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RESUMEN 

 

La presente investigación busca mostrar el grado de incidencia que tiene una propuesta de 

intervención pedagógica orientada desde la perspectiva discursiva e interactiva de María Cristina 

Martínez (2001, 2005, 2007, 2015), quien articula en su modelo Dinámica Social Enunciativa tres 

de las perspectivas más importantes de la argumentación: la analítica- practica ,la retórica y la 

pragmadialéctica. Se pretende evidenciar la importancia de articular la dinámica enunciativa con 

el modelo de la analítica-práctica de Toulmin y la pragmadialéctica de Van Eemeren. 

 La intervención pedagógica fundamentada en una perspectiva discursiva e interactiva del 

lenguaje, plantea la pertinencia de trabajar categorías discursivas en los niveles de la enunciación, 

argumentación y textualidad. En este sentido, se propone desarrollar estas categorías en estudiantes 

universitarios con el fin de fortalecer sus procesos de comprensión y producción de textos 

argumentativos escritos. 
 El diseño metodológico es experimental y consta de una pre-prueba, una intervención 

pedagógica y una pos-prueba. Para evaluar en los estudiantes la comprensión de textos se realiza 

un cuestionario de preguntas de selección múltiple con única respuesta y la  escritura de un 

resumen; la producción textual se evalúa con la producción de una opinión académica. Los 

resultados de la prueba inicial, evidencian que los estudiantes se encontraban en un nivel de 

desempeño bajo y requerían de una intervención pedagógica para mejorarlo. 

 La población y muestra estuvo conformada por estudiantes de primer semestre del 

programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Cauca en la asignatura Lectura y 

Escritura.  La intervención se realizó en el aula de clase a través de un trabajo guiado con talleres 

de análisis, reconstrucción y producción escrita.     

 Entre los resultados más significativos se encuentra que los estudiantes mejoraron 

considerablemente los procesos de comprensión y producción de textos argumentativos escritos 

son capaces de asumir una postura analítica, crítica y reflexiva frente a los textos que leen y 

escriben. Esta variación de la competencia argumentativa entre la prueba inicial y final, corrobora 

la importancia de la intervención pedagógica en el mejoramiento de las estrategias discursivas para 

comprender y producir textos argumentativos. 

Esta investigación se puede proyectar como referente para ser aplicado a los diferentes 

niveles de educación, especialmente en el universitario, debido a su potencial para el desarrollo de 

habilidades discursivas en los estudiantes que se encuentran en formación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Discurso, Argumentación, Intervención pedagógica, comprensión y 

producción de textos, estudiantes universitarios. 

 

 



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La presente investigación se propone analizar en estudiantes universitarios la incidencia de 

una Intervención Pedagógica planteada desde la propuesta discursiva e interactiva del lenguaje, 

con el fin de fortalecer la Comprensión y Producción de textos Argumentativos escritos. 

 La argumentación es considerada como un modo de organización complejo, pero a la vez 

necesario en las interacciones diarias de los seres humanos, sobre todo cuando hablamos de 

contextos académicos en los cuales la confrontación y discusión permanente giran en torno a las 

propuestas epistemológicas de diversa índole. En este sentido, en el campo educativo colombiano 

la competencia argumentativa no ha tenido la importancia para que se impulse su desarrollo, 

investigación y nuevas propuestas. Por ello, se encuentra que los estudiantes universitarios 

presentan serias dificultades en el momento de comprender y producir textos argumentativos, pues 

el desconocimiento de este modo de organización les impide no sólo acceder al contenido de los 

textos sino conocimiento de las diferentes áreas.  

 Por otra parte, la Universidad es pensada como el espacio de fundamentación y formación 

de toda persona que desea tener relación permanente con el conocimiento, sus postulados 

metodológicos, áreas de investigación y propuestas alternativas al mismo. No obstante, esta 

formación, en términos de un área específica, se ha quedado corta cuando se trata de fomentar y 

desarrollar la competencia argumentativa. Por tanto, una formación académica integral debe 

garantizar la continua formación en la adquisición de habilidades discursivas que le permita al 

futuro profesional universitario ser una persona competente, capaz de comprender, reflexionar, 

criticar y proponer en el contexto técnico, tecnológico, científico, educativo, social y humano de 

nuestro país.  Se hace necesario que en el espacio universitario, los estudiantes, reciban una 



2 

 

 

formación integral que le garantice adquirir habilidades discursivas para interpretar, comprender 

y reflexionar con el fin de poder transformar su propio contexto y el de los demás.  

 Por lo anterior, se hace ineludible abordar la argumentación desde el ámbito académico 

universitario, sin que por ello se desconozcan las prácticas discursivas realizadas en la cotidianidad 

de las personas que no tienen ningún tipo de filiación con la academia. Lo primero, privilegia la 

relación de la argumentación con discursos enmarcados en los géneros discursivos: pedagógico, 

científico, periodístico, publicitario, entre otros; en tanto lo segundo, establece una relación en la 

inmediatez de la existencia de las personas, donde prevalece el “argumento” de la fuerza y la 

discusión ad person.  

 Entonces, la importancia de una intervención pedagógica radica en el fortalecimiento de la 

competencia argumentativa que les permita, a los estudiantes universitarios, reconocer, identificar, 

diferenciar, relacionar y aplicar las categorías discursivas de manera funcional en el momento de 

comprender y producir un texto argumentativo. Cabe recordar, que la formación académica en 

bachillerato no forma a los estudiantes en  las categorías discursivas adecuadas para comprender 

y producir textos; por ello, es de vital importancia intervenir a los estudiantes universitarios para 

que adquieran habilidades discursivas que les permita afrontar los nuevos retos en su vida 

académica en formación. 

El marco teórico de la presente investigación se fundamenta  en la propuesta discursiva e 

interactiva del lenguaje y del aprendizaje, realizada por María Cristina Martínez (2001, 2005, 

2007, 2015).  El modelo de la dinámica social enunciativa se inscribe en esta perspectiva y a la 

vez integra la argumentación en la enunciación; es decir, las tres perspectivas más importantes de 

la argumentación: la retórica de Perelman, la análitica-práctica de Toulmin y la dialéctica-crítica 

de Van Eemeren. Esta investigación busca  mostrar la pertinencia de la articulación  del modelo 
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de  la dinámica social enunciativa con la analítica-práctica de Toulmin y la  pragmadialéctica de 

Van Eemeren. 

 En el marco teórico se desarrolla de manera puntual el modelo de la Dinámica Social 

Enunciativa y la construcción de los sujetos discursivos en el enunciado. Se puntualiza en las 

perspectivas de la argumentación: Analítica-práctica de Toulmin y la Pragmadialéctica de Van 

Eemeren que son objeto de análisis desde la articulación que propone Martínez, como se señaló 

anteriormente. Igualmente, se profundiza en la textualidad y el enfoque sociohistórico propuesto 

por  Vygotsky (1979)  para encontrar una relación entre la enseñanza y el aprendizaje; esto dentro 

de la perspectiva discursiva e interactiva inscrita en una visión dialógica del lenguaje. 

 En la metodología se muestra el tipo y diseño de la investigación, las variables que se 

tuvieron en cuenta para abordar la intervención pedagógica, la población y muestra, los momentos 

de la investigación,  la descripción de los materiales en los que se especifica el diseño de la prueba 

(inicial y final) y de la intervención pedagógica. Igualmente, se establecen los criterios de 

evaluación para la prueba inicial y final con el fin de determinar la incidencia de la intervención 

pedagógica. Por último, se muestra el procedimiento que se tuvo en cuenta para el desarrollo de 

las pruebas (inicial y final) y de la intervención pedagógica respectivamente. 

 Finalmente se presentan los resultados. En primer lugar, se muestra el análisis de la prueba 

inicial con el objetivo de saber el nivel inicial de los estudiantes en cuanto a comprensión y 

producción de textos argumentativos escritos. Después se presenta el análisis de la prueba final 

con el propósito de conocer el nivel final de los estudiantes en relación a la comprensión y 

producción de textos escritos argumentativos. Por último, se realiza un contraste entre la prueba 

inicial y final del grupo experimental; seguidamente, se toman los resultados de estas pruebas y se 

contrastan con los resultados de las pruebas aplicadas al grupo de control. Lo anterior, para 
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evidenciar la incidencia que tuvo la  intervención pedagógica planteada desde la perspectiva 

discursiva e interactiva del lenguaje.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La argumentación es indispensable en la formación del ser humano que busca aportarle a 

la sociedad un nivel de conciencia en los procesos de discusión en los diferentes ámbitos: 

educativo, laboral, político, social y en discusiones que se dan en la vida cotidiana. 

Colombia por ser catalogado como un país violento necesita y requiere de civismo, es decir 

que la población colombiana conozca unas pautas mínimas de comportamiento social que le 

permita tener una conducta de respeto hacía el otro, esto con el fin de mejorar las vías de hecho 

utilizadas para solucionar las divergencias de opinión y la falta de análisis de las diferentes 

situaciones que se dan en el diario vivir.  

La educación superior cumple un papel importante en el proyecto de desarrollo político, 

económico y social en el que está comprometido el país; por ello se necesita una universidad que 

esté en capacidad de formar a las nuevas generaciones para que puedan asumir de manera 

competente y responsable los compromisos que demanda la construcción de una nueva sociedad. 

En este sentido, la universidad debe enfocarse en el trabajo de la argumentación, y a través de ella 

generar cambios mediante la construcción y promoción de conocimiento en los futuros 

profesionales y ciudadanos lo cual redundará en la construcción de conciencia ciudadana y por 

supuesto en una mejor sociedad.  

La universidad tiene la responsabilidad de formar sujetos críticos y analíticos. Sin embargo, 

para cumplir con esta responsabilidad es necesario mejorar los procesos de comprensión y 

producción de textos argumentativos en los estudiantes. Esto implica, igualmente, realizar un 

cambio de las prácticas con relación al acceso y producción del conocimiento; en la medida en que 

se logra acceder a diferentes tipos de conocimiento se puede desarrollar, en los estudiantes, su 

competencia comunicativa y discursiva, lo que les va a permitir interpretar y participar en 
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diferentes contextos sociales tomando conciencia de su comportamiento de manera más reflexiva 

y analítica. De ahí la importancia de fomentar la argumentación en la educación superior, ya que 

es uno de los componentes más importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Teniendo en cuenta que los estudiantes tienen serios problemas en cuanto a la comprensión 

y producción de textos argumentativos, se plantea una intervención pedagógica desde la 

perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje, que oriente al estudiante en el proceso de 

apropiación y toma de conciencia  del funcionamiento discursivo  y argumentativo del lenguaje en  

prácticas sociales específicas. 

 Es de anotar que esta intervención pedagógica es una herramienta que permite trabajar con 

los estudiantes gracias a su rigor teórico y metodológico; en tanto concibe el lenguaje como 

discurso y busca incrementar la comprensión y producción de textos argumentativos escritos.  

