrilla, etc. Me parece muy interesante el 

simple hecho de que muchas personas tanto malas como buenas participen de este importante evento 

ya que entre más ideas se aporten más rápido se podrá llegar a una posible y fácil manera de 

solucionar conflictos por medio del dialogo y no de la violencia. El tratamiento de este importante 

evento, opino que es muy interesante, ya que como lo exponía anteriormente es mejor resolver las 

cosas por medio del dialogo y no por medio de la violencia, ya que el objetivo de este encuentro es 

acabar con la violencia y llegar a un acuerdo de paz. 

NOTICIA 2: 

Respuesta 3: 

Comparación entre la noticia # 1-3 y 4. 

+ Escogí estas noticias para la comparación, ya que las tres giran en torno a una misma solución, que es 

acabar o disminuir el conflicto, con una esperanza de paz, con una apuesta por el fin del conflicto y los 

elementos externos que amenazan este proceso de paz. Como se pude apreciar, todas las noticias 

tienen algo que invita a iniciar el proceso de la paz, y además de esto se puede apreciar como esto nos 

hace reflexionar acerca del modo en el cual estamos viviendo actualmente y de hacernos la pregunta 
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¿Como seria Colombia sin el conflicto o aun con mas conflicto?, todos estos datos causan en el lector 

una especie de nueva perspectiva de ver el mundo o por el contrario hacernos pensar que es lo que 

nosotros como ciudadanos colombianos deberíamos hacer. 

Respuesta #4: 

Elementos de literacidad en los tres textos anteriores: 

La literacidad es una especie de punto problemático o en este caso el punto de discusión que se va a 

tratar en las noticias, es decir, la solución a la violencia, todos los puntos de vista y demás opiniones de 

todos los asistentes a estos eventos. 

Respuesta #5: 

Análisis de las fotografías y de los trasfondos. 

Noticia 1: las imagen 1 nos muestra una pequeña parte de todas las personas que fueron invitadas a el 

evento, no distingo muy bien sus expresiones pero pues uno supone que en esos eventos uno debe de 

mostrar la mejor actitud posible y de seriedad para que las cosas se tornen seriamente , es decir, se la 

tomen en serio. Hay otra pequeña imagen que dice, construyendo la paz, con el típico símbolo de la 

paz que es una bandera blanca y a un lado se puede apreciar el croquis del mapa de nuestro país, 

Colombia, lo cual nos invita a ser parte de este proceso de construcción de paz. 

Noticia 2: la imagen principal es del tema de la política con respecto a simón trinidad que fue 

propuesta en las instalaciones de los diálogos de paz en Oslo, uno de los miembros de la guerrilla quiso 

imponer con este aviso su reclamo sobre este personaje en la mesa, que hace referencia a el dilema de 

excarcelar a este mismo personaje, nuevamente se encuentra la pequeña imagen sobre la construcción 
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de la libertad. Si alguno de los presentes quiso tocar este tema sobre simón Trinidad es porque él debe 

ser un personaje importante en el proceso de construcción de la paz. 

Noticia 3: la primera imagen hace referencia a nuestro presidente de la república (Juan Manuel 

Santos), el cual participo en la segunda fase de este proceso de paz que se realizo en la Habana, Cuba, 

debajo de nuestro escudo nacional y finalmente un guerrillero bastante conocido alias “timochenko” o 

como se diga, el cual es uno de las principales causas por las cuales se realiza este proceso de paz. 

Noticia 4: se muestra una imagen referente a los soldados los cuales intervienen en el tema de los 

elementos externos que amenazan el proceso. Pequeñas imágenes de algunos personajes importantes 

del país y por ultimo una imagen alusiva a como seria nuestra Colombia si no existiera ningún conflicto. 

Noticia 5: se presenta una pequeña imagen donde se puede apreciar el panorama de los diálogos de 

paz, y en la parte de abajo alias “Timochenko” que se muestra optimista por las negociaciones de paz, 

lo cual me lleva a resaltar el pequeño aviso de negociación de paz con una paloma blanca que es un 

claro símbolo de paz.  
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Taller No. 5 

Una comprensión interpretativa de la realidad: el texto argumentativo 

INSTRUCCIÓN 1 

Como primer paso divide el texto en párrafos, toma como parte del primer párrafo el título,  

el subtítulo y el nombre del autor. 

 

PÁRRAFO 1. 

Estánfores, Járvares. Tuleines. 

La estrategia Lansing para México. 

José María Muriá. (1991) 

 

 

Robert Lansing fue un connotado abogado estadounidense que nació en 1864 en el estado de Nueva 

York. En muchos sentidos puede considerársele el primer en caminador de la política internacional de 

su país durante la presente centuria, como resultado del fin de la I Guerra Mundial. En efecto, la 

culminación de la carrera de Lansing llegó entre 1915 y 1920, mientras fue secretario de Estado, a las 

órdenes del presidente Wilson. Asimismo, vale consignar que aprovechó muy bien la experiencia de su 

suegro John W Foster, quien había ocupado el mismo puesto de 1892 a 1893 y, como si fuera poco, un 

sobrino suyo, John Fuster Dulles, hizo lo propio bajo el reinado de Eisenhower. Finalmente, Lainsig 

murió en 1928, pero debe considerarse también que dos de sus libros, escritos en 1921, poco después 

de renunciar a su alta investidura, sobre la paz mundial y la forma en que esta se había establecido, 

fueron en verdad de cabecera para quienes movieron después el atole de la diplomacia 

estadounidense. 

PÁRRAFO 2 

Por igual, el nombre de Lansing pasó por las páginas de los periódicos y de las revistas políticas. En uno 

de sus artículos (fechado el 5 de febrero de 1924) se ocupó de México, estableciendo una estrategia 

respecto de nuestro país que, a la sombra de lo que ha sucedido recientemente y –mucho me temo- 

también de lo que todavía sucede, cobra una vigencia y despierta un gran temor, por lo menos entre 

los que nos creímos a pies juntillas aquello de que era un sagrado deber “luchar por la grandeza de 

México”, procurar que este fuera cada vez mejor, suponer que “la patria es primero” y que “Antes 

patria que inermes tus hijos/ bajo el yugo su cuello dobleguen...” 
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PÁRRAFO 3 

Ciertamente supusimos que la línea de nuestro desarrollo ya no tendría que establecerse conforme a la 

copia acrítica de modelos foráneos, ni mucho menos conforme a intereses ajenos. Que la singularidad 

nacional reclamaría formas de crecimiento y progreso acordes con nuestra idiosincrasia, geografía y 

tradición. Nos equivocamos por completo, el plan Lansing para someter a México ha venido operando, 

querámoslo o no, y a fin de cuentas, no se desarrolló en el Pentágono, como algunos temieron, ni 

dependió de las gruesas botas de los marines. La verdad es que fue obra de los estánfores, los tuleines, 

etcétera. 

 

PÁRRAFO 4 

He aquí el Plan Lansing, entresacado del texto mencionado. Ahí estuvo todo el tiempo y no nos 

habíamos fijado bien: “México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con 

controlar a un solo hombre: el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia 

mexicana a un ciudadano estadounidense, ya que eso llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita 

de más tiempo: debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras 

universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida estadounidense, en nuestros valores 

y en el respeto de nuestro liderazgo. México necesitará administradores competentes. Con el tiempo, 

esos jóvenes, llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la Presidencia. 

Sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo qué queremos. Y lo 

harán mejor y más radicalmente que nosotros...” 

 

PÁRRAFO 5 

La verdad es que los gobiernos emanados de nuestra Revolución, con todo y sus corruptelas, 

tozudeces, muestras palpables de incultura y falta de elegancia, conocedores del país como eran y, mal 

que bien, comprometidos con su realidad, se mantuvieron fuera del esquema de Lansing, pero a la 

larga, habría de sobrevenir lo previsto por el distinguido estratega estadounidense. Nuestra clase 

media se puso en brazos de la enseñanza bilingüe, lo que resulta en la capacidad de cotorrear dos 

idiomas y no poder pensar en ninguno. Ojo: no debe estarse en contra de aprender otros idiomas, 

extranjeros o nacionales, además del materno pero una vez que se ha construido con solidez el código 

de pensamiento. Pero de ahí al aprendizaje de elementos fundamentales en otros idiomas hay una 

gran diferencia. Nuestra clase media, pues, está presta a obedecer sin razonar. 
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PÁRRAFO 6 

Tarde o temprano aparecieron en el candelero los heredero-revolucionarios o lo que en otras páginas 

(también de prestigio) denunciamos antaño como el junio rato. El revolucionario que casó con dama 

catrina, cayó en la tentación de que su hijo, además de rico, fuese decente y refinado, mandándolo a 

Estados Unidos a estudiar. Volvieron sin conocer a su país pero manejando las técnicas de allá y, en vez 

de adaptarlas, las calcaron. Surgió así la tecnocracia en ministerios y universidades, y el plan Lansing 

empezó a operar. 

 
Muri| J. M., (1991) “La estrategia Lansing para México”, en Uno más uno, 1991, 
Septiembre, p.19. 

INSTRUCCIÓN 2 

Revisa el párrafo 1 del artículo y señala el hecho y la opinión. 

INSTRUCCIÓN 3 

Contesta las siguientes preguntas: 

 

1.- El título puede acomodarse de la siguiente manera - Estánfores, Járvares. 

tuleines: La estrategia Lansing para México. ¿Qué tienen que ver los gentilicios estánfores, járvares y 

tuleines con el subtitulo la estrategia Lansing? 

 

2.- En el párrafo 2 está un enunciado entre paréntesis: ¿por qué crees que se encuentra encerrado en 

paréntesis con respecto al contexto y a la lectura en general? 

 

3.- Según el párrafo 4, ¿qué características tiene el presidente de México? 

 

4.- ¿Por qué se asegura en el párrafo 5 que los gobiernos emanados de la 

Revolución se mantuvieron fuera del esquema de Lansing? 

 

5.- ¿Por qué se encuentra en letra cursiva la palabra Incultura en el párrafo cinco? 

 

6.- Basado en la lectura infiere y escribe la definición de tecnócratas incluida en el párrafo.  

 

7.- Leyendo el párrafo seis se puede inferir la tesis, o idea principal del autor en este artículo. 

 

8.- ¿Por qué, siguiendo el plan Lansing el presidente hará todo lo que quiere Estados Unidos? 
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9.- ¿Qué tipo de inferencia usó el autor: deductiva o inductiva? 

 

10.- Leyendo el artículo, ¿qué puedes inferir acerca del autor del artículo y por qué lo deduces? 

 

11.- ¿Qué elementos le dan el sentido de verosimilitud al discurso leído? 

 

12.- ¿De los hechos podrías inferir otra opinión? 

 

 

DESARROLLO DEL TALLER # 5  

Estudiantes E 

2. En el párrafo 2 hay un enunciando entre paréntesis para dar un información extra acerca del tema, 

alguna simple aclaración. En este caso se utilizan los paréntesis para anexar la fecha en la cual es 

publicado un artículo del que se está hablando. 

3. En el párrafo 4 el presidente de México tiene como característica ser una persona sumisa; manejable 

en cuanto gobernar a un país, con influencias estadounidenses. 

4. Porque aquellos gobiernos emanados de la revolución aún sostenían un sentimiento patriota a pesar 

de sus corruptelas, tozudeces, muestras palpables de incultura y falta de elegancia en comparación a 

otros a países. 

5. La palabra incultura del párrafo 5 se encuentra redactada en cursiva porque se quiere enfatizar o 

resaltar para el lector.  

6. Según el texto se puede definir tecnócrata a aquellos jóvenes de familias pudientes mexicanas  que 

son preparados académicamente en Estados Unidos con el fin de aplicar los conocimientos aprendidos 

en su país natal. 
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8. Porque siguiendo el plan Lansing el presidente de México  habría sido educado y enseñado con unas 

bases norteamericanas con el propósito de que éste hiciera todo lo que Estados Unidos quisiese.  

9. El autor usó una inferencia inductiva. Porque se está basando en un solo ejemplo que es la situación 

de la estrategia Lansing en México, que puede no obtener el mismo resultado en otro caso u otro país. 

10. Leyendo el artículo puedo inferir  que José María murió es un escritor mexicano que a través de un 

ensayo refleja la realidad de su nación y la historia que ha vivido su país. Lo puedo deducir porque en el 

texto hay información que me llevan a concluir lo dicho anteriormente.  

11. El elemento más claro que le da el sentido de verosimilitud al artículo son los sucesos  históricos de 

estas dos naciones (Estado Unidos y México) que nos llevan a concluir que lo escrito es una realidad.  

12. No, porque desde mi punto de vista comparto la opinión de José M.M por lo que no tendría nada 

para contradecir el artículo u ofrecer una opinión distinta.  

Estudiante F 

INSTRUCCION Nº 2: Lo que se nos quiere manifestar en el primer párrafo del texto leído, es 

básicamente la vida de Robert Lansing, mostrándonos por medio de una línea del tiempo sus 

principales hechos que causaron su reconocimiento. La opinión es manifestada en el momento 

principal del párrafo, en el cual el autor nos dice “en muchos sentidos puede considerársele el primer en 

caminador de la política internacional de su país durante la presente centuria, como resultado del fin de 

la Primera Guerra Mundial”. Ya que aquí él nos entrega su pensamiento con respecto al personaje a 

tratar y a su vez finaliza  dándonos algunas pruebas de que lo que se está escribiendo es realmente 

cierto. 
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INSTRUCCIÓN Nº 3: 

1. Aquellos gentilicios los podemos relacionar claramente con las universidades Estadounidenses más 

reconocidas a nivel mundial. Además nos presentan un subtítulo aclarando el porqué de estos 

gentilicios, de esta manera podemos relacionar los estudios, la sabiduría y la preparación que obtuvo el 

personaje principal de la obra, para llevar a cabo una gran estrategia la cual lo haría un excelente 

estratega para su país.  

2. Lo que se encuentra encerrado entre paréntesis en el párrafo nº 2, es una fecha en la cual se centran 

en una fecha que ya ha pasado y que básicamente la escribe para tener una idea del momento en el 

que fue publicado el artículo el que se hablaba claramente del personaje de la obra. 

3. Según el párrafo nº 4, las características predominantes en el presidente de México eran el hecho 

que fuese un hombre muy fácil de controlar, y que es alguien que no se encuentra rodeado de 

personas las cuales sean competentes con respecto a los Estados Unidos.  

4. Porque para Lansing estos gobiernos eran unas muestras palpables de incultura y falta de elegancia, 

aquellas cosas que no le convenían para llevar a cabo  su estrategia con los jóvenes mexicanos.  

5. Porque lo que se está haciendo es resaltar claramente la razón por la cual estos gobiernos se 

mantuvieron alejados del esquema de Lansing, y al ser una pieza fundamental para la solución de esta 

respuesta puede que la hayan puesto en letra cursiva, además nos están enseñando su importancia en 

el escrito. 

6. Los tecnócratas son aquellos quienes son partícipes de la estrategia propuesta por Lansing para 

beneficiar el Gobierno Estadounidense, básicamente son los jóvenes a quienes Lansing se refería, 
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quienes irían a estudiar a su Estados Unidos y después de un tiempo regresarían a México con un 

nuevo pensamiento democrático basado en el Estadounidense, lo cual le beneficiaria a los dos 

gobiernos. 

7. Por supuesto que en el párrafo Nº 6 el autor nos está presentando su tesis, ya  que aquí explica 

claramente el resultado de lo que antes nos expuso al principio de la historia, brindándonos lo que fue 

el resultado obtenido con el aporte de esta estrategia. 

8. Porque lo que se quería con este plan era educar a los jóvenes de manera tal, en la que fácilmente 

Estados Unidos pudiese manipular al presidente logrando unos grandes beneficios para su país.  

9. Desde mi punto de vista el autor la interferencia que uso fue inductiva, ya que lo que el personaje 

principal estaba creando era una estrategia la cual podría o no, facilitarle una mejor forma de gobierno 

a su país natal. Ya que la base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto en algunas 

ocasiones también lo es en situaciones similares aunque no se hayan observado. 

10. Lo que se puede inferir es que el autor claramente hace una investigación muy exacta de lo que nos 

está hablando, porque es muy preciso con respecto a las  fechas, además nos mantiene expresando su 

opinión y las coloca en medio de guiones, a mitad de los escritos. 

11. Los elementos son tales como las fechas que nos están mostrando, el momento en el que Lansing –

el personaje principal- habla  expresando su estrategia, también vemos pruebas que lo hacen real 

como, los escritos los cuales se encontraban en los artículos publicados para la época de 1924. 
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12. lo que podría inferir sería una breve explicación de lo que sucedió con el país el cual se estaba 

beneficiando de México –en este caso Estados Unidos-, como también proporcionaría una explicación 

o línea del tiempo de lo que fue México antes y después de ser aportada esta estrategia. 

Estudiante g 

1. Se puede deducir que en el primer párrafo sin mencionarlo, los Estánfores, Járvares  y Tuleines 

fueron los creadores de él, como se menciona en el párrafo #3  “La verdad es que fue obra de 

los estánfores, los tuleines, etcétera”, y no como la gente lo imaginaba que dependía de las 

botas grandes de los marines, ni que se desarrollaba en el Pentágono como muchos temían. 

2. Considero que  para esta fecha era necesario hacer una intervención sin dejar a un lado el 

contexto en general, además es la fecha en la que fue propuesto o fechado unos de los 

artículos de Lansing y vale la pena resaltarlo.  

3. La pregunta sería ¿Qué características tiene y debería tener? Las características que tiene según 

el texto, es una persona fácil de dominar, que solo para llegar a obtener un acuerdo con el país, 

bastada hablar con el presidente. Sin mencionar con palabras criticas y poco aduladoras, se 

logra reflejar que clase de características posee este presidente, y bueno las características que 

debería tener en la cual se enfocan principalmente en el texto es que no sea un ciudadano 

estadounidense porque sería llevar al país otra vez a la guerra. Además lo que se busca es una 

presidente Mexicano con unos ideales claros. 

4. La verdad es que sin muchos preámbulos la respuesta se encuentra en esta parte del párrafo. 

“La verdad es que los gobiernos emanados de nuestra Revolución, con todo y sus corruptelas, 

tozudeces, muestras palpables de incultura y falta de elegancia, conocedores del país como 
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eran y, mal que bien, comprometidos con su realidad” Se puede decir que eran comprometido 

con su realidad, y posiblemente el plan Lansing no era necesariamente algo muy apegado a eso. 

5. Se podría decir que se utiliza la cursiva para diferenciar una a la cual no podemos estar muy 

familiarizados o a la cual es muy irrelevante en el texto o párrafo. 

6. Tecnócratas: Es una persona que  ha identificado soluciones mediante el medio científico, para 

afrontar problemas políticos, no solo se basa en ideologías se favorece la acción orientada a 

resultados y basada en datos empíricos.  Pero lo que se nombra en el texto es que mandan a las 

personas a Estados Unidos para así aprender más pero cuando regresan pierden su 

autenticidad, es decir, se olvidan de su cultura y de sus tradiciones pero no solo fueron y 

aprendieron  técnicas sino que las calcaron y así fue que surgió la tecnocracia en ministerios y 

universidades. 

7. Sí, ya que se explico en los párrafos anteriores todo lo que tenía que ver con el plan de Lansing, 

pero en el último párrafo finaliza haciendo un corte que le da perspectiva y autenticidad a lo 

nombrado anteriormente, finaliza diciendo que al fin se ejecuta el plan de Lansing, después de 

hablar de los tecnócratas hace que se maneje una decisión concreta. 

8. Porque sabe que es la mejor opción además  esa es la idea de la tecnocracia adaptarse a un 

nuevo modelo, y ese modelo es Estados unidos. 

9. Uso inferencia deductiva ya que propone y afirma argumentos convincentes, además 

proporciona  un apoyo tan completo e indudable para la conclusión. 

10. El autor tiene muy claro cuál es la idea  o lo que quiere tratar de decir contagiando al lector, sin 

embargo sus argumentos son muy concisos. Se puede deducir que es un artículo de mucho 

peso. 
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11. Le da sentido de verosimilitud  las fechas, lugares y momentos concisos. Un dato con 

argumentos que comprueben que es totalmente cierto. Este artículo contiene todas las 

características posibles para ser un escrito con toda la verosimilitud posible. 

12. Me parece que el  texto contiene todo lo necesario ya lo demás sería sobrecargarlo y a veces un 

texto necesita algo refrescante sin ser estresante, además que sea un texto  agradable. 
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PRODUCCIÓN ESCRITA DE LOS ESTUDIANTES A PARTIR DE LOS TALLERES 

 

PROCESO DE PAZ: LA SALIDA POLITICA DEL CONFLICTO 

Estudiante H 

El Proceso de paz en Colombia tiene como objetivo de encontrar una salida política al conflicto armado 

que vive Colombia desde hace 48 años. 

Tras rumores de acercamientos entre las partes en Cuba, el 27 de agosto de 2012 el presidente de la 

nación Juan Manuel Santos confirmó las sospechas. A la vez añadió que los diálogos se harán bajo el 

regimiento de 'estrictos parámetros', entre esos el de que la Fuerza Pública no cesará sus actividades.  

Los diálogos se realizara en dos etapas, la primera será en Oslo (Noruega) y la segunda en La Habana 

(Cuba), con la garantía de Noruega, Cuba, Chile y Venezuela. La delegación del gobierno colombiano se 

encuentra conformada por el ministro de ambiente Frank Pearl, el Alto Consejo de Seguridad Nacional 

Sergio Jaramillo, el consejero presidencial para la Reintegración Alejandro Éder, el veterano 

funcionario presidencial Jaime Avendaño, el ex-vicepresidente Humberto de la Calle y ex-director del 

periódico El Tiempo Enrique Santos. 

Mientras que la delegación de las FARC-EP se encuentra integrada por el comandante del bloque José 

María Córdoba Mauricio Jaramillo 'El Médico', el llamado 'canciller de las FARC-EP' Rodrigo Granda, el 

vocero internacional Marcos Calarcá y Andrés París. 

El Fiscal General de Colombia Eduardo Montealegre manifestó que prefiere ver en el Congreso de 

Colombia al comandante del Bloque Caribe alias 'Iván Márquez' y al Jefe del Estado Mayor Central de 

las FARC-EP alias 'Timoleón Jiménez' antes que estos sigan en sus actividades ilegales. De igual forma 

dijo que la policía judicial (Cuerpo Técnico de Investigación) seguirá presta al inmediato arresto de los 

insurgentes hasta tanto no se les conceda un indulto dentro de la institucionalidad del proceso. 