De acuerdo con lo anterior, el problema de esta investigación se plantea a partir de la 

siguiente pregunta: 

¿Qué incidencia tiene una intervención pedagógica, desde una perspectiva discursiva e 

interactiva, en el desarrollo de la competencia argumentativa escrita en estudiantes de 

primer semestre del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Cauca?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 Los problemas de la educación superior 

Los diferentes niveles de educación en nuestro país no han podido ofrecer a los estudiantes 

las herramientas necesarias para abordar y desarrollar las competencias que les permita asumir las 

tareas de comprensión y producción de textos de manera eficaz. Este problema se evidencia en los 

estudiantes que ingresan a la educación superior. Ante esta realidad, se ha visto la necesidad de 

realizar múltiples investigaciones en el ámbito universitario (Sánchez y Álvarez, 2001; Martínez, 

2002; Martínez, Álvarez, Hernández, Zapata & Castillo, 2004; Perilla, 2006; Hernández, 2002; 

Guerrero, 2008: Diaz & Morales, 2012) enfocadas a la realización de intervenciones pedagógicas 

en el aula, con el propósito de mejorar la comprensión y producción de textos, especialmente, en 

los modos de organización explicativo y argumentativo. 

Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas realizadas por la Cátedra Unesco para 

la enseñanza de la lectura y la escritura en América Latina y las pruebas nacionales de la calidad 

de la educación en el área de Lenguaje  a través del Ministerio de Educación Nacional (ICFES y 

SABER PRO) y los docentes de los diferentes niveles de escolaridad (básica, media y superior) 

indican logros no satisfactorios en esta área. Estas pruebas señalan las dificultades que presentan 

los estudiantes en la comprensión de la situación enunciativa, la falta de reconocimiento de la 

intencionalidad comunicativa del autor, del propósito que tiene el autor-locutor con su interlocutor 

etc. De ahí la pertinencia de trabajar en todos los niveles de educación propuestas o intervenciones 

pedagógicas encaminadas a potenciar los procesos de comprensión y producción de textos, 

especialmente, en textos en los que predomine el modo de organización argumentativo. 

Por otra parte, es importante resaltar que las nuevas tecnologías de información y 

comunicación TIC´S y los diferentes contextos de aprendizaje, diferentes a los tradicionales: 
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medios audiovisuales, tableros interactivos y otras plataformas educativas, aparecen como 

alternativas de solución; no obstante, éstas ocasionan serias dificultades en la formación de los 

estudiantes en lo que respecta a la comprensión y producción de textos, ya que no hay un manejo 

adecuado y consciente de los recursos técnicos,  de contenidos y temáticas que éstos proporcionan 

debido a que el prediseño del software de estas herramientas no permite fortalecer la competencia 

argumentativa en los estudiantes. 

El contexto educativo actual para desarrollar y producir conocimiento le exige al estudiante 

tener la capacidad de criticar, discernir, cuestionar, evaluar, argumentar y ampliar información. 

Esto nos lleva a pensar que la formación académica debe actualizarse, desde sus bases teóricas, 

dejando de lado la memorización, la copia y el saber específico para la inmediatez. Por el contrario, 

se hace necesario buscar estrategias para que los estudiantes comprendan los contenidos, los 

procedimientos y metodologías para garantizar un aprendizaje significativo.  

Por lo anterior, la comprensión y producción de textos argumentativos en el ámbito 

universitario es indiscutible, pues además de ser prácticas de la cultura académica, son prácticas 

propias para acceder al conocimiento y acceder a la vida social. 

Teniendo en cuenta que la universidad es un espacio que proporciona y comparte 

conocimientos especializados en las diferentes ramas del saber; éste debe contar con los medios 

suficientes para crear, producir y difundir el conocimiento científico, humanístico y tecnológico. 

Estos medios son necesarios para la formación permanente de los individuos, aportando 

herramientas que les permita construir una vida digna en el marco de una sociedad justa y de 

progreso. 

En este sentido, si tomamos en consideración la queja constante de los profesores 

universitarios en cuanto a la comprensión y producción de diferentes tipos de textos, por parte de 
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los estudiantes,  las falencias que estos enfrentan son alarmantes, pues consideran que hay un alto 

desinterés por los libros, la lectura y la escritura rigurosa. Este problema se le atribuye, por un 

lado, a la educación básica y media que no logran resolver el problema de la formación de lectores 

y escritores asiduos y competentes, capaces de comprender, interpretar y producir textos; por otro 

lado, se le atribuye a los factores relacionados con la procedencia familiar y sociocultural que, al 

parecer, determinan los modos de leer y escribir en los estudiantes y, en general, de las capacidades 

académicas de éstos. 

Es por ello que, en la actualidad, la formación universitaria genera espacios académicos 

específicos y especializados en el orden del conocimiento y el aprendizaje; por tanto, exige nuevas 

prácticas para los estudiantes, así pues: 

Mientras que en la educación básica y media, los estudiantes leen textos hechos para 

aprender (manuales o textos escolares) y lo que se les pide, la mayoría de las veces, 

es “dar cuenta de lo que leyeron”; en la formación universitaria los estudiantes se 

tienen que enfrentar con diversos géneros discursivos (el tecnológico, el científico, 

el jurídico, el pedagógico), que contienen textos organizados en modos 

predominantemente expositivos y argumentativos, con temáticas especializadas, la 

mayoría de gran complejidad, que requieren mayores grados de abstracción. (Perez 

Abril & Rincon Bonilla, 2013) 

 

Por otra parte, según Abril y Rincón (2013) en la universidad, suplir las fallas derivadas de 

la procedencia familiar y sociocultural de los estudiantes es difícil; sin embargo, hay que reconocer 

que los factores familiares y socioculturales determinan el éxito académico. Ante esta situación 

Bernstein (citado por Abril y Rincón, 2013) afirma que la escuela no puede suplir las fallas de la 

sociedad. Si bien el debate sobre el efecto del sistema educativo en la formación de lectores y 

escritores está abierto, las investigaciones realizadas en Colombia, hasta el momento, son aún 

incipientes como para contar con alguna claridad. 
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Otro aspecto según Abril y Rincón (2013), del ámbito universitario son los resultados de 

las pruebas SABER PRO1 que señalan serios problemas en la comprensión de textos de los 

estudiantes universitarios. Pues en algunos programas como Medicina e Ingeniería, los estudiantes 

demuestran mayores fortalezas en cuanto a la comprensión de textos, a diferencia de los 

estudiantes que pertenecen a programas relacionados con las ciencias sociales y humanas, sus 

puntajes son bajos. Al parecer, hay correlaciones entre las características de los saberes propios de 

las diferentes disciplinas y los modos de leer. Al respecto, se puede pensar que cada uno de los 

programas universitarios tienen orientaciones pedagógicas y didácticas diferentes con respecto al 

desarrollo de comprensión y producción de textos en los estudiantes. Esto sin dejar de lado 

elementos ligados al estatus de las profesiones que atraen a estudiantes con niveles académicos 

diferenciales. 

Dicho lo anterior, se puede afirmar que la universidad es un espacio académico donde se 

debe garantizar, a los estudiantes, la formación integral, es decir que su formación no sólo sea con 

relación a su disciplina, sino también en relación con los conocimientos políticos, sociales y éticos, 

lo cual les permita reflexionar, criticar y buscar soluciones. 

 La necesidad de comprender y producir textos 

El proceso de aprendizaje está mediado por la comprensión y producción de textos tanto 

orales como escritos, es decir que estos dos procesos, comprender y producir, llevan al individuo 

a adquirir conocimiento en las diferentes áreas. Lo anterior lleva a la universidad a: 

Reflexionar acerca de la necesidad de una búsqueda de las bases epistemológicas 

de una enseñanza del Lenguaje que permita en los estudiantes el desarrollo de 

competencias para la comprensión y el aprendizaje a partir del texto escrito. Una 

enseñanza que incida realmente en el mejoramiento del rendimiento académico de 

los estudiantes y en la formación de interlocutores válidos. (Martínez, 2004, p.29) 

                                                 
1 ECAES, exámenes de estado de calidad de la educación superior, son los exámenes de egreso de la educación 

superior que deben presentar los estudiantes que egresan de los programas de pregrado en Colombia. Saber Pro es la 

nueva denominación de los ECAES. 
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 Así entonces, para garantizar que los procesos de aprendizaje sean pertinentes y eficaces, 

se deben desarrollar competencias encaminadas a la comprensión y producción de textos. Para ello 

se debe pensar, planear y diseñar estrategias que conlleven a potenciar, especialmente, la 

competencia argumentativa que, sin duda alguna, es una de las tareas básicas de la educación 

superior en Colombia, pues es un compromiso de la educación con la sociedad. Es importante que 

estos procesos se realicen de manera permanente e idónea, procurando siempre formar estudiantes 

altamente competentes en este ámbito académico.    

 En este sentido, es necesario pensar la lectura y la escritura en la universidad como un 

elemento de transformación de saberes y de la cultura; y para ello los docentes deben asumir su 

trabajo desde una concepción discursiva e interactiva que los lleve a la búsqueda de nuevas 

estrategias para potenciar los procesos de comprensión y producción de textos en las diferentes 

áreas del conocimiento.   

Desde este marco, resulta pertinente la implementación de una propuesta de intervención 

pedagógica en los cursos de Lectura y Escritura de la Universidad del Cauca, desde una perspectiva 

discursiva e interactiva del lenguaje, la cual tiene como objetivo potenciar la comprensión y 

producción de textos argumentativos escritos en estudiantes universitarios. Esto debido a la 

necesidad que tienen los estudiantes de desarrollar la competencia argumentativa.  

 De este modo, el aporte de esta investigación radica en corroborar la incidencia de una 

intervención pedagógica desde una perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje en el 

desarrollo de la competencia argumentativa. Esta perspectiva ofrece una nueva mirada del estudio 

de la argumentación, vista como un modo de organización discursivo de naturaleza enunciativa, 

es decir, como acción discursiva, como un proceso dinámico que está ligado a las prácticas sociales 

del sujeto. 
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En este sentido, se hace necesario caracterizar el nivel de comprensión y producción de 

textos argumentativos escritos que tienen los estudiantes, con el fin de plantear una intervención 

pedagógica encaminada a mejorar y potenciar la competencia argumentativa, y de acuerdo con los 

resultados que arroje,  tomarla como estrategia pedagógica para desarrollar la argumentación en 

los estudiantes universitarios garantizando un incremento en su desempeño académico y, además, 

en la formación de sujetos críticos con capacidad de dar soluciones a los diferentes problemas que 

se presenten. 

 De esta manera, la intervención pedagógica que se propone en esta investigación, dirigida 

a potenciar la competencia argumentativa, tendrá un impacto positivo en la educación de los 

estudiantes universitarios en la medida que les permita, no sólo la comprensión y producción de 

textos, sino también, fortalecer su actitud ciudadana y su responsabilidad como sujetos que están 

en la capacidad de discutir y argumentar de manera razonada y razonable. 
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3. PREGUNTAS 

General 

¿Se puede lograr un cambio en el desarrollo de la competencia argumentativa escrita a través de 

una intervención pedagógica desde la perspectiva discursiva e interactiva en estudiantes de primer 

semestre del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Cauca?  