Entonces, si bien la paz es un objetivo que casi todo el mundo comparte, la desconfianza contra esta 

iniciativa es grande, sobre todo porque se inició en secreto, hecho que ya había creado preocupaciones 

en semejantes diálogos en el pasado.  

En este sentido estas negociaciones presentan un gran reto, pero también una excelente oportunidad 

para involucrar a la población en un proceso de paz que merece este nombre. La diferencia radica en 

las negociaciones que están en la mesa, sólo los dirigentes del gobierno y de la guerrilla, mientras que 

la población en general se enteran de lo que pasa a través de los medios de comunicación y  no por sus 

propios medios.  
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En un proceso de paz se necesitan crear unos vínculos entre todos los sectores sociales y la mesa de 

negociación, para lograr la conformidad de todas las partes en el pacto. Las negociaciones entre 

gobierno y FARC tendrían el objetivo de la desmovilización bajo ciertos acuerdos entre las partes, un 

proceso tendría un fin más amplio que consiste en transformar la manera de abordar los conflictos de 

fondo, crear espacios de convivencia y analizar los elementos que llevan a la paz desde la base. 

Si bien las negociaciones pueden generar el ambiente propicio para tal proceso, éste no se da 

automáticamente, sino requiere una metodología especial. 

Además, estos ejercicios permitirían que más sectores y poblaciones se responsabilizaran por el éxito 

de un proceso de paz. Este proceso tiene lugar en varios niveles e involucra una diversidad de actores 

que después asumirían diferentes niveles de responsabilidad. 

El Estado solo no va a poder implementar las medidas necesarias que surjan de las negociaciones o los 

requerimientos particulares de un proceso de paz. Por esto, se hace necesario hacer alianzas 

estratégicas con organizaciones regionales que tengan impacto en la población, con las iglesias, líderes 

comunitarios y personas representativas de la sociedad civil entre otros.  

En un país que tiene un conflicto se le debe entender a la justicia transicional de manera muy diferente 

a países que ya terminaron sus conflictos armados o países en vía de democratización. Por lo cual, un 

país como Colombia sirve de  ejemplo de que  la justicia transicional de tercera generación, se 

distingue significativamente de la primera generación que consiste en la transición de la dictadura a la 

democracia y también de la segunda generación de países donde la justicia transicional se aplica 

después de un conflicto armado. 

En Colombia, por el contrario, para llevar a cabo un proceso de justicia transicional en medio de un 

conflicto armado, implica adaptarse a este contexto contribuyendo a la construcción de paz y dando el 

lugar merecido a las comunidades en estos procesos, tal como se ha explicado. El ámbito de esta 

justicia es mucho más amplio que el solo castigo de los victimarios o la reparación de las víctimas; 

consiste más bien en un aporte al fortalecimiento social, la superación de la violencia y 

consecutivamente el cambio de mentalidades y discursos que la legitiman.  

Es cierto que después de varias décadas de violencia el panorama de paz en Colombia es bastante 

complejo. Pero también es cierto decir que en este país hay un gran número de personas de diferentes 

niveles de la sociedad que nunca han perdido la esperanza y la motivación de trabajar por la paz. Un 

verdadero proceso de paz tiene la oportunidad de respaldarse en estas riquezas y experiencias locales 

y regionales aportando así sabiduría y legitimidad a las anunciadas negociaciones de paz. 
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SOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, LA UNIÓN CUMPLE METAS 

Estudiante J 

Desde hace muchos años atrás el ser humano buscando la adaptación al medio siempre ha querido 

estar en paz; pero a esta guerra se busca a diario la solución en todo el mundo  como también, hay 

países que han salido de esta con ayuda internacional, en Colombia anhelamos la paz pero los grupos 

al margen de la ley con su errónea interpretación de la ideología socialista con ataques para defender 

su forma de pensar y su crítica ante las cosas. Se suele cuestionar el método en que todos los 

mandatarios han buscado la paz pero ¿Por qué surgen estos grupos? ¿Cuáles fueron sus antecedentes 

y que altibajos han pasado en este conflicto? ¿Se debe realmente poner en negociación algo que nos 

pertenece por ley? Y ¿Cómo sigue el proceso de paz actualmente en Colombia? 

Para finales de la presidencia del coronel Gustavo Rojas Pinilla como consecuencia del supuesto fraude 

electoral en 1970; los representantes del ala socialista con su inconformidad forman el grupo 

“Movimiento 19 de abril” o M19 que entro en desacuerdo con el resto de la colectividad por la actitud 

tomada. 

Desde finales de los años 70’ y a mediados de los 80’ las organizaciones armadas al margen de la ley 

tienen un predominio de las guerrillas incuestionable las FARC y la ELN, las cuales se radican en 

diferentes regiones de Colombia, la segunda se radica en el norte al sur del Magdalena y del Cesar; 

Mientras que las FARC se radico en el en el sur del magdalena medio, Cundinamarca, Antioquia y 

Santander que se expandió entre 1980 y 1983 en medio del cambio presidencial de Belisario Betancur 

Cuartas y Virgilio Barco Vargas aunque su sustento económico tradicional estuvo basado en el 

secuestro y la extorsión actualmente también en el mercado de la coca. 

La actividad armada de la ELN fue superior a las de las FARC, en los últimos 10 años, aunque la acciones 

de la guerrilla tienden a la baja desde entonces se ve claramente el notable debilitamiento debido a la 

perdida de territorio en la ELN; hay que destacar que los contactos armados por iniciativa del fuerza 

pública participaron en más de la mitad de los ataques; a lo que hay que agregarle la intensidad de 

algunos operativos militares en el sur de bolívar. 

Desde 1996 y 1997 se introduce la modalidad de secuestro masivo por lo que aumenta nuevamente las 

acciones de estos grupos se elevan y se ha logrado establecer intensos combates entre las 

autodefensas y frentes de la ELN y las FARC, que da lugar en el gobierno de Andrés Pastrana y Ernesto 

Samper; debido a que en estas presidencias no controlaron estos ataques para ese año se aumentaron 

las víctimas y los ataques por parte de las FARC. 

Con lo anterior pudimos aclarar varias dudas acerca de estos grupos armados ilegales que marcaron la 

historia del país pues a raíz de la formación de estos movimientos revolucionarios inicia el proceso de 

paz y desármame colombiano pero durante estos aproximadamente 50 años buscando la paz; el 
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problema por el cual Colombia ha fracasado en cada gobierno diferente es debido a la inequidad de la 

distribución de la riqueza y sobretodo el problema de la tenencia de la tierra que tan solo se podría 

resolver atreves de una justa reforma agraria. 

Actualmente el proceso de paz va en el documento que las FARC postulo para el acuerdo de paz con 

diez propuestas agrarias planteadas en el cual muestran sus condiciones para acordar la paz con el 

gobierno, es importante resaltar que estos diálogos se están haciendo fuera del país en Cuba. 

Hay varios puntos que considero importantes resaltar en mi opinión ante este tema que son: 

   1, Considero que la paz es para nosotros un derecho más que sueño, y que nos pertenece a todos los 

ciudadanos colombianos y no debería de negociarse que la forma en que se hace debido a que la paz 

no es negociable. 

   2. Durante los diferentes gobiernos desde aproximadamente el de Guillermo León Valencia (1962-

1966) hasta el actual presidente Juan Manuel Santos se han planteado diferentes metodologías desde 

diálogos de paz  hasta los ataques y estrategias mejor planeados por el ejército nacional, no han 

funcionado porque a pesar de la excelencia de un proyecto siempre estará la corrupción de por medio, 

lo que no permite que se realice de la manera más óptima. 

   3. Colombia  a pesar de ser un país con tantas riquezas de todo tipo siempre se ha tenido el problema 

de la desigualdad debido a que siempre se tiende a tener más de lo que se tiene, es decir que al 

repartir recursos monetarios nunca están de acuerdo con lo que se les otorga y a la vez la tendencia a 

querer poseer más territorios hace que hayan desacuerdos en las diferentes regiones e ideologías. 

   4. Es relevante que para un futuro acuerdo de paz las tierras se les devuelvan a sus dueños; es decir 

con el plan que está haciendo el ministerio de agricultura con la unidad de restitución de tierras que 

consiste en atender a las víctimas con el uso de la ley de víctimas y con entidades como INCODEL 

devolverles sus tierras arrebatadas por la guerrilla para diferentes actividades ilícitas. 

   5. El incumplimiento por una de las dos partes cuando en los diálogos se acuerda el cese al fuego es 

uno de los obstáculos más presentados debido a que se acuerda esto en cuba y en menos de dos días 

las FARC ya están atacando, entonces no se hace nada acordando si no se cumple entonces los 

representantes del gobierno en Cuba deberían tomar medidas al respecto para evitar estos actos de 

terrorismo,  pues siempre terminan afectados los colombianos. 

   6. Este proceso de paz y los esfuerzos de tantos presidentes es importante saber que todos con sus 

decisiones han ayudado a que cada día más estemos cerca de alcanzar este logro que sería muy 

benéfico para toda la región latinoamericana por este motivo el presidente ha  recibido mucho 

respaldo internacional  y felicitaciones por una ardua labor de tantos tiempo. 
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   7. La labor de los delegados negociadores oficiales es importante en este proceso quienes con 

sabiduría ha dejado  claro que el ejército colombiano no piensa hacer cese al fuego hasta ver acuerdos 

concretos para la paz y considero que es una buena postura debido al ya nombrado incumplimiento. 

   8. Colombia lleva muchos años intentando acabar con el negocio ilícito de la droga, penalizando a 

quienes la comercian, quienes la transportan y aun así somos uno de los país con mayor exportación 

ilegal de muchos tipos de drogas pero principalmente la cocaína, en esta lucha ha habido variabilidad 

debido a que en los EEUU se legalizo la droga , mientras que en Colombia cuantas muertes no hubieron 

y hay por este motivo y aun así piensan legalizar este producto pensando que con esta decisión el 

proceso de paz avanzara, entonces la muerte de tantas personas va a ser en vano y por creerlo lo 

correcto simplemente se legalizara. 

En conclusión el proceso que se está llevando a cabo en Colombia ha sido muchas acciones que al final 

no se ve un resultado pero a pesar de todo este van dándole bases al proceso actual, es decir que lo 

que ha sucedido son experiencias para mejorar las estrategias en el futuro. 

Sin igualdad y con corrupción es muy difícil que esta unión que hace el país por una misma causa, el 

evitar el injusto derramamiento de  sangre y el comienzo de una vida mejor para todos; Las FARC, el 

M19 y el ELN  son colombianos como nosotros con ideologías revolucionarias que son absolutistas ante 

el pensamiento, el desarmamiento sería la mejor opción por parte de las FARC o también la 

desmovilización; el ejército colombiano a diario hace una gran labor planeando la forma de que algún 

día ese sueño, ese anhelo que todos los colombianos queremos para nuestro país en algún momento 

será realidad. 