Específicas  

1. ¿Cuál es el nivel de competencia argumentativa inicial de los estudiantes? 

2. ¿Qué secuencias discursivas argumentativas utilizan los estudiantes en un texto escrito? 

3. ¿Cuál es el nivel de competencia argumentativa final de los estudiantes? 

4. ¿Cómo es la competencia argumentativa escrita, después de la intervención pedagógica? 
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4. OBJETIVOS 

General 

Analizar la incidencia de una intervención pedagógica, desde una perspectiva discursiva e 

interactiva, que conlleve a desarrollar la competencia argumentativa escrita en estudiantes de 

primer semestre del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Cauca. 

Específicos 

1. Determinar el nivel de competencia argumentativa inicial de los estudiantes. 

2. Identificar las secuencias argumentativas utilizadas por los estudiantes en la construcción 

de textos escritos. 

3. Determinar en los estudiantes el nivel de competencia argumentativa final. 

4. Evaluar la incidencia de la intervención pedagógica en la comprensión y producción de 

textos de modo de organización argumentativos. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Si se realiza una intervención pedagógica, en los estudiantes de primer semestre del 

programa de Ingeniería de sistemas de la Universidad del Cauca desde un enfoque del análisis del 

discurso, puede incidir de manera significativa en el desarrollo de una competencia discursiva 

argumentativa. 
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6. ANTECEDENTES 

 

En los diferentes trabajos de investigación que se han adelantado en los últimos años con 

respecto a la Comprensión y Producción de textos, se puede observar que en Latinoamérica existen 

investigaciones encaminadas a potenciar y mejorar, en los estudiantes, las formas en que leen y 

escriben.  En este sentido, se encuentran trabajos orientados hacia la enseñanza de la comprensión 

y producción de textos expositivos, explicativos y otros enfocados en la enseñanza de la 

argumentación.  

Teniendo en cuenta que la presente investigación busca mostrar la incidencia de una 

intervención pedagógica enfocada a fomentar la comprensión y producción de textos 

argumentativos con estudiantes universitarios, desde una perspectiva discursiva e interactiva del 

lenguaje, en la que se articula las propuestas de la argumentación: la analítica-práctica de Toulmin 

y la pragmadialéctica de Van Eemeren, a continuación se presentan investigaciones que trabajan 

el nivel enunciativo del texto y que han contribuido a la presente investigación. 

 Martínez (2002) en su texto Lectura y escritura de textos. Perspectivas teóricas y talleres, 

ha diseñado un módulo teórico-práctico donde se trabaja los niveles propuestos por Van Dijk 

(1983) microestructura, macroestructura y superestructura; a estos niveles, Martínez agrega el 

nivel enunciativo y argumentativo que se centran en la construcción de estrategias sobre la 

estructura del texto tomando como unidad de análisis el enunciado. (Esta propuesta se amplía  en 

los presupuestos teóricos de esta investigación) 

Asimismo, en la parte práctica de su libro propone talleres de reconstrucción, producción 

y análisis. Estos talleres brindan la posibilidad, a los docentes, de tomar conciencia sobre la 

necesidad de plantearse una reflexión sobre la Dinámica Enunciativa en la comprensión y 

producción de textos en los diferentes niveles de la educación. 
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 Esta propuesta es pertinente para la presente investigación, ya que interesa concretamente 

el nivel enunciativo y el nivel de la textualidad que propone Martínez; igualmente, los talleres 

propuestos en la parte práctica contribuyeron al diseño de la intervención pedagógica planteada 

para potenciar los procesos de comprensión y producción de textos de carácter argumentativo.  

La investigación colectiva Evaluación de las dificultades de acceso a los niveles de 

comprensión textual en educación básica, media y universitaria de un sector oficial de Cali 

(Martínez, Álvarez, Hernández, Zapata, & Castillo, 2004) coordinada por la profesora María 

Cristina Martínez, desde un enfoque exploratorio y cuasiexperimental, busca diagnosticar los 

problemas de los estudiantes para enfrentarse a la lectura de textos con modos de organización 

expositivo y argumentativo. Este estudio puso en evidencia que los estudiantes, de los diferentes 

niveles de escolaridad, tienen serias dificultades a la hora de comprender textos en los que 

predomine este modo de organización; sin embargo, la investigación demuestra que con un trabajo 

de intervención pedagógica enfocado al trabajo de los modos de organización discursiva se logra 

mejorar el proceso de comprensión de textos en los estudiantes. Pues, una práctica pedagógica 

significativa (visión dialógica del lenguaje) y un estilo pedagógico pertinente (perspectiva 

interactiva del aprendizaje) pueden lograr hacer tomar conciencia de los diversos modos de 

organización de los textos por medio de talleres de tipo discursivo. 

De este macroproyecto de investigación se desprenden trabajos de grado vinculados a la 

Maestría en Lingüística y Español que ofrece la Universidad del Valle, éstos fueron realizados en 

los diferentes niveles de educación, entre ellos el trabajo de Castillo (2002) titulado “Rendimiento 

y modos de comprender textos expositivos y argumentativos por un grupo de estudiantes de 

educación media de cinco colegios oficiales de Cali. Una evaluación diagnóstica”; y el de Zapata 
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(2002) titulado “Evaluación de las dificultades de acceso a los diferentes niveles del texto 

expositivo en estudiantes de educación básica de cinco colegios oficiales de la ciudad de Cali”.  

La investigación de Castillo (2002) se fundamenta en la perspectiva discursiva e interactiva 

del lenguaje desarrollada por Bajtín (1999), Charaudeau (1978) y Martínez (1991,2001, 2003); la 

teoría interactiva del procesamiento del discurso de Walter Kintsch y Teun van Dijk (1978); la 

lingüística textual de M.K. Halliday (1984) y la teoría de los esquemas de David Rumelhart 

(1980,1986). La investigación tomó como categorías los modos de organización discursiva 

expositivo y argumentativo, los niveles estructurales del texto (micro, macro y superestructura), la 

densidad semántica, y las incidencias del contexto en la comprensión textual.  La investigación de 

Zapata (2002) también se fundamenta en la perspectiva discursiva del lenguaje (Bajtín) y del 

aprendizaje (Vygotski), integradas por Martínez en su propuesta (Dinámica Social Enunciativa). 

En el desarrollo de este macroproyecto participaron 386 estudiantes de cinco colegios 

oficiales de la ciudad de Cali; 236 estudiantes de grado 9°,10° y 11° de bachillerato (educación 

media) con edades entre los 15 y 18 años, de los cuales 143 estudiantes participaron en dos pruebas 

para evaluar la comprensión de textos expositivos y 93 en una tercera prueba que evaluaba la 

comprensión de textos argumentativos;  y 150 estudiantes de 6°, 7° y 8° grado de educación básica, 

sus edades oscilaban entre los 10 y 14 años. Los estudiantes se seleccionaron en relación con su 

rendimiento académico en Lengua Materna, Matemáticas y Ciencias a lo largo de los años de 

escolaridad. Se formaron dos grupos de estudiantes por cada grado de escolaridad: los del primer 

grupo fueron clasificados como aquellos que obtenían buenas notas  y los del segundo fueron 

clasificados como aquellos que obtenían malas notas. Los 150 estudiantes de educación básica 

participaron en las dos pruebas para evaluar la comprensión de Textos expositivos. No se hizo 

prueba con Textos Argumentativos. (2004: 167-168) 
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Para esta investigación diagnóstica se diseñaron tres pruebas y una encuesta; las pruebas 

se diseñaron teniendo en cuenta los componentes de la textualidad. A los estudiantes de 6°, 7° y 

8° grado no se les hizo prueba con textos argumentativos. Las pruebas fueron aplicadas en tres 

semanas. 

El análisis de los resultados de la investigación  de Castillo (2002), con estudiantes de 

Educación Media(grado 9°, 10° y 11°) arrojó que en la comprensión de textos expositivos, los 

estudiantes alcanzaron un nivel medio en la categoría de Microestructura, y bajo en la categoría 

de Macroestructura. El análisis de los resultados obtenidos en la parte de comprensión de textos 

argumentativos, arrojó que en la categoría de Microestructura, los estudiantes, se encontraban en 

un nivel medio; por el contrario, en la categoría Macroestructura su nivel fue bajo, pues no lograron 

identificar las proposiciones, los argumentos y la conclusión que el autor realizaba en el texto. Los 

resultados obtenidos no produjeron diferencias entre  los colegios; sin embargo, los estudiantes de 

mayor acierto fueron los de mejor promedio académico, lo  que quiere decir que la variable: 

rendimiento académico si incide en la comprensión de textos. 

El análisis de los resultados de la investigación de Zapata (2002) con estudiantes de 

Educación básica (grado 6°, 7° y 8°) muestra que se encuentran en un nivel bajo en cuanto a 

comprensión de textos, se limitan a contestar mediante la copia literal, lo que permite inferir que 

tienen dificultad para establecer las relaciones de significado referenciales y por ello no pueden 

realizar la inferencia referencial adecuada. 

Así entonces el trabajo de Martínez, et al. (2004), reconoce la incidencia de la instrucción 

sobre las estrategias discursivas y los niveles textuales como mecanismo para mejorar los procesos 

de comprensión de textos académicos con modo de organización expositivo y argumentativo; lo 
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que hace pensar que es necesario fortalecer los procesos de comprensión y producción en estos 

modos de organización en Educación básica, media y superior. 

 En este sentido, las investigaciones de Castillo (2002) y Zapata (2002) son significativas  

en la medida en que muestran la implementación de una intervención pedagógica adecuada para 

potenciar los procesos de comprensión de textos, especialmente en textos en los que predomine el 

modo de organización explicativo y argumentativo; además, para la implementación de ésta parten 

del diagnóstico de las dificultades que presentan los estudiantes.  

En esta misma línea, el trabajo de Ágredo (2008)  titulado “Incidencia de un intervención 

pedagógica discursiva e interactiva en los procesos de comprensión de textos argumentativos, en 

estudiantes de un colegio oficial de la ciudad de Cali” busca analizar los resultados de una 

propuesta de intervención pedagógica de tipo discursivo e interactivo bajo las categorías de la 

Dinámica Social Enunciativa y su articulación con la propuesta pragmadialéctica de Van Eemeren 

y la analítica-práctica de Toulmin, con el fin de contribuir en el desarrollo de la competencia 

argumentativa en los estudiantes de educación básica, a través de los procesos de comprensión de 

textos argumentativos escritos de carácter polémico a nivel de secuencia. 

 La intervención pedagógica  fue realizada en el nivel de educación básica secundaria  con 

39 estudiantes de grado 8°, con edades entre los 13 y 14 años pertenecientes a la Institución 

Educativa Escuela Superior Santiago de Cali. 