Esperemos que como las FARC perdió su objetivo hace años, tenga conciencia de que no tiene el 

mismo pensamiento de cuando inicio y ya no está defendiendo nada que es por el contrario del  ELN o 

el ya debilitado hace años el M19. Que como se logró  que este se volviera un partido político y que por 

medio de este difuminen sus ideas legalmente, con planes como los de la ley de víctimas y restitución 

de tierras, con una buena reforma agraria e igualdad, Lograremos una Colombia en Paz, libre y sin 

corrupción. 
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LA PAZ EN COLOMBIA: FUTURO INCIERTO 

Estudiante I 

El actual presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, ha tenido cercanía con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarías de Colombia (FARC) para lograr un acuerdo de paz. 

Al parecer, Juan Manuel ha tenido una preocupación ante la paz de Colombia, lo cual lo ha llevado a 

crear el primer acuerdo de paz el cual dependerá de la voluntad de las dos partes para compartir un 

territorio tal vez libre de violencia, lo más próximo a un poco de felicidad para los que han sido 

afectados por el sufrimiento que provoca el terrorismo y para en un futuro, evitar agresiones o actos 

violentos dentro del país.  

Al salir un poco de los límites del país colombiano, el Vicepresidente de Paraguay, Federico Franco, ha 

compartido algunas recomendaciones con Santos para dicho acuerdo, pues le manifestó que si se 

obtiene la paz en Colombia, habrá un beneficio para Paraguay, ya que tal vez,  sólo en el país que 

gobierna Santos, haya un conflicto de guerra directa subsistente en la región. 

Es más que evidente que actualmente nuestro país aún se encuentra atravesando por un complejo 

periodo de violencia, cuya anhelada conclusión continúa a la espera de todos los colombianos. Sin 

embargo, podríamos decir que finalmente esta sucesión comienza a mostrar algunos indicios que 

advierten una lenta, pero efectiva solución frente a la guerra que empaña a Colombia. 

Para hacer una pequeña síntesis de este proceso, me detengo a dividirlo en unos tres caracteres que 

tal vez sean los más importantes dentro de este asunto en sí, y para obtener un fructífero resultado: 

 

- Se debe reflexionar sobre los errores pasados durante la vida en guerra, tenerlos en cuenta 

para examinarlos y que estos no vayan a hacer repetición en el transcurso del tiempo y avance 

de charlas comprensivas sobre el tema. 

 

- La militarización de todo el país en continuidad pero más profunda con el apoyo militar y 

armamento que puede proporcionar las FARC estando a paz con el país para ser un solo bando. 

 

- Todas las consecuencias de los actos van a traer grandes consecuencias, ya que se debe pensar 

y analizar detenidamente antes de cualquier gestión. 
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Por el contrario de todo lo consignado, existe la posibilidad en gran porcentaje de que el acuerdo de 

paz no se lleve a cabo; en caso de esto no será algo muy diferente a lo que hoy estamos viviendo. 

A pesar de que este acuerdo puede tener voz, es insuficiente si ambas partes que lo conforman son 

limitadas a aceptar los términos y condiciones que se proponen teniendo en cuenta las consecuencias 

para los colombianos, quienes juntan sus ideas para ser representados por el gobierno. 

Continuaríamos con los frecuentes secuestros, continuos enfrentamientos y gran cantidad de personal 

del ejército haciendo guardia en las fronteras del país y límites de los municipios más afectados y 

atentados por el terrorismo de la “guerrilla”. 

Continuando con el comentario, me entrego a un interrogante sobre la situación actual del las FARC, 

¿celebran las fuerzas armadas revolucionarias el extraer de una persona la libertad, uno de los 

derechos fundamentales del hombre?  

La respuesta puede ser muy lógica, pero también interesante al profundizar en ella.  

A la extorsión, en este caso, se le podría llamar “negocio”, ya que es así la manera en como los 

guerrilleros obtienen lo que desean, causando gran daño al territorio colombiano en general. 

¿Se puede referir a este cargo de “guerrillero” con un poco de orgullo? Tal vez hasta este punto llegue 

la desfachatez del intelecto humano; puede llegar a sentirse así, con el tan sólo hecho de tener muchas 

veces poder sobre lo que rige el país, el gobierno. 

 

Con todo y lo anterior, cabe concluir que toda esta situación nos sumerge en un debate entre 

oposiciones, pues la paz y la guerra están lejos de ser una sola. Nos defendemos de noticias y 

comunicados, informándonos sobre lo que ya está hecho, quedándonos solamente con un punto de 

vista, con una opinión, y con el deseo de que no sea la violencia ni la corrupción que nos gobierne, sino 

la paz que se mantenga. 
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6. LA EVALUACIÓN, UNA EXPERIENCIA TOTAL 

La evaluación se debe concebir como un proceso derivado de momentos en construcción de la 

experiencia formativa del estudiante y del docente, una evaluación permanente. En esta propuesta se 

buscar lograr un proceso interactivo entre el profesor – estudiante y conocimiento. Esta evaluación se 

orientará bajo un enfoque comprensivo donde abordara elementos como la información – el 

conocimiento y la comprensión. Con este proceso se quiere una transformación en relación a los 

talleres propuestos con un aprendizaje significativo y una comprensión crítica que alcance el nivel 

propuestos como lo es el crítico intertextual o tras las líneas.  

 Uno de los grandes problemas de la evaluación en general es el enfrentamiento que se da entre una 

visión instrumental y una conceptual. Se parte del supuesto que ambas se complementan, por eso no 

se entiende que surjan problemas entre dos elementos que en teoría uno es extensión del otro. Por tal 

razón se quiere plantear un proceso evaluativo dentro del trabajo a desarrollar. 

Para dotar a la evaluación de carácter formativo es necesario que ésta se realice de una forma 

continuada y no de modo circunstancial, de manera que se haga patente a lo largo de todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y no quede limitada a actuaciones que se realizan al final del mismo. Sólo de 

esta manera se podrá orientar de forma realista el propio proceso de aprendizaje de los alumnos, 

introduciendo las modificaciones necesarias que eviten llegar a resultados no deseados o poco 

satisfactorios. En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, existen 

unos momentos considerados claves —inicial, continua, final— cada uno de los cuales afecta más 

directamente a una parte determinada del proceso de aprendizaje, en su programación, en las 

acciones encaminadas a facilitar su desarrollo y en la valoración de los resultados. Veámoslo en la 

siguiente tabla: 
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En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, existen unos 

momentos considerados claves —inicial, continua, final— cada uno de los cuales afecta más 

directamente a una parte determinada del proceso de aprendizaje, en su programación, en las 

acciones encaminadas a facilitar su desarrollo y en la valoración de los resultados. Veámoslo en la 

siguiente tabla: 

 

 

                             

EVALUACIÓN 
INICIAL 

DIAGNOSTICO  

D 

 

Conocer y valorar los 
conocimientos 
previos del estudiante.  

EVALUACIÓN 
CONTINUA   

PROCESO  

Conocer y valorar el trabajo 
del estudiante y el grado en 
que van alcanzando los 

objetivos previstos. 

Reorientación y mejora de la 

acción docente y del proceso 
de aprendizaje del estudiante. 

REFLEXIÓN SOCIOCRITICA 
CONSTANTE  (PRAXIS).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
FINAL           

RESULTADO  

Conocer y valorar los 
Resultados finales del 
proceso de aprendizaje 
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MOMENTOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

RELACIÓN CON EL 
PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

 

 

INICIAL 

 

 

Afectará más directamente 
a las dos primeras fases del 
proceso: diagnóstico de las  
condiciones previas y 
formulación de los  
Objetivos. 

 

 

CONTINUA 

 

 

 

Se aplica a lo que 

constituye el núcleo del 

proceso de aprendizaje: 

objetivos, estrategias  

didácticas y acciones  

que hacen posible su  

desarrollo. 

 

FINAL 

 

 

Se ocupa de los resultados, 

una vez concluido el 

proceso, y trata de 

relacionarlos con las 

carencias y necesidades  

que en su momento fueron 

detectadas  en la fase del 

diagnóstico  de las 

condiciones previas.   



161 
 

  A continuación se presentara un posible modelo o guía para establecer las capacidades en relación a 

las etapas del proceso evaluativo sus contenidos y procedimientos para establecer esa formación 

experimental.    

         

 

El modelo que se quiere establecer es concebir la evaluación como una experiencia a través de un 

proceso donde la evaluación tenga tres etapas: inicial, continua y final, con estas etapas o ciclos se 

quiere un desarrollo del desempeño sobre el proceso y los objetivos del desarrollo de una competencia 

crítica.  

 
 
 
 
 
 



162 
 

6.1 La evaluación inicial  
 

El conocimiento previo de cada estudiante por parte del profesor constituye el punto de partida de 

toda actividad educativa. Por eso, si nos referimos a la evaluación como proceso dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y teniendo presente el modelo general de evaluación que el nuevo Sistema 

Educativo propone, resulta imprescindible comenzar el propio proceso educativo por una evaluación 

inicial del educando. La evaluación inicial se torna en el primer paso de la evaluación formativa, es el 

punto de arranque, y su necesidad se fundamenta en el conocimiento de la situación concreta, siendo 

así el paso previo de la programación de objetivos específicos, pues sólo desde el conocimiento de la 

realidad concreta se puede estructurar el plan didáctico, de modo que las actuaciones que se 

programen y las estrategias que se decidan para llevarlas a la práctica estén plenamente justificadas 

(BELMONTE, 1996). Pero la evaluación inicial también va a permitir valorar el progreso realizado por 

los alumnos, ya que para conocer lo que se ha avanzado es necesario tener en cuenta cuál era el nivel 

de partida esto se establece a partir de un diagnostico. 

 

6.1.1 La evaluación continua 

El término evaluación continua hace referencia a que la actividad evaluadora  ha de estar inmersa, de 

una manera dinámica, en el propio proceso educativo de los alumnos, dotando, así, de carácter 

formativo a la evaluación. Entender la evaluación como proceso significa tener que modificar tanto el 

concepto como los procedimientos tradicionales. La evaluación como proceso supone:  

 Que el proceso evaluativo no puede desligarse del proceso educativo.  
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 Que la evaluación tenga un sentido dinámico, esto es, una presencia constante en el proceso de 

aprendizaje y en su programación, recabando información objetiva y significativa que consolide 

una imagen cada vez más aproximada a la realidad de la situación.  

 Que la evaluación esté dotada de carácter global, es decir, que se tenga en cuenta la etapa o el 

ciclo con todas sus variables, así como todo aquello que constituye la personalidad del alumno 

y su contexto social.  

 Que se utilicen los instrumentos de evaluación adecuados para extraer información sobre los 

tipos de comportamientos y contenidos que se van a evaluar, y no reducir los instrumentos a 

los exámenes escritos o a las pruebas de memorización. 

6.1.2 La evaluación final 
 

Al concluir una fase o secuencia de aprendizaje se realiza una valoración de las capacidades 

desarrolladas y de los contenidos asimilados. La evaluación final constituye, por tanto, la culminación 

del proceso de evaluación continua. Durante el transcurso del proceso se estuvo evaluando de una 

manera procesual, y obteniendo datos y resultados parciales con los que realizar una reflexión y 

análisis de todo lo que acontecía. La meta última de la evaluación final es sintetizar lo más relevante de 

esa información para concluir el  proceso evaluador de la secuencia de aprendizaje de que se trate 

(curso, ciclo o etapa) y, a partir de ella, realizar una estimación global del avance de cada alumno en el 

desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos generales de etapa.  