El diseño metodológico se define mediante una investigación cuasi-experimental que 

consta de tres partes: prueba inicial, intervención y prueba final. En cada una de las pruebas (inicial 

y final) se evalúa el nivel de comprensión y producción de textos argumentativos escritos. La 

comprensión de textos fue evaluada por medio de un cuestionario y mediante la elaboración de un 

resumen, y la parte de producción mediante la realización de una opinión académica. La 
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intervención pedagógica fue diseñada en dos módulos, el primero corresponde al trabajo de la 

Dinámica Enunciativa y el segundo al discurso argumentativo escrito: modos argumentativos 

(Perelman) y estructura semántica de los argumentos (Toulmin). 

Cabe anotar que por razones externas  (jornadas de paro magistral) la investigadora no 

realiza la intervención pedagógica respecto al Modelo de Toulmin; sin embargo, deja expuesto 

este modelo para futuros estudios. 

Los resultados de la primera etapa, muestran que prueba inicial, que los estudiantes se 

encontraban en un nivel bajo, pues no reconocían las categorías de análisis respecto a la 

funcionalidad de las categorías discursivas del texto argumentativo; sin embargo, en la tercera 

etapa correspondiente a la prueba final, los estudiantes mostraron mejores resultados poniendo en 

evidencia el reconocimiento, análisis y funcionalidad de las categorías discursivas en un texto 

argumentativo. Lo anterior, corrobora que la intervención pedagógica planteada incidió de manera 

positiva en el mejoramiento de los procesos de comprensión y producción de textos 

argumentativos escritos en los estudiantes de educación básica. 

La intervención pedagógica contempla situaciones de lectura en donde el estudiante 

con la orientación de la experimentadora (docente) establece una relación 

comunicativa-discursiva con el texto escrito. La cual le permite formular interrogantes 

sobre el mismo para identificar y explicar los aspectos relacionados con el género 

discursivo, el tipo de texto argumentativo y la dinámica enunciativa propuesta en él: 

contrato de habla, situación de enunciación –posición asumida por los sujetos 

discursivos-, polifonía, intencionalidad, macroestructura, actos de habla y argumentos 

a fin de avanzar en sus procesos de comprensión. (Ágredo, 2008, p. 67) 
 

Este trabajo hace aportes significativos a la presente investigación en cuanto a los referentes 

teóricos y metodológicos; sin embargo, difiere en el nivel educativo y no integra la propuesta de 

Toulmín a la Dinámica social Enunciativa; no obstante, la autora deja un campo  abierto en su 

investigación lo que permite tomarla como referente y, en la presente investigación articular al 
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modelo de la Dinámica Social Enunciativa, propuesto por Martínez, la perspectiva de Toulmin y 

Van Eemeren  para ser trabajado en el ámbito universitario. 

El Trabajo de Sánchez, & Alvarez (2001) “El discurso argumentativo de los escolares 

venezolanos”  muestran el desarrollo de la competencia argumentativa en jóvenes venezolanos 

entre 10 y 16 años quienes cursan el grado 6° y 9° de bachillerato. El objetivo de la investigación 

fue identificar las características de los textos argumentativos escritos en cuanto a la estructura de 

los textos, el tipo de argumento y las diferencias existentes entre los dos grados. 

Para la investigación se seleccionaron al azar 400 textos, 200 para grado sexto y 200 para 

grado noveno. Los sujetos estudian en cuatro estados del país: Mérida, Yaracuy, Bolivar y 

Carabobo, pertenecientes a escuelas oficiales y privadas (urbanas y rurales). Para la parte de 

redacción, en los dos grados, las investigadoras partieron de la siguiente pregunta: “¿Estás de 

acuerdo con que se elimine el uniforme escolar? Nos gustaría saber tu opinión y las razones a favor 

o en contra”. Los resultados ponen en evidencia que no existe diferencia entre los estudiantes de 

grado sexto y noveno, pues los estudiantes no dominan el modo de organización argumentativo, 

ni siquiera la estructura argumentativa mínima (opinión y argumento), sólo muestran argumentos 

tendientes al interés o al gusto colectivo o personal. 

Esta investigación es significativa, en la medida en que se trabaja la producción de textos 

argumentativos teniendo en cuenta su estructura y los tipos de argumentos empleados por los 

estudiantes; además,  muestra diferencias significativas entre dos grados de escolaridad con el fin 

de hacer una comparación del nivel de producción en el que se encuentran los estudiantes. 

En este sentido, las anteriores investigaciones (2001, 2002, 2008) se realizaron en contextos 

académicos, específicamente en educación básica y media. Tres de ellas están encaminadas a 

establecer el nivel de desempeño en comprensión de textos expositivos y argumentativos; y una a 
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determinar el nivel de desempeño en la producción de textos argumentativos. Para determinar el 

nivel de comprensión y producción de textos, las investigaciones proponen el diseño de pruebas 

(inicial y final) que permiten indagar el desempeño de los estudiantes en estos dos procesos y, de 

acuerdo con los resultados obtenidos, proponen potenciar la competencia argumentativa a través 

de una propuesta de intervención pedagógica.   

Las investigaciones mencionadas reafirman que los estudios de educación básica y media 

requieren del dominio de las habilidades en cuanto a la lectura y la escritura de textos expositivos 

y argumentativos, donde se pueda evidenciar y confrontar los puntos de vista de los diferentes 

enunciadores encontrados en el texto. Igualmente, ponen en evidencia que el desconocimiento de 

las estrategias argumentativas incide en la comprensión y en la producción de textos, en donde 

también se ve implicada la capacidad de afrontar y confrontar opiniones en la construcción de 

textos especialmente en los textos de modo de organización argumentativo. 

En este sentido, estos trabajos sirven de referente para la presente investigación, pues  se 

evidencia que existe un interés por investigar los procesos de comprensión y producción de textos 

expositivos y argumentativos, además, pone en evidencia la necesidad de elaborar propuestas de 

intervención pedagógica que lleven a potenciar las competencias discursivas y argumentativas en 

el estudiante a través de la construcción y ejecución de diferentes talleres con el objetivo de 

potenciar la lectura comprensiva y la producción de textos de diferentes modos de organización, 

principalmente el argumentativo. 

Por todo lo anterior, las investigaciones antes mencionadas le hacen un aporte significativo 

a la presente investigación en cuanto al sustento teórico y metodológico; sin embargo, la diferencia 

con ellas radica en la integración que hace Martínez (2015b), de la teoría de la argumentación 

desde Toulmin y Van Eemeren a la Dinámica Social Enunciativa. 
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Teniendo en cuenta que esta investigación trabaja la competencia argumentativa con 

estudiantes universitarios desde una perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje; a 

continuación, se presentan las investigaciones que trabajan la competencia argumentativa desde la 

perspectiva mencionada y en el ámbito universitario. 

En primer lugar, la investigación realizada por Díaz Arrieta S. & Morales Escobar I. (2012) 

titulada “Intervención sociometacognitiva para el mejoramiento de la comprensión textual de 

estudiantes universitarios” tiene como objetivo determinar la incidencia de un programa de 

orientación socio-metacognitiva en los procesos de comprensión de textos expositivos y 

argumentativos en los estudiantes de primer semestre de la Universidad de Córdoba, y las 

repercusiones en la percepción que tienen los docentes sobre el proceso lector de sus estudiantes. 

Dicho programa “sintetiza dialécticamente los postulados de los enfoques cognitivos y 

socioculturales en el abordaje de la lectura, por tanto se orientó desde la concepción de la 

comprensión como un proceso de reconstrucción de la significación discursiva a partir del control 

y empleo de estrategias metacognitivas” (2012, p. 8).  

Para cumplir con el objetivo propuesto fueron necesarios dos estudios complementarios: 

uno de carácter empírico analítico y otro de orden interpretativo a partir de algunos de los 

resultados del primero. La investigación se desarrolló con una muestra conformada por 44 

estudiantes pertenecientes a dos grupos intactos (A y B) matriculados en primer semestre de la 

Licenciatura en Lengua Castellana de la Universidad de Córdoba,  los cuales se asignaron de 

manera aleatoria uno como control y otro como experimental.  

La investigación se realizó en tres momentos: prueba inicial, intervención y prueba final. 

La prueba inicial y final, (compuestas por 25 preguntas de selección múltiple con única respuesta) 

se centró en evaluar el nivel de competencia textual y discursiva en los estudiantes antes y después 
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de la intervención socio-metacognitiva aplicada en la investigación. Estos test fueron diseñados 

con base en la concepciones de lectura de los modelos cognitivo y sociocultural de lectura. En los 

cuales se conceptualiza sobre las dimensiones de textualidad y discursividad de los textos. La 

primera referida a “la dimensión de carácter sintáctico-semántico a través de la cual se construyen 

las relaciones de significado en el texto como un todo” (Martínez et al. 2004, p. 60). La segunda, 

“una dimensión de carácter semántico-pragmático que permite interpretar la manera como se 

construyen las relaciones de sentido en el discurso y el valor que toman las expresiones en términos 

de actos de habla y de voces enunciativas o puntos de vista” (Martínez et al. 2004, p. 62). Así 

entonces, las pruebas evaluaron categorías tales como: relaciones microestructurales, relaciones 

macroestructurales, situación de enunciación y de comunicación y secuencias superestructurales 

de los textos. 

El diseño del programa de intervención socio-metacognitiva  contempló unidades temáticas 

pensadas desde una orientación discursiva interactiva del lenguaje y una pauta de orientación 

metacognitiva y sociocultural; de ahí la orientación sociometacognitiva. En su desarrollo se 

enfatizó en el favorecimiento de la interacción discursiva estudiante-estudiante y estudiante-

docente para lograr, con actividades basadas en los postulados de Martínez (2015a), la 

reconstrucción significativa del texto y, al mismo tiempo, el favorecimiento de procesos de 

reflexión metacognitiva, autoevaluación y autorregulación del proceso lector, en este sentido el rol 

del docente como mediador resultó fundamental. 

Los resultados de los estudios de orden empírico-analítico e interpretativo corroboran que 

la intervención del modelo social metacognitivo, crea un entorno propicio (un entorno 

favorecedor) para el desarrollo de los procesos de comprensión textual. Los primeros demuestran 

la existencia de diferencias significativas entre pruebas inicial y final en las medidas de la 
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competencia de las pruebas, igualmente, el análisis interpretativo muestra que la intervención 

favorece el conocimiento y control metacognitivo de las estrategias de lectura de planeación, 

monitoreo y evaluación, y la toma de conciencia de las diferentes secuencias y estrategias 

discursivas propias de los modos de organización explicativo y argumentativo. Además de ello, se 

demuestra la importancia de los elementos cognitivos y metacognitivos como aspectos sociales y 

culturales en los procesos de comprensión textual.  