Para facilitar la tarea, puede ser útil usar un cuadro como el siguiente, en el que en la primera columna 

se recoge la parte correspondiente a las capacidades que el alumno debe haber adquirido al terminar 

el período de aprendizaje; en la segunda se indican aquellos conocimientos, procedimientos y valores 

que se corresponden con las capacidades seleccionadas; y en la tercera se orienta sobre 
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procedimientos que se van a emplear para llevar a cabo la valoración. En la fila correspondiente a 

criterios de evaluación, se recoge el formulado en relación con los objetivos y contenidos 

seleccionados. 

Relación entre las ideas básicas tratadas en los tres momentos para llevar a cabo la 

evaluación 

 
 EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN 

CONTINUA 

EVALUACIÓN FINAL 

Que Determinar los 

esquemas de 

conocimiento y las 

ideas previas en 

relación con la nueva 

situación de 

aprendizaje. 

Valora los progresos, 

dificultades, bloqueos, 

etc. Que jalonan el 

proceso de 

aprendizaje. 

Valora los tipos y 

grados de aprendizaje 

alcanzados con los 

objetivos y a 

propósito de los 

contenidos 

seleccionados. 

Para qué Conocer y valorar los 

conocimientos previos 

de los estudiantes. 

Conocer y valorar el 

desarrollo del proceso 

de aprendizaje y el 

grado en que los 

educando van 

logrando los objetivos 

previstos. 

 

Reorientar y mejorar 

la acción docente de 

los profesores y el 

proceso de 

aprendizaje de los 

alumnos. 

Conocer y valorar los 

resultados finales del 

proceso de 

aprendizaje. 

Cuándo Se realiza al comienzo 

de cada fase de 

aprendizaje. 

Se lleva a cabo ó a lo 

largo del proceso de 

aprendizaje. 

Se realiza al término 

de una fase de 

aprendizaje. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo Consulta e interpreta 

la historia del 

estudiante, registra e 

interpreta sus 

respuestas y 

comportamientos 

ante preguntas y 

situaciones relativas al 

nuevo material de 

aprendizaje. 

Se realiza mediante la 

observación 

sistemática del 

proceso de 

aprendizaje, a partir 

del registro de las 

observaciones en 

hojas de seguimiento 

y de interpretación de 

las mismas. 

Observaciones, 

registro e 

interpretaciones de 

las respuestas y 

comportamientos de 

los educando a 

preguntas y 

situaciones que exigen 

la utilización de los 

contenidos 

aprendidos.  
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6.2 Evaluar versus calificar 
 

Evaluar significa poner en marcha estrategias y métodos (LÓPEZ y VILARRUBIAS, 1990) que nos 

permitan conocer lo que ocurre a lo largo y al final de cada unidad didáctica (o de cada tarea de 

aprendizaje) y valorar, en consecuencia, el grado de adecuación que es posible observar entre lo que 

se pretende (objetivos), lo que se enseña (contenidos) y lo que se hace (metodologías, implicación y 

actitudes de los alumnos y actividades). Desde esta perspectiva, la evaluación ha de entenderse como 

un proceso orientado no sólo a dar cuenta de los aprendizajes del estudiante, sino también del sentido 

pedagógico de lo que hacemos en las aulas y de la conveniencia de revisar algunos de los aspectos que 

han intervenido en la planificación didáctica y en el desarrollo de la actividad (concepción de los 

objetivos, selección de los contenidos, métodos de enseñanza, adecuación de las tareas, organización 

del aula, etc.). 

La tarea de evaluar tiene como finalidad (LÓPEZ Y VILARRUBIAS, 1990) asignar un valor a lo que el 

alumnado ha asimilado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo durante un 

periodo de tiempo. 

Por otro lado, la tarea de calificar consiste en asignar a esa valoración un grado de una escala 

previamente establecida. Por consiguiente, la calificación es el elemento que permite acreditar estos 

estudios.  Sin embargo, con demasiada frecuencia se asocia el concepto de evaluación a las tareas de 

calificación (LÓPEZ, NOGUEROL Y VILARRUBIAS, 1990) del Estudiante. Por radical, ingenuo o utópico 

que pueda parecer, calificar (y, por tanto, clasificar) no es un asunto de especial relevancia pedagógica 

para quienes entendemos la evaluación desde un punto de vista formativo y defendemos los fines 

emancipadores de la educación frente a los obvios fines selectivos que cumple en nuestra sociedad. De 
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ahí que evaluar sea, sobre todo, conocer cómo se han producido los aprendizajes en relación con las 

finalidades que pretendemos, con la selección de contenidos que hemos realizado y con las tareas que 

hemos desarrollado con el alumnado. Lo demás (calificar y sancionar) es —digámoslo con claridad— 

algo que quienes enseñamos hacemos por mandato de una sociedad que exige de la institución escolar 

selección y clasificación. 

Para poder decidir el punto de partida de la valoración, necesitamos saber en qué momento del 

proceso de aprendizaje está el alumno. Para ello, conviene disponer de datos iniciales procedentes de 

una prueba —o pruebas— que nos permitirá saber la situación inicial de cada uno y, a la vez, del grupo. 

Es lo que se denomina la referencia basada en el estudiante (LÓPEZ y VILARRUBIAS, 1990), que 

después utilizaremos para la calificación. 

Si queremos que la evaluación actúe de estímulo en el alumnado, debemos estar más atentos a lo que 

sabe que a lo que desconoce. Algunos expertos (SANTOS GUERRA, 1988) dicen que se evalúa como se 

enseña y se enseña cómo se evalúa. Dicen también que el alumnado se acomodará a las expectativas 

del docente: si se le “examina” de forma teórica, estudiará para eso, pero después no puede 

pretenderse que sean originales en sus intervenciones de clase. 

 
 
6.3 Modelos de evaluación 
 
  
Existen varios tipos de evaluación que se corresponden estrechamente con el método de enseñanza 

utilizado. La evaluación cuantitativa, la cualitativa, la normativa, criterial, la autoevaluación y 

heteroevaluación. El desarrollo de estos métodos tradicionales en algunos casos obstruye el proceso 

evaluativo, aunque sus componente pueden ser de interés la idea es tratar de establecer un conjunto 

de  criterios en común.    
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Se prevén tres fases de la evaluación en su dimensión temporal: Una evaluación inicial en la que 

debemos medir los conocimientos previos con los que parte el alumno, sus actitudes y sus 

capacidades. Así obtendremos datos significativos para adecuar el proceso educativo a las necesidades 

y motivaciones de cada alumno. Esta evaluación se puede realizar en torno a las siguientes propuestas, 

adecuando su dificultad al nivel en el que la realicemos:  

 Redacción sobre un tema de actualidad que sirva para observar la capacidad del alumno en la 

expresión escrita, tanto en su aspecto expresivo, como ortográfico.  

 Prueba escrita u oral sobre un texto, en la que se incluyan contenidos conceptuales y 

procedimentales tales como: significados de palabras, resumen, análisis y comentario, etc.  

 Lectura en voz alta para observar los posibles errores y determinar su nivel lector (entonación, 

pausas, expresividad, etc.). 

En esta evaluación inicial, debemos atender a los contenidos conceptuales y procedimentales sin 

valorarlos con ninguna nota; simplemente interesa al profesor constatar el nivel de preconcepciones 

que poseen los alumnos sobre los diferentes bloques de contenido. Su conocimiento es fundamental, 

pues así obtendrá datos suficientes como para adecuar la unidad a la situación establecida y realizar 

los ajustes necesarios. 

Evaluación formativa. Es paralela al desarrollo del proceso educativo y persigue, fundamentalmente, el 

recibir información constante sobre el grado de adaptación del proceso a las necesidades y 

posibilidades del alumnado, para poder introducir, en su caso, aquellos mecanismos de ajuste que 

fueran menester.  

Evaluación final. Es una evaluación sumativa que coincide con el término del proceso educativo, unidad 

didáctica, ciclo, etc. Persigue el valorar el nivel de consecución de los objetivos del proceso educativo 
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en cada alumno. Para su realización, es necesario que informemos a los alumnos sobre los contenidos 

que se van a desarrollar y cuáles son los mínimos que les vamos a exigir.  

 

Dentro del proceso de evaluación se diseño un mecanismo de control de procesos, uno consiste en la 

implementación de una rejilla complementada de una rúbrica, la cual permitirá observar el nivel en 

que el estudiante se encuentra y alcanzo finalmente.  
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6.4 Herramientas e instrumentos de evaluación (La rejilla y la rúbrica) 

Es importante que dentro de los métodos y estrategias de comprensión, lectura crítica y literacidad se 

tengan en cuenta la forma en la que se va a evaluar. El mecanismo que se presentó para este trabajo 

fue una herramienta evaluativa demostrada en una rejilla de evaluación base, donde contempla unos 

criterios evaluativos por procesos y donde se diseñó una rúbrica que contempló unos elementos e 

indicadores  para tener un análisis más individualizado del proceso de alfabetización funcional del 

estudiante durante el proceso que se llevó a cabo. La rúbrica es una herramienta de evaluación que 

identifica ciertos criterios, en este caso para los talleres metodológicos propuestos. De esta manera, 

una rúbrica debe de incluir para recibir una determinada nota o evaluación. Las rúbricas le ayudan al 

estudiante a determinar cómo se evaluará el proceso o actividades propuestas. 

Por lo general, las rúbricas especifican el nivel de desarrollo esperado para obtener diferentes niveles 

de calidad y de profundidad. Estos pueden estar expresados en términos de una escala (Excelente, 

Bueno, Necesita mejorar) o en términos numéricos (4, 3, 2,1), que al final se suman para determinar 

una resultado al que se le asigna una nota (A, B, C, por ejemplo). En este caso se opto por lo numérico. 

 A continuación se presenta el modelo diseñado y aplicado:  
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REJILLA DE EVALUACIÓN EN LITERACIDAD POR ALFABETIZACIÓN 

 CRITICA  EN LECTURA 

 

A
S

P
E

C
T
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S

  D
E
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E
R

A
C

ID
A

 C
R

IT
IC

A
 E

N
 L

A
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E
C

T
U

R
A

   
   

NIVEL Las cuatro dimensiones de la 

literacidad por competencias 

Indicadores Subprocesos 

básicos de la 

alfabetización 

Estu
d

ian
te

 

 V
alo

ració
n

 

Nivel Literal  

A 

(Las líneas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramatical: Se pone en énfasis en 

la decodificación y la codificación 

del sistema escrito: el alfabeto, los 

símbolos, las convenciones de la 

escritura. Incluye reconocer las 

palabras la ortografía, la 

puntuación, el formato de los 

diferentes discursos.  

-Determina el 

significado de las 

palabras, con base en 

su estructura, 

etimología y función 

dentro de un ámbito 

especifico.  

-Plantea e identifica el 

uso de nuevos 

vocablos o 

vocabulario.  

- Identifica los 

diferentes  signos de 

puntuación y genera 

pausa en ellos de 

acuerdo a su función.  

Leer textos de 

índole narrativo 

(cuento, relato), 

periodístico 

descriptivo, 

narrativo y 

argumentativo 

(crónica y artículo 

de opinión). 

Comprender su 

código escrito y el 

sentido global de 

cada uno de los 

textos leídos.  

     

  

     Proceso de alfabetización crítica  

fase I 

    

 

 

Nivel 

Inferencial B 

(Entre 

líneas) 

 

 

Semántica: El educando asume el 

rol de construir significados. Se 

pone en énfasis la producción y la 

interpretación de significados. 