En segundo lugar, la investigación de Fanny Hernández (2002) titulada “Incidencia de una 

intervención pedagógica en la comprensión y producción de textos argumentativos polifónicos 

desde el discurso referido en un grupo de estudiantes en la Universidad del Valle”, se realizó en 

tres momentos prueba diagnóstica, intervención sobre discurso referido y prueba final. La 

investigación tuvo como objetivo identificar las dificultades que tienen los estudiantes para 

comprender y producir textos argumentativos, igualmente, buscaba comprobar si tiene incidencia 

el desarrollo de una intervención pedagógica sobre discurso referido en la comprensión y 

producción de textos escritos.  El corpus estuvo constituido por un grupo de 25 estudiantes de 

varias carreras matriculados en un curso de español extracurricular. De acuerdo con la metodología 

del desarrollo de la investigación, en la primera fase la investigadora aplica, a los estudiantes, la 

prueba diagnóstica sobre la identificación del discurso referido. Luego realiza la intervención en 

varias sesiones en donde se expuso las diferentes modalidades del discurso referido y sobre el nivel 

enunciativo del texto. Esta intervención estuvo acompañada de diferentes talleres propuestos por 

la investigadora para lograr que los estudiantes identificaran el discurso referido en un texto. 

Finalmente, aplica la prueba de salida para evaluar la incidencia de la intervención pedagógica; la 

prueba se compuso de dos partes, una de comprensión de un texto argumentativo y la otra de 
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producción escrita. Se realizó un análisis de los resultados de la prueba final con la prueba 

diagnóstica.  

Los resultados de la investigación arrojaron que los estudiantes universitarios mostraron 

dificultades para comprender la manera como se construye la situación de enunciación de un texto 

y la manera como se presentan las diversas voces para sustentar los planteamientos que se hace en 

el discurso. Así, los estilos del Discurso referido en los que se presenta el discurso ajeno marcan 

diferencias apreciables en grados de dificultad: mientras que el discurso directo fue comprendido 

sin mayor dificultad, la dificultad se incrementó cuando de la comprensión del Estilo indirecto se 

trataba y se hizo más evidente para la comprensión del estilo indirecto libre. Sin embargo, después 

de realizar la intervención pedagógica, la prueba final muestra resultados favorables en cuanto al 

reconocimiento y funcionalidad de las categorías de la situación de enunciación en un texto; 

igualmente, se encuentran resultados favorables en la  identificación y uso del discurso referido: 

discurso indirecto, e indirecto libre y directo. 

 Esta investigación es significativa ya que, la investigadora, intenta mostrar a través del 

modelo de la Dinámica Social Enunciativa la construcción de imágenes discursivas, lo cual se ve 

en la producción de enunciados, y que se pone en evidencia a través de las tonalidades; sin 

embargo, Hernández se centra en explorar la comprensión y producción de textos sobre el discurso 

referido y no profundiza en el estudio de la conciencia que el lector hace de las imágenes 

encontradas en el texto para lograr identificar la intencionalidad de éste. Por el contrario, en esta 

investigación se busca que haya una toma de conciencia por parte del lector de las categorías 

discursivas. 

En tercer lugar, la investigación de   Arnnoux , Nogueira, & Silvestri (2002), titulada  “La 

construcción de representaciones enunciativas: el reconocimiento de voces en la comprensión de 
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textos polifónicos” consistió en observar las diferencias de desempeño en dos grupos de 

estudiantes, haciendo precisión en los aspectos enunciativos en los que presentaban dificultad para 

comprender los textos. El corpus de esta investigación fue un grupo de 125 estudiantes del último 

año de secundaria pertenecientes a cuatro escuelas de Buenos Aires Argentina. Para llevar a cabo 

este trabajo, fue necesario dividir los estudiantes en dos grupos, el primero conformado por dos 

escuelas que, en el proceso de formación, tiene un énfasis en comprensión de textos, y el segundo 

grupo que recibe una educación estándar. 

Para este proceso se trabajó un texto (ensayo de Carlos Fuentes) que se caracteriza por 

incorporar múltiples voces, incluso un enunciador, con diferentes mecanismos del discurso directo 

y el indirecto. El texto se presentó en la prueba inicial en dos versiones: en una se omitió el título, 

pero en la consigna aparecía el propósito de la lectura y la bibliografía; en la otra se hicieron más 

cambios; además de omitir el título, se agregaron incisos para precisar responsabilidades 

enunciativas y se modificó la puntuación con esa misma finalidad o para focalizar partes de las 

secuencias textuales. La prueba constaba de doce preguntas. La primera indagaba la 

macroestructura del texto y las once preguntas restantes focalizaban o exigían considerar una voz.  

La primera parte de la prueba era la lectura del texto con un tiempo de 15 minutos y la segunda 

parte de la prueba consistía en resolver el cuestionario para el cual se asignó un tiempo de 80 

minutos. 

El análisis de las pruebas mostró que el grupo, con énfasis en estrategias de comprensión 

de textos, fue superior al del grupo que no tenía énfasis. Las preguntas de mayor grado de dificultad 

se presentaron en los casos en donde no había marcas textuales que orientan al lector en el 

enunciado que hace el enunciador y la inserción del enunciado referido; y fallaron en la relación 

de las voces, pues se requería asociar una voz con los argumentos del texto. 
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Las diferencias evidenciadas en los dos grupos radicaron en que el grupo dos (sin 

entrenamiento) presentó problemas para identificar la confrontación del enunciador frente a las 

voces ajenas; igualmente identificaba un enunciador con una postura distinta sin tener en cuenta 

las voces citadas en el texto. 

Las investigadoras concluyen que las dificultades se encuentran en la construcción de una 

representación textual integradora y la tendencia a detenerse en los aspectos locales, también 

incidió negativamente en las operaciones de comprensión macroestructural, donde es notable la 

diferencia entre ambos grupos. Igualmente, el desconocimiento de las estrategias argumentativas 

que ponen en juego otras voces con distintas funciones respecto al texto base, inciden 

negativamente en la comprensión lectora.  

 Este trabajo hace aportes significativos a la presente investigación desde el aspecto 

metodológico y teórico, especialmente con relación al discurso referido, pues el reconocimiento 

de las diferentes voces en el discurso ayuda a la comprensión  de su estructura semántica. 

Por otra parte, el trabajo de Adolfo Perilla (2006) titulado “Evaluación de un programa de 

intervención basado en estrategias discursivas enunciativas en la comprensión de textos 

expositivos argumentativos” tiene como objetivo identificar en la comprensión de textos el nivel 

enunciativo que presenta un grupo de estudiantes de primer semestre del programa académico de 

Administración y Contaduría que ingresó a la universidad del valle. Además, interroga por las 

estrategias discursivas enunciativas que los estudiantes utilizan frente a una tarea de comprensión. 

Finalmente, pretende verificar el impacto que tiene la intervención sobre este nivel y el 

mejoramiento de las competencias de los estudiantes en la comprensión textual. 



30 

 

 

El autor para el desarrollo de su investigación toma como base los estudios de Benveniste, 

Ducrot y Bajtín, tomando como unidad de análisis el enunciado, y desarrollándola, hasta llegar a 

la construcción social del discurso, de una manera interactiva. 

La investigación se enmarcó en un diseño cuasi-experimental con medida de pretest y 

postest y el desarrollo de una intervención pedagógica. El análisis de los resultados deja ver que 

existe una correlación significativa entre la implementación de estrategias discursivo-enunciativas 

y los niveles de comprensión, lo que implica que a mayor apropiación de las estrategias 

enunciativas, mayor nivel de comprensión lectora y a menor nivel de apropiación de estrategias 

menor nivel de comprensión lectora. El desarrollo de la intervención pedagógica favoreció la 

utilización de los conocimientos previos que tenían los estudiantes sobre la estructura del texto y 

este conocimiento pudo generalizarse y utilizarse en textos con estructuras similares. Además, con 

la intervención pedagógica se logró que los estudiantes tomaran conciencia sobre las estrategias 

de comprensión que son efectivas para mejorar y potenciar los procesos de comprensión textual.  

 Esta investigación hace aportes significativos desde el sustento teórico (perspectiva 

discursiva e interactiva del discurso) y metodológico; además, es significativa en la medida en que 

se busca, con la implementación de una intervención pedagógica, que los estudiantes tomen 

conciencia con respecto a las estrategias de comprensión y producción de textos, pues toda 

actividad de comprensión y producción de textos, de adquisición de competencias argumentativas 

y de experiencias que incorporen la Dinámica Social Enunciativa, contiene un carácter político 

que orienta a una discusión clara, cohesionada y democrática como principio de la comunicación. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que, las investigaciones de Arnnoux, 

Nogueira & Silvestri (2002), Hernández F. (2002), Perilla A. (2006), Díaz &Morales (2012) se 

desarrollan desde la Enunciación, por lo que se puede afirmar que las investigaciones son recientes, 
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lo que implica que el estudio y los resultados son novedosos y hacen aportes significativos en la 

investigación sobre los procesos de lectura y escritura de textos en general. En este sentido, estas 

investigaciones ofrecen elementos que permiten trabajar la Dinámica Social Enunciativa propuesta 

por Martínez en contextos educativos para mejorar la comprensión y producción de textos; 

resaltando que, en las investigaciones realizadas, usan textos complejos tomados de diferentes 

medios de difusión. Las investigaciones son cuasi-experimentales ya que involucran la 

comparación de los grupos de tratamiento y control con el fin de mostrar la incidencia que tuvo la 

intervención. 

Los trabajos citados le aportan a la presente investigación en aspectos de la perspectiva 

discursiva e interactiva del lenguaje. En esta investigación se encuentra una coincidencia con el 

trabajo de Arnoux (2002), pues además de preguntarse por el papel que juega el discurso referido 

en la comprensión de un texto, apunta también a precisar los componentes de la Situación de 

Enunciación para lograr la comprensión total del texto. Igualmente, las investigaciones de Perilla 

(2006) y de Díaz & Morales (2012), hacen un aporte significativo a la presente investigación ya 

que toman como referente la Dinámica Social Enunciativa para el desarrollo de estrategias de 

comprensión de textos. De igual manera, establecen el nivel de comprensión en los estudiantes 

mediante una prueba (inicial y final), al igual que el desarrollo de una intervención pedagógica, 

elementos que son tomados en cuenta en el diseño metodológico de la presente investigación. 

Finalmente, el trabajo de Beatriz Guerrero (2008) titulado “Incidencia en la comprensión 

y composición de textos argumentativos orales y escritos en estudiantes universitarios a partir de 

una propuesta Discursiva e Interactiva” busca observar el grado de incidencia de una intervención 

pedagógica de tipo discursiva e interactiva, bajo los referentes de la situación de enunciación y su 

articulación en la propuesta pragmadialéctica de Van Eemeren, con el fin de contribuir al 
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desarrollo de la competencia argumentativa en estudiantes universitarios, a través de los procesos 

de comprensión y producción de textos de carácter polémico. La intervención pedagógica fue 

realizada con estudiantes de primer semestre de Terapia ocupacional y tercer semestre de 

Fonoaudiología, de la Universidad del Valle, en la asignatura denominada “Teoría de la 

Argumentación”. 