Incluye la activación del 

conocimiento previo, la 

construcción literal e inferencial 

de conceptos y procesos, la 

comparación del texto con otros 

discursos.  

-Identifica la 

jerarquización y 

organización de las 

ideas de un texto y su 

idea macro a partir de 

las ideas micro.  

- Explicar y parafrasear 

la información que 

aparece sintetizada en 

-Comprende e 

interpreta textos 

teniendo en 

cuenta el uso de 

estrategias de 

lectura. 

- Explicar la 

presentación de 

títulos, contenido, 

graficación, 
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Pragmática: Se propone la 

comprensión de los discursos  y en 

la capacidad de usar los textos  

con diferentes funciones en 

variados contextos culturales, 

reconoce sus diferencias.   

el texto. 

-Reconoce la misma 

idea en diferentes  

tipos de textos.  

-Establece una 

intertextualidad. 

 

 

manejo de la 

lengua y la 

organización 

sintáctica. 

-Analizar los 

aspectos 

textuales, 

conceptuales y 

formales de cada 

texto.  

 PROCESOS  FASE II     

 

Nivel Critico 

Intertextual  

C 

(Después de 

las líneas) 

Critica: Se apunta a que el 

educando represente un punto de 

vista a partir del análisis, es 

descifrar la ideología, punto de 

vista, intención y argumentos  que 

apunta el  autor, al igual que 

establece: 

argumentos, 

inferencias, 

Opiniones sustentadas.  

 

-Reconoce los 

intereses los intereses 

que movilizan al autor 

a construir su discurso 

textual con el 

contenido, forma, tono 

y la relaciona  su 

postura con el 

contexto social. (Lo 

problematiza).  

-Identifica el punto de 

vista que adopta el 

autor. 

-Reconoce el género, 

su función, estructura, 

estilo y secuencias 

discursivas. 

- El lector se apropia 

de los conocimientos 

planteados y lo asocia 

con su imaginario 

colectivo.  

- Distingue una 

-Se presenta y 

conceptualiza los 

diferentes  tipos 

de inferencia por 

León, José Antonio 

en su libro 

´Conocimiento y 

discurso´. 

- Fomentar y 

establecer un 

diálogo entre el 

autor mediado por 

el docente y el 

lector. 

-Promover las 22 

técnicas para la 

literacidad critica 

presentada por 

Daniel Cassany  en 

su texto Tras las 

Líneas. 

Incorporarla al 

proceso de 
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polifonía a través de 

citas, voces, parodias. 

- Evalúa y cuestiona la 

solides de los 

argumentos, la 

veracidad y la validez 

de sus fuentes de 

apoyo. 

- Obtiene, investiga y 

consulta otras fuentes 

y recolección datos en 

relación a su lectura 

crítica. 

-Identifica la identidad 

del escritor.  

alfabetización.  

El mundo del  

autor:      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

7. CONCLUSIONES 

Este trabajo ha sido un buen inicio para comprender los nuevos horizontes de la lectura 

contemporánea y la comprensión critica a través de los nuevos estudios en literacidad. La 

alfabetización funcional sirvo como mecanismo para establecer un camino con los estudiantes para 

alcanzar un nivel crítico intertextual en su lecturas, las miradas sobre la lectura en la escuela por parte 

de los estudiantes son difusas y más aun su comprensión. A través de la literacidad como herramienta 

para analizar diferentes situaciones y hábitos de comprensión se logro edificar una mirada alternativa 

del estudiantado hacia la comprensión crítica o criticidad.  Este semillero permitió posicionar 

habilidades a través de los talleres propuestos y conceptos claves en literacidad con ello se logro que 

los educandos del Colegio Comfandi El Prado alcanzaran un nivel crítico intertextual a través de una 

lectura sociocultural de los diferentes texto implicando reconocer y adquiriendo  puntos de vista 

implícitos, emitir juicios sobre lo leído, reconocer presupuestos, encontrar sobre-entendidos, asumir 

posición frente a los planteamientos textuales,  identificar  los posibles motivos que posibilitaron el 

texto, situar el texto en perspectiva histórica, social,  responder emocionalmente al contenido textual, 

apreciar la estética de su estructura,  reconocer las circunstancias enunciativas, estos fueron algunos 

de los mecanismos que los lectores críticos lograron alcanzar.  

Los estudiantes se dieron cuenta del valor de leer más allá de la líneas  para adquirir una comprensión 

que supera lo superficialmente leído; la comprensión referida a significados dinámicos, móviles. 

Comprensión que  incluye, entre otras,  las siguientes acciones lectoras: Construir contenidos 

principales, no presentes en la  superficie textual;  elaborar secuencias de contenido adecuadas para 

concluir un texto presentado de manera fragmentada; inferir relaciones de causa y efecto. 
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La investigación ha partido de la idea de que la incorporación de los estudiantes al mundo de la lectura  

les exige apropiarse de un “sabe leer y saber escribir”, saberes que a su vez resultan constitutivos de su 

formación. La necesidad de que las instituciones se ocupen de promover y guiar el aprendizaje de los 

modos de leer y escribir requeridos en los estudios de educación básica y media se hace cada vez más 

necesario en la vida escolar. 

Los maestros de hoy en día afronta nuevos desafíos y retos en relación a las nuevas prácticas de 

lectura contemporánea,  el uso de las TIC’S, sus contextos socioculturales, el libro digital, la tecnología 

cambia el modo en que enseñamos o lo modifica, los estudiantes viven sumergidos en mundos 

estereotipados, masivos en redes sociales las cuales hay que hacer aliados a nuestras maneras de ver 

el mundo del conocimientos letrado, pueden ser herramientas útiles para descifrar los nuevos 

discursos. La apuesta con este trabajo es aportas estrategias de enseñanza a través de la literacidad y 

sus implicaciones en el aula.  

A través de  este estudio en  literacidad pedagógica se logro contribuir a los estudiantes y compañeros 

docentes del colegio Comfandi El Prado: 

 Al desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes en diferentes  niveles. 

 Aportar una metodología que les permitiera avanzar en  procesos  de lectura, y conceptos 

nuevos sobre los estudios en literacidad y de pedagogía de la lectura. 

 Les proporciono un bagaje  variado de lecturas diferentes y temáticas y géneros  útiles  a través 

del plan lector establecido.  

 Implementar competencias ciudadanas desde el ámbito de la lectura. 

 Potencializar su postura crítica. 

 La interdisciplinariamente con otras áreas 
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Lo más relevante de este proceso es tener la ganancia de que los estudiantes obtuvieron las bases 

mínimas para construir hábito y habilidad en los procesos de lectoescritura crítica y comprensiva. Es un 

lugar común decir que  la escuela solo enseña a leer y a escribir lo hace pero no se interesa en crearle 

un hábito al educando a través de su contexto sociocultural. En la casa el estudiante lee etiquetas, 

envases, recetas, notas, revista, periódico. En la calle  se leen avisos, vallas publicitarias, señales de 

tránsito, grafitis, mapas en los centros comerciales o medios de transporte, símbolos, que permiten 

desenvolverse con propiedad en el entorno. En la escuela se leen libros, en la televisión la realidad en 

un rompecabezas, se lee el internet, el chat, las redes sociales, se leen los gestos. De allí que la lectura 

hace parte del diario vivir del estudiante. La apueste es lograr integrar estas lecturas a nuestros 

contextos y realidades, el desafío que el docente y estudiante tienen ante la literacidad es enorme; por 

tanto es indispensable que el estudiante conozca unas bases más allá de las líneas para afrontar este 

desafío el cual debe enfrentarse. Hay que intentar desarrollar la competencia textual de la mejor 

manera y de acuerdo con los nuevos retos de la lectura contemporánea.  

 La idea con este trabajo era intentar  forma con este grupo de estudiantes bases preliminares para ser 

un lector crítico a través de una metodología de trabajo actual enriquecida con lo que ya estaba 

propuesto y con las necesidades contemporáneas de los educandos, logrando así un lector que no se 

queda en lo superficial, sino que se preocupa, indaga, interroga, busca respuestas a sus interrogantes, 

que ve la realidad con otros ojos. 

 Para cerrar se puede afirmar que los maestros debe fortalecer con nuevas propuestas su horizonte de 

conocimientos, apostarle  a metodologías que se preocupen por los contextos socioculturales de los 

estudiantes, que integre sus gustos y necesidades para su comprensión y lo más importante la de 
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construir hábitos y habilidades de lectura y herramientas que posibiliten afrontar los retos de la lectura 

contemporánea.  
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9. ANEXOS 

 SECUENCIAS DIDACTICAS EN LITERACIDAD  

CLASE N° 1 .Función pragmática del texto argumentativo  

Estándar: Comprensión e interpretación de textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la 

lengua en situaciones de comunicación; el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor 

y del contexto con intención de aplicarlo en la producción.  

Competencia: Reconoce en textos argumentativos (Una Voz Iraní), cohesión, coherencia y 

pertinencia de acuerdo a la intención y el contexto comunicativo. 

Objetivo 

Identificación de la función pragmática del texto argumentativo. 

Contenidos 

-Sentido global del texto; -Contexto en que se produjo; -Aspectos textuales, conceptuales y 

formales; Intención comunicativa: concepto de destinador  y destinatario 

Actividades 

El profesor y los estudiantes desarrollan las siguientes acciones: Apertura: Presentación del 

objetivo de la clase, por parte del profesor. Se pregunta si hay dudas o comentarios al respecto y 

se invita a participar de las demás actividades. Desarrollo: Los estudiantes, en forma individual: - 

Leen el texto argumentativo “Una voz iraní” Cromos, diciembre 15 de 2003.Autor anónimo (Anexo 

3.).(Vargas Camargo y otros, 2005 pag 113) - Responden los siguientes interrogantes 1. ¿Cuál es el 

tipo de texto? ¿Por qué? 2. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? ¿Por qué? 3. ¿Quién es el 

autor del texto? ¿Por qué? 4. ¿Quién habla en el texto? ¿Por qué? 5. ¿A quién va dirigido el texto? 

¿Por qué? 6. ¿Cuál es la idea general que plantea el texto? ¿Por qué? 

- Una vez resueltas las preguntas individualmente, se pedirá a los estudiantes que organicen 

grupos de tres donde comparten, discuten, analicen y complementen las respuestas. 

- Organizados en círculo cada uno de los pequeños grupos organiza y presenta sus respuestas en 

plenaria. 
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   ¿Están de acuerdo con la opinión de sus compañeros sobre la respuesta de la pregunta? ¿Cuál de 

las respuestas creen ustedes que es la más apropiada? ¿Por qué? ¿Qué parte del texto nos permite 

afirmar que la respuesta es o no apropiada?, entre otras. Para realizar una mesa redonda donde 

participen todos los estudiantes. 

- Posteriormente y con base a las actividades anteriores, cada estudiante representa el contenido 

del texto leído en un mapa conceptual, teniendo en cuenta las ideas principales de cada párrafo. 

Después de un tiempo prudente se reunirán en los grupos de tres, socializarán los mapas, harán 

ajustes, luego formarán grupos de 6, hacen el proceso de socialización, organizan un solo mapa y 

los presentan en plenaria. 

Cierre: 

- Se organiza el grupo de manera que los mapas queden pegados en la pared y hará preguntas que 

ayuden a los estudiantes a pensar y reflexionar sobre el contenido de la información y su 

organización en el texto. 