El diseño metodológico se define mediante una investigación experimental que consta de 

tres partes: prueba inicial, intervención y prueba final. En cada una de ellas se evalúa la 

comprensión y producción de textos escritos. La comprensión de textos fue evaluada por medio 

de preguntas referidas a la macroestructura y el resumen; la producción de textos fue evaluada 

mediante la realización de una opinión y el manejo de la argumentación oral de un debate. De esta 

manera, el trabajo de intervención propone la elaboración de talleres de análisis, reconstrucción, 

producción y actividades de debate y discusión que propone Martínez (2015a). 

Los resultados muestran, en la primera fase, un nivel insuficiente, bajo y aceptable, pues 

los estudiantes no reconocen las categorías de análisis respecto a la funcionalidad de las categorías 

discursivas del texto argumentativo; sin embargo, en la fase tres: prueba final, los estudiantes 

muestra mejores resultados en los dos procesos, además, se destaca la actitud crítica, analítica y 

reflexiva hacia los textos que leen, escriben y discuten, corroborando la incidencia positiva del 

diseño de la intervención pedagógica propuesta.  

Esta investigación hace aportes significativos al presente trabajo en cuanto a la perspectiva 

teórica y metodológica; sin embargo, la investigación de Guerrero (2008) sólo se queda en la 

articulación de la argumentación Pragmadialéctica a la Dinámica Social Enuciativa.  Por ello, en 

la presente investigación se tendrá en cuenta el nivel enunciativo y, además, se realizará una 
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propuesta integrativa teniendo en cuenta las dos perspectivas de la argumentación: analítica-

practica de Toulmin y la pragmadialéctica de Van Eemeren. 

Así entonces, la propuesta discursiva e interactiva de Martínez se postula como un  reto y 

como una opción para el desarrollo de la competencia argumentativa, ya que busca enseñar la 

argumentación como un modo de organización del Discurso, mostrándole al estudiante que la 

forma de construir la argumentación deja ver cómo se concibe a los sujetos y la forma de 

concebirse en el discurso, para lograr así un nivel de conciencia en el uso de las categorías y 

estrategias que permiten comprender y producir textos argumentativos.  
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7. MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación se enmarca dentro del Análisis del Discurso. Por tanto, en primer 

lugar, se tomará como referente teórico la perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje desde 

los estudios realizados por Bajtín (1999) y Ducrot (1986) que son el punto de partida para la 

elaboración teórica de Martínez (2015) quien plantea la pertinencia de emplear las categorías del 

análisis del discurso en el ámbito académico, de manera particular el nivel enunciativo. En segundo 

lugar, se abordará el nivel de la argumentación desde las propuestas teóricas más conocidas, la 

práctica-analítica de Toulmin y la pragmadialéctica de Van Eemeren y la pertinencia de integrarlas 

en la propuesta de Martínez. En tercer lugar, se abordará el nivel de la textualidad, micro, macro 

y superestructura. Los niveles anteriores permiten justificar una propuesta de intervención 

pedagógica encaminada a potenciar los procesos de comprensión y producción de textos 

argumentativos en estudiantes del ámbito universitario, pues enseñar a pensar de manera crítica 

debe ser el criterio fundamental de la calidad de la educación, como bien lo afirma Martínez 

(2015a). 

La perspectiva discursiva e interactiva se plantea la formación de  un perfil de 

egresado que pueda responder no sólo a los retos que la sociedad le va exigir si no 

a su propia actitud hacía la vida y a su posibilidad de seguir aprendiendo (P.143)  

 

7.1.Perspectiva Discursiva e Interactiva del Lenguaje 

Martínez (2001, 2005, 2007, 2015), resalta la importancia de formar sujetos críticos, 

analíticos y reflexivos a través de la comprensión y producción de textos argumentativos, para ello 

articula las perspectivas de la argumentación de Stephen Toulmin, Chaim Perelman y Frans Van 

Eemeren a su propuesta discursiva e interactiva. 

Es de anotar que el análisis del discurso tiene varias líneas teóricas y de investigación; sin 

embargo, para efectos de este trabajo, se toma la propuesta discursiva e interactiva de Martínez, 
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que retoma los postulados de Mijaíl Bajtín (1999)  en cuanto a las nociones de género discursivo 

y enunciado, y Oswald Ducrot (1990) en lo relacionado con la polifonía del discurso. Así entonces, 

Martínez (2013) trabaja el lenguaje desde un enfoque discursivo y desde una mirada integradora, 

lo que la lleva a proponer el modelo teorico-metodológico la Dinámica Social Enunciativa, y a la 

vez considera integrar a éste las tres perspectivas de la argumentación más conocidas: la analítica-

práctica de Stephen Toulmin, la retórica de Perelman y la pragmadialéctica de Van Eemeren. En 

este modelo la autora destaca la dinámica de las relaciones de fuerza social construidas en el 

enunciado e insiste que la argumentación se encuentra al servicio de la enunciación. 

 Dentro de la perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje es importante tener en cuenta 

la noción de enunciado planteada por Bajtín y la interpretación que hace Martínez de ella.  Para 

Bajtín (1999), el enunciado es la unidad real de la comunicación discursiva “(…) cada enunciado 

como unidad de la comunicación discursiva se determinan por el cambio de los sujetos discursivos, 

es decir, por la alternación de los hablantes” (p.260). Para Martínez (2001b), el enunciado es el 

resultado de dos sujetos socialmente organizados, es “la instancia del discurso, el escenario 

interpretativo de lo real, la metáfora de la realidad en la cual ocurre la transformación de la 

experiencia de la realidad en sentido…” (p.14) y continua “es el elemento funcional, que hace 

posible que los procesos de generalización y de construcción de esquemas se lleven a cabo” 

(Martínez, 1999, p.131); es decir, aquí la intersubjetividad, la búsqueda de respuesta activa que 

existe entre dos o más sujetos discursivos, hace que sea significativa.  

El intercambio constante de enunciados que los sujetos manifiestan, vinculan múltiples 

sentidos y significados en tanto que, su validez, desde las diferentes representaciones puestas en 

escena en su encuentro intersubjetivo, dicen y cuentan “algo” de su mundo. Esto no es otra cosa 

que la conciencia manifiesta de los sujetos, en la medida en que la construcción de su realidad, 
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puede llegar a ser la justa medida de sus ideas e imaginarios. O bien, puede variar según el 

encuentro intersubjetivo y su contenido.     

De esta manera, el recurrir constantemente a la dimensión dialógica se hace necesario toda 

vez que la intersubjetividad entre los seres humanos, hace posible la existencia de sentido entre su 

realidad específica (de los sujetos) y su propio contexto. Así, la implicación social (el contexto) 

configura un enunciado permanente que alude siempre a la dimensión dialógica, en la medida en 

que se constituye un sujeto social discursivo.   

En este orden de ideas, dentro de los estudios del lenguaje, Martínez (2015a), desde la 

perspectiva discursiva e interactiva, considera la pertinencia de estudiar el lenguaje como 

interacción social; es decir, analizar el uso que las personas hacen del lenguaje en sus prácticas 

humanas y sociales específicas, en otras palabras: “se trata de una teoría mediadora de la 

producción de sentido que inscribe el lenguaje en una dimensión dialógica y explora el papel activo 

del intercambio verbal y su unidad discursiva el enunciado en la generación de procesos graduales 

de generalización” (Martínez, 2015a, p.178). 

Entonces, a lo que Bajtin denomina enunciado, Martínez, por su parte, lo retoma con la 

definición de signo discursivo:  

El signo es el resultado de la fusión estrecha entre una forma material y el 

contexto, y es solamente en esta dinámica de la construcción del signo donde la 

conciencia se vuelve conciencia. Y, el signo a su vez emerge solamente en el 

proceso de interacción de una conciencia individual con otra, en el proceso 

intersubjetivo, lo cual significa que el signo y la situación social están 

definitivamente fusionados” (2015a, p.179).  

 

Por tanto, Discurso es la relación entre las formas de realización material 

del enunciado y el contexto en el cual se da dicho enunciado. La Tabla 1 muestra 

el signo bajtiniano: 

 



37 

 

 

Tabla 1.   

El Signo Bajtiniano 

 

SIGNO 

BAJTINIANO 
 

Relación intersubjetiva 

 

    Yo                   Tu 

 

               Otro 

           Nosotros 

FORMAS DE REALIZACIÓN 

FORMA MATERIAL 

(Sonidos, Señas, Grafía, Dibujo) 
 

 

CONTEXTO 

 

                                   Fuente: Tomado de Martínez (2015a). Análisis del discurso.  

                                  Cohesión en Español. Coherencia y estructura semántica de los 

                                   textos cadémicos., p.180 

 

Ahora bien, cabe aclarar que la relación intersubjetiva no se da en la inmediatez misma de 

una sobreposición material dada y específica, es decir, en un determinado contexto vacío e inocuo; 

todo lo contrario, se empieza a configurar desde la metáfora subjetiva de los sujetos, una semántica 

que procura, en lo posible, establecer puntos de encuentro que permitan construir y contextualizar 

su realidad. Por ello el contexto, para los sujetos, implica la confrontación permanente de mundos 

posibles, en tanto que su intersubjetividad es quien los manifiesta. Por tanto, la noción de contexto 

forma parte de la semántica del enunciado en la dinámica enunciativa del discurso, de ahí que 

Martínez (2015) plantea la noción de contexto integrado. Recordemos que la semántica del 

enunciado es lo que el contexto significa en relación con los sujetos (dimensión dialógica) y su 

intersubjetividad. En la medida en que se fortalece y se mantiene esta correlación, el contexto 

permanece indefinido gracias al continuo cambio que permite la dinámica enunciativa del discurso. 

Es importante aclarar, igualmente, que lo indefinido no involucra una indeterminación ad infinitum 

del contexto, ni mucho menos un entramado ininteligible de semantizaciones lejos del 

entendimiento; todo lo contrario, lo indefinido alude al cambio continuo que se devela como una 

significación permanente, que necesita, a todas voces, ser investigada y tomada en serio. Para el 



38 

 

 

caso que nos ocupa, esta investigación es una prueba de ese acercamiento a la semántica de mundos 

posibles.     

Teniendo esto en cuenta, el contexto se sumerge en el enunciado como su parte semántica:  

El contexto ‘no es un fuera de’, una fuerza que funciona fuera del contexto, sino 

‘un dentro de’ del enunciado, en y desde el enunciado se tematiza, se topicaliza o 

se sobreentiende. El enunciado se constituye mediante la fusión estrecha entre una 

forma material y el contexto entre lo dado y lo creado, donde lo ‘creado’ hace 

referencia a tres aspectos: una dimensión espacio/temporal o cognoscitiva, una 

dimensión interpersonal o afectiva y una dimensión cultural o axiológica que 

corresponderían a un horizonte situacional/saberes, grados de proximidad y lejanía 

interpersonales y unas evaluaciones, comunes y diversas (Martínez, 2005b, p.14). 
 

Tabla 2  

El signo Discursivo 

 

 EL ENUNCIADO EN BAJTIN: EL SIGNO DISCURSIVO SEGÚN MARTÍNEZ 
 

ENUNCIADO 
 

Relación intersubjetiva 

 

  Yo                    Tu 

 

              Otro 

          Nosotros 
 

FORMAS DE 

REALIZACIÓN 

(LO DADO) 

FORMA 

MATERIAL 

(sonidos, grafías, 

señas, dibujos) 

FORMAS DE 

MANIFESTACIÓN 

ORGANIZADAS 

SOBREENTENDI

DO SEMÁNTICO 

(LO CREADO) 

 

 

 

 

CONTEXTO 

 

Horizonte Espacio/Temporal 

común y diverso 

Horizonte de contenido social 

común y diverso 

Horizonte de valores  común 

y diverso 

          Fuente: Tomado de Martínez (2015a). Análisis del discurso.  Cohesión en Español.  

         Coherencia y estructura semántica de los textos cadémicos., p.180 

 

Ahora bien, cuando el enunciado es semantizado se obtienen formas simbólicas en donde 

le permiten al sujeto construir esquemas cognitivos, logrados sólo a través de un proceso dinámico 

del enunciado, de una construcción dialógica de sentido y de una construcción dinámica de la 

significación de los mundos posibles; es decir, el signo discursivo según Martínez (2015), se logra 

con la relación intersubjetiva de los sujetos en donde la significación discursiva se consigue con 

la fusión del contexto y las formas materiales; por tanto, el contexto hace parte de la semántica del 

enunciado,  y la  parte verbal estará íntimamente relacionada con la parte sobreentendida del 

enunciado. Esta parte sobreentendida del enunciado entra a formar la significación –semántica– 
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del enunciado a través de las formas de manifestación organizadas: el horizonte espacial y temporal 

común a los sujetos enunciadores, el horizonte de contenido social común y diverso y el horizonte 

de valores comunes y diversos que los ponen en relación. Así entonces, 

Los esquemas de conocimiento desde una dimensión dialógica se proponen como 

el resultado de la relación intersubjetiva, cuya significación discursiva resulta de la 

fusión estrecha entre contexto y forma material, lo cual responde al concepto de la 

creación continua del signo y su evolución. Es por ello que puedo argumentar que 

es en la mediación realizada en y a través de la práctica enunciativa, de la actividad 

discursiva que se logra la construcción de la subjetividad, la construcción de los 

esquemas cognitivos. (Martínez, 2015a, p.180) 

 

Según Martínez (2015a), las formas de manifestación: el horizonte espacial, temporal y 

diverso, es entendido como la relación que se establece entre los sujetos, los objetos y el 

posicionamiento de éstos en términos de actantes como agentes, pacientes o auxiliares, esto 

corresponde a la representación semántica en el horizonte común espacial y temporal.  El horizonte 

de contenido social común y diverso corresponde a los modos de participación que tenga el sujeto 

enunciador con lo social; dicha relación puede ser simétrica o asimétrica entre el interlocutor y el 

locutor con el enunciado.  El horizonte de valores común y diverso tiene que ver con las actitudes 

y valoraciones que hay entre los sujetos enunciadores y sus voces ideológicas que corresponden al 

espacio discursivo cultural, en donde se evidenciará la orientación discursiva de los enunciadores, 

como es la toma de posición y el punto de vista del sujeto enunciador con respecto al enunciatario 

y a los enunciados de otros. 

Así entonces, la semantización del enunciado es una parte esencial en la construcción de 

los esquemas cognitivos en los sujetos, pues desde la naturaleza dialógica se construyen a través 

de un proceso dinámico y heterogéneo del enunciado; es por ello que la mediación realizada en y 

a través de la relación intersubjetiva (práctica enunciativa), se logra la construcción de la 

subjetividad, es decir, se logra la construcción de los esquemas cognitivos. En otras palabras, los 
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esquemas cognitivos son el resultado del intercambio verbal; este intercambio se convierte en un 

elemento funcional que hace posible que los procesos de construcción de esquemas se lleven a 

cabo. Esto le permite a Martínez (1999), afirmar que: 

“… (i) el papel mutuo de los participantes en el proceso de significación, y que 

si bien los esquemas funcionan internamente (en el sujeto), éstos son de 

naturaleza intersubjetiva; (ii) que la naturaleza de los esquemas es externa, es 

discursiva en tanto que se basa en el uso funcional del lenguaje, es decir, son 

consensuales y se pueden generalizar; (iii) que los esquemas se pueden 

interiorizar y evolucionan en y a través del proceso relacional motivado por el 

uso funcional del lenguaje en los diversos encuentros de interacción verbal 

realizados en una comunidad; (iv) que es en y a través de los enunciados, de los 

discursos producidos en la interacción verbal que se construyen esos 'fantasmas 

cognitivos' esos esquemas que van finalmente a contribuir en la construcción 

del sujeto discursivo” (P.131) 

 

En este sentido, el proceso de comprensión y producción de enunciados se convierte en un 

proceso complejo, pues implica un papel activo por parte de los participantes para dar sentido a 

mundos posibles; por tanto, la dimensión dialógica pone en relación a los sujetos, su 

intersubjetividad y el contexto para semántizar.  

Se trataría de un proceso de comprensión dialógica mucho más complejo inscrito en 

la mediación dinámica de una semántica discursiva, de un proceso dialógico, 

interpersonal que se constituye en la condición necesaria para que se establezca un 

proceso dialéctico y significativo con la realidad y con la construcción de los 

esquemas conceptuales” (Martínez, 2015a, p.182). 

 

De esta manera en el enunciado, en tanto unidad discursiva, converge una diversidad 

polifónica que se construye en la relación intersubjetiva de los sujetos; además, confluye una 

diferenciación de momentos construidos en esa relación intersubjetiva que inciden en la relación 

intrasubjetiva de cada uno de los sujetos, es decir, que cada uno de los sujetos discursivos logra la 

representación del yo con relación a sí mismo, por tanto, la noción de polifonía “estaría ligada 

tanto a las voces diversas de los sujetos discursivos que interpretan distintos personajes sino 

también a la variación polifónica de un mismo sujeto discursivo que se adecúa a los ritos 
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interactivos de diferentes enunciados” (Martínez, 2015a, p.184). Así entonces, según Bajtín 

(1999), el enunciado estaría constituido por varias voces mutuamente relacionadas “el enunciado 

no es una unidad convencional si no real, delimitada con precisión por el cambio de los sujetos 

discursivos, y que termina por el hecho de ceder la palabra al otro, una especie de un dixi silencioso 

que se percibe por los oyentes [como señal] de que el hablante haya concluido”(p.260-261); por el 

contrario, Martínez, aclara que no se trata de una acumulación de sujetos, se trata de una 

construcción y del cambio constructivo de la relación intersubjetiva que se da en el enunciado. 

Según Martínez, at al. (2004), los enunciados son emitidos por sujetos empíricos (autor real 

del texto) y éstos asumirán su rol social de acuerdo con la práctica social en la que se encuentren; 

por tanto, se puede identificar y construir sujetos discursivos en el enunciado denominados Ethos 

y Pathos (imagen del yo y del tú). Sin embargo, Ducrot (1990), afirma que la enunciación no es 

sólo un acto producido por alguien, por el contrario, al igual que Bajtín (1999), se realiza en la 

aparición misma del enunciado, por ello, Ducrot evita reportar el Ethos al sujeto hablante (sujeto 

empírico), para él es importante el sujeto discursivo, es decir el Locutor. Es de anotar que Drucrot 

hace una diferencia entre sujeto hablante (sujeto empírico o autor real del texto) con el sujeto 

discursivo; y hace la diferencia entre locutor y enunciador como fuente de posiciones y puntos de 

vista expresados en el discurso. 

De acuerdo con lo anterior, entonces, Ducrot (1990) propone la categoría de locutor; lo 

define como “responsable del enunciado, es decir, la persona a quien se le atribuye la 

responsabilidad del enunciado” (P.20); por su parte, Martínez (2006) complementa, que el locutor 

además de ser el responsable del enunciado, es un rol social, institucional, que depende del genero 

discursivo en la que se encuentre inscrito. En el enunciado, según Ducrot, se identifican también 
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puntos de vista con respecto a un determinado tema, a estos puntos de vista los denomina: 

Enunciadores. 

Llamo enunciadores a los orígenes de los diferentes puntos de vista que se 

presentan en el enunciado. No son personas sino “puntos de perspectiva” abstractos. 

El locutor mismo puede ser identificado con algunos de estos enunciadores, pero 

en la mayoría de los casos los presenta guardando cierta distancia frente a ellos” 

(Ducrot, 1990. P. 20.).   

 

Así, en el enunciado se pueden encontrar diferentes puntos de vista propuestos el locutor. 

A la diversidad de puntos de vista, encontrados en un enunciado, es lo que se reconoce como 

Polifonía. 

Es importante destacar que, según Martínez (2015a), el intercambio de enunciados se da 

mediante tres aspectos “la exotopía, la complementariedad y la alteridad” (P.182). La exotopía 

(diferencia-heterogeneidad), se refiere a la necesidad de una relación externa diferente que permite 

comprender lo interno; es decir, que  “implica modos de relación mutuos que en el intercambio 

verbal se instauran por medio de un movimiento de alteridad de los interlocutores” (P.183); por 

tanto, “la alteridad implica la posibilidad de una dinámica compleja de cambio de sujetos hablantes 

en la que se determinan las relaciones posicionales, los tipos de participación social y las actitudes 

axiológicas entre los protagonistas del evento enunciativo” (Martínez, 2015a, p. 183); es decir, que 

un sujeto hablante cambia su propia perspectiva por la del otro. 

Así entonces, el género discursivo tiene una fuerte relación con las prácticas sociales 

específicas que realizan los sujetos,  

Las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de 

la lengua… El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados (orales y 

escritos) concretos y singulares que pertenecen a los participantes de una u otra 

esfera de la praxis humana… cada enunciado separado es, por supuesto, individual, 

pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de 

enunciados a los que denominamos géneros discursivos” (Bajtin, 1999, p.248).  
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Para Martínez (2015b), el género discursivo está fusionado con una práctica social humana 

específica y que se relaciona con el contrato social de habla entre los interlocutores que asumen 

roles socio discursivos e institucionales específicos; “un género discursivo estará siempre 

relacionado con una práctica social humana, cuyo contrato social de habla y propósito lo delimita 

y distingue de otros (es diferente el contrato social de habla y propósito de un género pedagógico 

al de un género publicitario)” (p. 38). Por ello en la dimensión dialógica, desde el momento en que 

se emite un enunciado se convoca un género discursivo; de ahí la importancia del  contrato social 

de habla, éste  se identifica a través de la búsqueda de la intención global del género y el propósito 

o respuesta activa que se espera del interlocutor, por ejemplo “en el género pedagógico se trata de 

un contrato asimétrico ‘de buena fe’ donde se ofrece un saber y en el género publicitario se trata 

de un contrato ‘simétrico’ que busca la venta de un producto” (Martínez, 2007, p.200), así 

entonces,  en el género publicitario encontramos el rol del publicista y los potenciales compradores 

y en un género pedagógico el  rol del docente y los posibles estudiantes.  