 

Recursos 

Recursos humanos: docentes y estudiantes; Recursos didácticos: Fotocopias del texto una Voz Iraní, 

papel periódico, marcadores, tablero, entre otros. 

Organización 

Reflexión individual: Trabajo en pequeños grupos, plenaria. Función del profesor: dirigir la clase y 

orientar el trabajo individual y colectivo, realimentar los procesos de pensamiento y construcción 

de conocimiento. 

Criterios de evaluación: Comprensión y análisis del contenido del texto argumentativo leído. “Una 

voz Iraní”, responsabilidad y participación en el desarrollo de todas y cada una de las actividades. 

Tiempo 

Dos horas 
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CLASE N° 2  

Reconocimiento de la superestructura del texto argumentativo  

Estándar: Comprensión e interpretación de textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la 

lengua en situaciones de comunicación; el uso de estrategias de lectura y el papel del 

interlocutor y del contexto con intención de aplicarlo en la producción. 

 Competencia: Reconocer que los textos argumentativos escritos permiten llegar a acuerdos 

desde el respeto por la opinión ajena. 

Objetivo 

Reconocer la superestructura de los textos argumentativos y su importancia. 

Contenidos 

-Concepto de argumentación, texto argumentativo y su superestructura. 

Actividades 

Apertura: Se da a conocer el objetivo de la clase. Acciones individuales: -Los estudiantes de 

manera voluntaria comparten con sus compañeros la actividad anterior de reflexión y la entregan 

para ser evaluada por los profesores.  

Desarrollo:  

-los estudiantes realizan una lectura rápida del texto y con apoyo de los mapas (pegados en el 

salón) y de sus apuntes, subrayan la idea principal de cada párrafo y escriben al frente la función 

de éstas en el texto.  

-Organizan grupos de tres estudiantes para compartir, discutir acerca de las ideas principales y la 

función de cada párrafo. En un mapa organizan nuevamente las ideas, pero, a partir de la función 

de cada una de ellas en el texto: “Una voz iraní” Cromos, diciembre 15 de 2003. Autor anónimo. 

(Vargas Camargo y otros, 2005 pag 113)  

-Forman grupos de 6 personas (tratando de que no queden los mismos de la clase anterior), 

comparten, discuten sus productos y llegan a acuerdos sobre la solución de la actividad y la 

preparan para presentarla en plenaria.  

-En círculo los estudiantes escuchan a sus compañeros, expresan sus opiniones, argumentan sus 

respuestas y complementan la información elaborando un solo mapa que dé cuenta de la 
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superestructura del texto. Guiando con nuevas preguntas, dando la mayor participación a los 

estudiantes y ampliando sus conocimientos. Como evaluación, los estudiantes definirán el tipo de 

texto, su intención comunicativa y construirán un concepto personal sobre texto argumentativo, 

su función social e importancia. 

 

Recursos 

Recursos humanos: docentes y estudiantes; Recursos didácticos: Fotocopias del texto 

argumentativo “Una voz Iraní”, preguntas de comprensión sobre la argumentación, mapa 

conceptual, entre otros. 

Organización 

Trabajo individual, en pequeños grupos y colectivo. Función del profesor: dirigir la clase y orientar 

el trabajo individual y de los grupos, para poder ir construyendo y descubriendo el concepto de 

texto argumentativo y sus partes. 

Criterios de evaluación 

Comprensión y análisis del contenido del texto argumentativo que los estudiantes han leído. “Una 

voz Iraní” para que los estudiantes puedan descubrir y construir el significado del texto 

argumentativo y sus partes. 

Tiempo 

4 horas 
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CLASE N° 3  

Caracterización y contextualización del texto argumentativo. 

Estándar: Comprensión e interpretación de textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la 

lengua en situ acciones de comunicación; el uso de estrategias de lectura y el papel del 

interlocutor y del contexto con intención de aplicarlo en la producción.  

Competencia: Caracterizo un texto argumentativo (La Cultura como Espectáculo) según su 

superestructura y contexto comunicativo. 

Objetivo 

Identificar la superestructura del texto argumentativo en un nuevo texto y señalar su importancia 

en el uso de este tipo de texto. 

Contenidos 

-Concepto de argumentación; concepto de texto argumentativo; elementos del texto 

argumentativo 

Actividades 

Apertura:  

-Ampliación de los conceptos  

 -Mejorar la presentación, socializar la tarea anterior.  

Desarrollo:  

-Lectura individual del texto “La cultura como espectáculo” (Mayorga Carolina y otros, 1998 

pag.135)  

 -Subrayar las ideas principales del texto y su función. 

-Representación de las ideas en un mapa conceptual, teniendo en cuenta los componentes del 

texto argumentativo.  

-Explicación del mapa conceptual. 

 -Organización de binas para compartir, analizar y complementar el producto.  

Socialización de los productos en grupos de 6 personas, discusión, complementación y 

presentación en plenaria.  
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Cierre: Ampliación de los conceptos de los componentes de la superestructura textual.  

A manera de tarea los estudiantes reflexionan sobre sus conocimientos previos y nuevos con 

relación a los textos argumentativos y con las ventajas de la técnica de aprendizaje cooperativo: 

aprender juntos. 

Recursos 

Recursos humanos: estudiantes y docentes; Recursos didácticos: Fotocopias del texto 

argumentativo “La cultura como espectáculo” 

Organización 

Trabajo individual en pequeños grupos y colectivo. Función del profesor: dirigir la clase y orientar 

el trabajo individual y de los grupos, para poder ir construyendo el concepto de dilema y tesis. 

Criterios de evaluación 

Los estudiantes identifican y explican la superestructura del texto argumentativo en el texto “La 

cultura como espectáculo, subrayando de las ideas y organizándolas en un esquema según su 

función. 

Tiempo 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE N° 4 

 Los Argumentos y contraargumentos.  
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 Estándar: Comprensión e interpretación de textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la 

lengua en situaciones de comunicación; el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor 

y del contexto con intención de aplicarlo en la producción.  

Competencia: Reconoce algunos elementos pertinentes para la producción del texto: la 

superestructura del texto argumentativo (argumentos y contraargumentos). 

Objetivo 

Reconocer y valorar los diferentes tipos de argumentos y contraargumentos que se pueden usar 

en un texto argumentativo. 

Contenidos 

Los argumentos, las clases de argumentos y los contraargumentos 

Actividades 

Apertura:  

-Socialización de la tarea de la clase anterior, ampliación por parte de la profesora o de los 

estudiantes  

- Desarrollo: Actividad individual:  

-Releer el texto “la cultura como espectáculo” (Mayorga Carolina y otros, 1998 pag.135) Trabajo 

individual: 

 - Identificar la tesis planteada por el autor en el texto y subrayarla con color amarillo. 

 -Identificar las razones con las que el autor defiende su tesis, y subrayarlas con color rojo. -

Identificar las razones opuestas o refutaciones a la posición del autor y subrayarlas con azul.  

- Trabajo colectivo:  

-Organizar equipos de dos personas para:  

- Comparar, socializar y complementar la actividad. - Elaborar un mapa conceptual señalando el 

dilema, la tesis, los argumentos a favor, argumentos en contra, las refutaciones  

-La maestra selecciona un mapa para que los estudiantes lo socialicen en plenaria. - Los estudiantes 

de manera individual responden: ¿Qué entienden por argumento, contraargumento y refutación?  

-¿Cuáles son las diferencias entre argumentos y contraargumentos y refutaciones? ¿Todos los 
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argumentos son iguales y tienen la misma importancia? ¿Por qué? 

 -La maestra parte de los aportes de los estudiantes para ampliar los conceptos anteriores y 

describir los tipos de argumentos.  

Cierre:  

-Cada estudiante reconstruye el concepto de tesis, argumento y contraargumento con ayuda de la 

docente.  

-Como tarea, propone como mínimo un argumento, un contraargumento y una refutación o 

concesión para la tesis defendida por el enunciador del texto. 

Recursos 

Recursos humanos: docentes y estudiantes; recursos didácticos: Fotocopias de los textos 

argumentativos “La cultura como espectáculo” preguntas, esquema y colores. 

Organización 

Trabajo individual y en pequeños grupos y colectivo. El profesor: dirige la clase y orientar el trabajo 

individual y de los grupos, para poder identificar y el concepto de tesis y las clases de argumentos y 

contraargumentos. 

Criterios de evaluación 

El estudiante reconoce y valora las diferentes clases de argumentos y contraargumentos que se 

presenta en el texto leído, y expresa con sus palabras el concepto de argumentos y 

contraargumentos. 

Tiempo 

4 horas 
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CLASE N° 5.  

Análisis y evaluación de los textos de la etapa diagnóstica.  

 

Estándar: Producción de textos escritos que evidencien el conocimiento alcanzado acerca del 

funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de 

producción textual.  

Competencia: Reescribo el texto a partir de mi propia valoración. 

Objetivo 

Revisar el texto escrito en el diagnóstico para valorar su relación con la orientación dada para tal 

fin. 

Actividades  

Apertura: 

 - Presentación del objetivo de la clase. 

-Conversatorio sobre la revisión individual de los textos producidos en el diagnóstico ¿cómo se 

sintieron revisando el texto? ¿Su texto cumplió con el objetivo propuesto?  

Desarrollo:  

El profesor enunciará las siguientes preguntas: 

- ¿Qué texto se les solicitó escribir? 

- ¿Su texto responde a la solicitud? SI___ NO___ ¿por qué? 

- Socialización de las respuestas. 

El profesor, presenta carteleras con dos de los textos escritos por los estudiantes en el diagnóstico 

(sin el nombre del autor), para analizarlo, discutirlo y evaluarlo en plenaria. Esto permitirá a los 

estudiantes identificar sus falencias y fortalezas. La maestra guía la discusión y hace la 

realimentación oportunamente. 

 Cierre: El profesor explica a los estudiantes que para mejorar la producción escrita de sus textos se 

va a seguir un proceso que consiste en la planeación para luego escribir, evaluar y presentar el texto 

para ser valorado por los profesores.  
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Organización 

Trabajo individual en pequeños grupos y colectivo. Función del profesor: dirigir la clase y orientar el 

trabajo individual y de los grupos, para poder construir el texto argumentativo teniendo en cuenta la 

superestructura y características de este. 

Criterios de evaluación 

Los estudiantes revisan, reconocen y valoran los errores cometidos en la primera producción propia 

y de sus compañeros, mediante la auto- y co- evaluación según parámetros dados. 

Tiempo 

2 horas 

 

 

 

CLASE N° 6. 

 Finalización de la planeación para la escritura de un texto argumentativo. 
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 Estándar: Producción de textos escritos que evidencien el conocimiento alcanzado acerca del 

funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de 

producción textual.  

Competencia: Organizará previamente las ideas que desea exponer y se documentará para 

sustentarlas. 

Objetivo 

Participar de manera activa en la planeación y escritura del texto propio y del de sus compañeros. 

Contenidos 

Estructura de un texto argumentativo. Planeación de un texto para su producción. 

Actividades  

Apertura: 

 -Se da a conocer el. 

 -Socialización de objetivo de la clase y de la actividad de la clase anterior. 

 Desarrollo: 

 -Los estudiantes se organizaran en pares, cada uno toma la planeación del texto planeado 

anteriormente y se lo entrega a su compañero.  

-Evalúa el texto del compañero y hace las correcciones y aportes pertinentes.  

-Le devuelve la planeación a su compañero. 

-El autor recibe su planeación, la corrige y la complementa.  

- Finalmente, entrega a la maestra los tres productos para ser evaluados.  

Cierre: Cada estudiante debe dejar una copia de su planeación para enriquecerla de manera 

autónoma con la consulta y lectura de nuevos textos relacionados con el tema; además, se les 

aclara que pueden compartirla con sus padres, familiares o amigos para recibir sus aportes al 

respecto, situación que debe ser explicada en el texto y en la planeación.  

Recursos 

Recursos humanos: docente y estudiantes; Recursos didácticos: Planeaciones individual y nueva, 

correcciones del compañero entre otros. 
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Organización 

Trabajo individual en pequeños grupos y colectivo. 

Criterios de evaluación 

Los estudiantes corrigen sus planeaciones a partir de los aportes recibidos de sus compañeros y 

presentan su primer borrador de texto argumentativo 

Tiempo 

2 horas 

 

 

CLASE N° 7. Escritura, auto- y co-evaluación del primer borrador del texto argumentativo  
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Estándar: Producción de textos escritos que evidencien el conocimiento alcanzado acerca del 

funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de 

producción textual.  

Competencia: Elaboro textos argumentativos escritos, cohesivos, coherentes y pertinentes a la 

intención y el contexto comunicativo en relación con la equidad de género. 

Objetivo 

Escribir y participar de la evaluación del primer borrador del texto argumentativo propio y de sus 

pares 

Contenidos 

Estructura de un texto argumentativo Planeación de un texto para su producción Utilización de 

conectores y marcadores. 

Actividades 

Apertura: 

 -socialización del objetivo de la clase y comentario sobre la importancia de planear los textos a 

escribir.  

Desarrollo:  

-Los estudiantes retomaran la planeación del texto y con base en las correcciones y observaciones 

de los compañeros, profesor, inicia la escritura de su texto.  

-El profesor orienta a los estudiantes en la necesidad de tener en cuenta el uso de conectores o 

marcadores argumentativos para señalar el enunciador y el enunciatario, introducir argumentos, 

contraargumentos, refutaciones y concesiones.  

-Los estudiantes, en forma individual escriben su texto mientras el profesor orienta y responde de 

manera individual las inquietudes de los estudiantes.  

-Una vez escritos los textos, la profesora pedirá que se organicen en pares y que cada uno evalúe el 

texto escrito por un compañero.  

Cierre: El profesor pedirá que de manera voluntaria uno o dos compañeros lean su texto para 

identificar dificultades y orientar al grupo en pleno en la corrección de su propio texto. Como tarea 

se pide a cada estudiante que mejore su texto, lo digite, imprime y presente en la siguiente clase 

para ser evaluados por el profesor con la rejilla diseñada para este propósito. 
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Recursos 

Recursos humanos: estudiantes y docentes; Recursos didácticos: insumos individuales con las 

sugerencias hechas, papel lapicero, sillas 

Organización 

Trabajo individual orientado por el docente. 

 Criterios de evaluación 

Los estudiantes corrigen el primer borrador del texto argumentativo, y presentan el texto final para 

la respectiva evaluación desde los niveles para la producción de los textos argumentativos (intra- 

Inter y extratextual). 

Tiempo 

2 horas 

 



194 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO  DEL GRUPO  
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10. GLOSARIO  

 

ALFABETIZACIÓN FUNCIONAL: conjunto de destrezas, a la capacidad de comprender el significado 

de un texto.  

 

ANALFABETO FUNCIONAL: Quien no puede comprender la prosa. 

 

CRITICO: se refiere a un grado superior de comprensión que abarca capacidades tan variadas como 

hacer inferencias, detectar el sesgo o el prejuicio, identificar el tema, analizar elementos literarios, 

descubrir la intención del autor y fomentar la interpretación personal.  

 

CODIGO ESCRITO: reglas lingüísticas que gobiernan la escritura (ortografía, sintaxis, morfología, 

párrafos).  

 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL: formas particulares que adopta la lectura en cada contexto, 

construcciones sociales. 

 

COMPRENDER LAS LINEAS: significado literal, la suma del significado semántico de todas sus 

palabras. 

 

CONCEPCIÓN SOCIOCULTURAL: es el significado de palabras y conocimientos previos que aporta el 

lector y que tiene un origen social. Comprende el discurso. Acto de literacidad.  
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DETRÁS DELAS LINEAS: es comprender la ideología, la intención del autor. Es establecer un punto de 

vista por medio de argumentos.  

 

ENTRE LINEAS: todo lo que se deduce de las palabras aunque no se haya dicho explícitamente las 

inferencias, la ironía, los dobles sentidos.  

 

PROCESOS COGNITIVOS: anticipa lo que dirá un escrito. Aporta nuestros conocimientos previos, se 

centra en el proceso de elaborar hipótesis, verificaciones, inferencias, construye un conocimiento 

previo.   

 

LITERACIDAD: abarca todo lo relacionado con el alfabeto, desde la correspondencia entre el sonido y 

la letra hasta las capacidades de razonamiento asociadas a la escritura. Este término incluye; código 

escrito, géneros discursivos, roles de autor y lector, formas de pensamiento,  representa la identidad 

como individuo, y elabora representaciones culturales.    



 
 

RUBRICA EN LITERACIDAD CRÍTICA POR ALFABETIZACIÓN 
 
 

N

O

M

B

R

E 

 

 

 
 
 
 

N

O

M

B

R

ASPECTOS A 

EVALUAR 

Competente 
superios  

 
(5) 

 

) 

Competente 

alto  

(4) 

Competente intermedio 

(3) 

 (3) 

Competente básico 

(2) 

No aprobado  

(1) 

Total 

 
 
 

Comprensión 
general 

Señala el tema 
general o el 
mensaje del texto. 
Identifica su 
función o utilidad 

Ubica las 
ideas 
principales 
en un texto 
pero le 
cuesta 
construir un 
enunciado 
que logre 
sintetizar, 
concretar o 
precisar el 
sentido del 
texto. 

Asume algunos 
apartados o partes del 
texto como los 
importantes y deja de 
lado otros que le 
podrían ayudar a 
completar el sentido 
general del texto. 

Identifica  la 
intención del autor a 
partir de algunos 
indicios del texto, sin 
lograr precisar  que 
aspectos puntuales 
del mismo lo 
demuestran 

Le cuesta distinguir las 
ideas claves o 
importantes 
de un texto, de las 
ideas secundarias. 
Expresa una idea vaga 
o confusa del texto. 

 

 
 
 
 
 

Producción de 
una 

interpretación 

Procesa  la 
estructura 
informativa del 
texto: demostrando 
su conocimiento o 
dominio del mismo. 
Para ello compara 
y contrasta la 
información, realiza 
inferencias. 
Explicita la 
intención del autor 
y señala en qué se 
basa para deducir 
dicha intención. 

Procesa la 
información 
explícita o 
implícita. En 
el análisis le 
falta precisión 
al momento 
de deducir o 
mostrar la 
relación entre 
los aspectos 
que sirven de 
base a su 
interpretació
n. 

Identifica y comprende 
algunos componentes 
del análisis de la 
interpretación.  

Esboza un análisis 
fragmentario del 
texto a partir del 
acercamiento que ha 
logrado. 
 

Poco acercamiento al 
sentido del texto lo 
cual le impide plantear 
una interpretación 
adecuada del mismo. 
Le cuesta precisar cuál 
es la intención del 
autor en el texto leído. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Co
m

pr
en

si
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 c
ri

ti
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Co
m
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El 
estudiante id
entifica en el 
Texto 
leído todas la
s ideas 
fundamental
es del autor, l
as 
analiza, las a
poya o las 
cuestiona 
fente a otras. 
Establece 
comparacion
es  
con otros 
autores y/o t
extos. 
 
Detecta y 
analiza  
las fortalezas 
y las 
debilidades d
el texto.  
 
El educando 
proporciona s
u opinión   
acerca 
del tema  
desarrollado 
y dicha 
opinión es pr
oducto de su 
conocimiento
 del tema y es
tá 
documentad
a en esa o en 
  otras 
lecturas. 

El estudiante iden
tifica  
el texto leído las 
principales ideas d
el 
autor, las analiza, l
as 
apoya o las cuesti
ona. 
 
Establece 
comparaciones co
n 
otros autores y/o 
textos. El estudian
te 
proporciona su op
inión, 
pero no profundiz
a en 
las ideas. 

El estudiante identif
ica en el texto leído  
las principales 
ideas del autor, 
 las analiza, 
las apoya o las cues
tiona. 
 
 El alumno 
 proporciona  
sus 
ideas ,pero como 
 sólo como 
comentarios sin 
desarrollarlos. 

El estudian
te 
identifica e
n 
el texto leí
do las 
principales 
ideas del 
autor, pero
 no las 
analiza y al 
parecer ni 
las compre
nde a 
cabalidad. 

El estudiante no identi
fica  
en el texto leído  
las ideas 
principales o las 
 ideas del 
autor,  muestra  
 confusión entre 
sus ideas y las 
del autor. 

 

 
 
Reflexión.  
Valoración 
Del 
contenido 
y la forma 

Relaciona la 
información 
del texto con 
unos 
Conocimient
os 
procedentes 
de otros 
textos. 
Contrasta las 
aseveracione
s incluidas 
en el texto 
con su propio 
conocimiento 
sociocultural. 
 

Le falta organizar 
mejor sus 
apreciaciones: 
tomando las 
pruebas incluidas 
en el texto y 
contrastándolas 
con las 
procedentes de 
otras fuentes de 
información, 
haciendo uso de 
sus propios 
conocimientos y 
de su capacidad 
de análisis. 

Establece un punto 

de vista en el que 

carece de 

argumentos. 

 

Se queda 
en los 

aspectos 
literales del 

texto y 
evade 

realizar 
triangulaci

ones con 
otros 

textos que 
le permitan 

expresar 
puntos de 

vista que 
compleme

ntan la 
apreciación 

sobre el 
texto leído. 

Hace una valoración 
del texto leído en el 
que no utiliza su 
propio saber o la 
información que 
podría contrastar o 
retomar de otras 
fuentes bibliográficas. 

 



Escala de evaluación: 
 

Competente básico: Realiza un desempeño mínimo aceptable de los saberes señalados en las rúbricas, 

bajo supervisión. 

             

Competente intermedio: Realiza un desempeño aceptable de los saberes señalados en las rúbricas, con

 independencia. 

         

Competente avanzado:  Realiza un desempeño de excelencia en la mayor parte de los saberes señalado

s en las rúbricas de cada curso, mostrando independencia en su desarrollo. 

 

Competente sobresaliente: Considera un nivel de excelencia en el que se logran los estándares de     

desempeño de todoslos saberes, de acuerdo a lo señalado en las rúbricas de cada curso, mostrando    

independencia en su desarrollo y apoyando a otros en el logro de los mismos. 

     
Marcar con una “X” lo logrado por el estudiante en cada aspecto a evaluar. 

 
La evaluación final del ejercicio, se obtiene por promedio matematico simple, con los siguientes pasos: 

 
· Obtener la suma por cada escala de evaluación después de multiplicar por el valor indicado. 

 
· Obtener la suma total de las escalas de evaluación y dividirla entre el número de aspectos a evaluar. 

 
-Ponderar el resultado de cada ítem.  
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