De esta manera, existirán tantos géneros discursivos como prácticas sociales enunciativas 

se realicen en una comunidad, es decir, que de acuerdo con las prácticas sociales que realice un 

sujeto se podrán crear géneros discursivos, por tanto, los géneros discursivos son infinitos, están 

en constante creación y evolución. Dicho esto, estaría erróneo hacer un listado de los géneros 

discursivos; sin embargo, encontramos algunos géneros discursivos que son más utilizados como 

por ejemplo, el género cotidiano, pedagógico, académico, publicitario, periodístico, científico, 

político, literario, epistolar. 

Por otra parte, los géneros discursivos delimitan las características propias de los 

enunciados, produciendo tipos de textos particulares “dentro de un mismo género discursivo hay 

diversas situaciones de enunciación, que son las responsables de la construcción de formas típicas 
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textuales de los enunciados” (Martínez, 2015b, p.49), por ejemplo, en el género científico 

encontramos tipos de textos como el resumen, el artículo, el informe de investigación, abstract, 

entre otros,  y éstos a su vez se caracterizan por tener estructuras modélicas particulares (modos 

de organización) que puede ser narrativa expositiva, explicativa y argumentativa. Es de anotar, que 

en un tipo de texto pueden estar presentes, uno, dos o tres modos de organización, sin embargo 

hay uno de ellos que predomina en todo el texto. 

Los géneros privilegian modos de organización diversos: en el género literario, 

particularmente en la novela, la organización privilegiada es la organización 

narrativa aunque también encontramos, la argumentativa, expositiva, explicativa y 

dialogal. La publicidad, por ejemplo, utiliza una amalgama de modos de 

organización: a veces hace una narración, otras veces la mezcla con la descripción 

y la explicación, y a veces, incluso, utiliza el dialogal. En el género pedagógico se 

privilegia la organización explicativa; sin embargo, vemos que según el público al 

que se dirige hay una tendencia a desplazar la preferencia o hacia la organización 

narrativa, si es de educación primaria, o hacia la organización explicativa o 

expositiva si es un público de educación media y universidad. (Martínez, 2015b, 

p.49-50) 

 

Entonces cuando se habla de narración, descripción, explicación y argumentación se refiere 

a los modos de organización –y que predominan en los diferentes tipos de textos-  y no a los 

géneros discursivos. Los modos de organización están al servicio de los géneros discursivos. 

Para Martínez (2006), es importante saber identificar el género discursivo en el que se 

inscriben los textos ya que éste permite enmarcar un texto en una práctica social específica 

permitiendo, a la hora de trabajar con sujetos, el aprendizaje de la comprensión y la producción de 

los textos.  Según esta misma autora, entre los criterios para identificar el género discursivo 

estarían (i) Caracterizar a los participantes en términos de locutor, interlocutor y su relación con la 

intención (lo que el locutor quiere lograr con el tema) y propósito (lo que el locutor quiere lograr 

en su interlocutor); (ii) analizar el léxico empleado, esto permite identificar el tema y ubicarlo en 

una práctica social específica; (iii) identificar el espacio físico y social donde se da el discurso.  
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En este orden de ideas, el enunciado, la intersubjetividad y el género discursivo constituyen 

los principios dialógicos de la perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje. 

A continuación, se profundizará en el Modelo Dinámica Social Enunciativa (DSE)  de 

Martínez  quien propone la dimensión dialógica del lenguaje como base epistemológica del mismo. 

  

7.2. La Dinámica Social Enunciativa y la construcción de los sujetos discursivos  

 El Modelo de la Dinámica Social Enunciativa de Martínez (2001, 2005, 2007, 2015) 

tiene como eje central articular los tres aspectos fundamentales encontrados en la Dimensión 

dialógica del discurso los cuales retomó de Bajtin, y constituyen la base epistemológica de la 

propuesta de una Teoría del Discurso basada en la Enunciación. Estos aspectos son el enunciado, 

la intersubjetividad y el género discursivo. Lo anterior ha llevado a Martínez a tener una visión 

esclarecedora: 

No sólo en relación con los géneros discursivos, sino también con la posibilidad de 

ver la argumentación como una forma de organización. Una forma de organización 

que puede privilegiar en el discurso las perspectivas de la argumentación (analítica, 

retórica y dialéctica), a través de tres tonalidades u orientaciones sociales de la 

argumentación” (Martínez, 2007, p. 199-200) 

 

En la propuesta de Martínez (2007), el discurso es visto como “un sistema de evaluación 

social cuya unidad de análisis es el enunciado, espacio discursivo que permite la construcción de 

la gran heterogeneidad social” (p.198). El enunciado es “‘el terreno común’ donde se construyen 

de manera simultánea los niveles de la significación y del sentido. Desde el momento en que se 

emite un enunciado se convoca un género discursivo” (p. 198). Por ello, para esta autora el género 

discursivo considerado desde un criterio sociodiscursivo, es una categoría inherente a todo 

discurso, pues delimita las prácticas sociales humanas teniendo en cuenta las diversas esferas de 

la actividad social humana (política, artística, cotidiana, académica et.,) en los temas tratados y en 

el publico evocado (interlocutor).  
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Dicho lo anterior, en el modelo de la Dinámica Social Enunciativa se identifican dos 

planos: la Situación de Comunicación y la Situación de Enunciación. En el plano de la Situación 

de Comunicación se encuentra,  el locutor, interlocutor y el tema. El Locutor (Voz responsable del 

enunciado) representa un rol socio-institucional y discursivo y responde a un contrato social en 

términos de Intención (lo que el locutor quiere lograr con respecto al tema tratado); y de Propósito 

(lo que el Locutor quiere lograr en su Interlocutor). El Interlocutor, corresponde a la Voz que se 

convoca en relación con el Propósito, o la respuesta convocada por el Locutor y su intención con 

respecto al Tema tratado en el texto. El Tema, corresponde al contenido o dominio que ha sido 

escogido para tratar en el texto en relación tanto con la Intención del Locutor como con su 

Propósito con respecto al Interlocutor. 

Así entonces, en el plano de la Situación de Comunicación, la relación que existe entre los 

sujetos discursivos puede ser simétrica o asimétrica, depende del grado de jerarquía de los sujetos 

discursivos. La identificación de la Intención y el Propósito van a ser determinantes en la definición 

del tipo de contrato social de habla que se establece entre Locutor e Interlocutor en un género 

discursivo particular. La “Situación de Comunicación, especifica el tema y el auditorio, son 

aspectos que se integran en la dinámica de semantización del enunciado en una situación de 

enunciación concreta” (Martínez, 2004, p.51). 

En el plano de la Situación de Enunciación, se encuentran las imágenes discursivas, “la 

imagen del locutor, en términos de Enunciador, con la imagen del interlocutor, en términos de 

Enunciatario, y la imagen del tercero o voz ajena, en términos de lo enunciado” (Martínez, 2015b, 

p. 66). En este sentido, son tres los sujetos responsables de la Dinámica Enunciativa en el discurso: 

El Enunciador, el Enunciatario y el Tercero o lo enunciado.  
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Entonces, el Enunciador es la imagen que el locutor construye de sí mismo y se manifiesta 

a través de los puntos de vista; el interlocutor es la imagen de sí que el locutor-enunciador le 

propone a su interlocutor-enunciatario; y el Tercero la imagen del tema que el locutor construye 

en el discurso. Ver figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Situación de Comunicación y Situación de Enunciación (Martínez, 2015a) 

La Situación de Enunciación se presenta, entonces, como el componente básico de una 

teoría del lenguaje inscrita en una dimensión dialógica e interactiva. En este plano se reconoce por 

una parte la polifonía discursiva, entendida como la capacidad que tiene el locutor de construir 

voces en el enunciado, a la variedad de enunciadores (puntos de vista) encontrados en el discurso; 

y por otra parte se reconoce la polifonía textual que son las voces de enunciados previos que se 

traen al enunciado actual para apoyar a un punto de vista presente en el discurso, a este proceso se 

le llama intertextualidad.  
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 Así entonces la polifonía se enmarca en una relación dinámica “la orientación recíproca 

entre el discurso autorial y el discurso ajeno. Esta dinámica se desarrolla a través de unas relaciones 

de fuerza  enunciativa (…) que se establecen en el enunciado autorial con relación a la palabra 

ajena” (Martínez, 2004, p.65), es decir que la relación de fuerza del enunciado propio con otros 

enunciados (discurso referido) se evidencia en las diferentes modalidades en las que se presenta el 

discurso ajeno: Directo, Indirecto e Indirecto libre.  

El discurso referido directo se evidencia en el discurso escrito de manera textual, la 

presencia de comillas son la marca distintivo de este tipo de estilo; cuando se utiliza es porque el 

autor quiere plasmar las palabras textuales de quien las dijo para no hacerse responsable de las 

palabras citadas y además hacer una diferenciación de los enunciados del enunciador y 

diferenciarlos de los suyos. El discurso indirecto tiene que ver con las diferentes voces que 

aparecen en un discurso para apoyar o no un punto de vista al igual como sucede en el Discurso 

directo; sin embargo, en el discurso indirecto no aparece ninguna marca formal, utiliza términos 

para referir (lo hace en tercera persona) una voz ajena “(…) la lengua tiene el poder de evocar por 

medio de algunas expresiones, e incluso por medio de algunos contenidos mencionados o aludidos, 

al locutor que los dijo (o los podría haber dicho) sin necesidad de citarlo” (Oricchioni, 1980, citado 

por Martinez, 2006, p.71).  

El discurso indirecto libre es usado cuando el enunciador introduce el discurso ajeno en el 

suyo, es decir, con sus palabras reproducirá lo que a él le parezca conveniente.  

De ahí que el nivel enunciativo revele la intersubjetividad que se da al interior del 

enunciado, pues los sujetos participantes en éste, buscan mostrarse de cierta forma, convocar una 

respuesta activa y además establecer una relación valorativa con el contenido o voz ajena como 

tercer participante de todo el proceso discursivo. Así, el sujeto real del texto (sujeto empírico) se 
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convierte en sujeto discursivo, asume diversos roles de acuerdo con el contrato social de habla que 

se establezca en el enunciado y con las imágenes discursivas que quiera proyectar de todos los 

participantes del acto comunicativo. 

De otra parte, según Martínez (2005a)  un enunciado tiene características particulares que 

configuran un tejido textual denominado Tipo de texto. Para cada uno de los géneros discursivos 

existen tipos de textos, por ejemplo en el género discursivo periodístico se encuentran tipos de 

textos como es la noticia, crónica, reseña reportaje, editorial etc. Cada uno de estos textos 

construyen una dinámica enunciativa única, por ejemplo, la dinámica enunciativa que se construye 

en una crónica periodística es diferente a la dinámica enunciativa que se construye en una reseña 

periodística. En la primera, el locutor es la persona a la que le pasó la experiencia y que es contada 

en la crónica; por el contrario en la reseña, el locutor es un periodista que presenta y a la vez 

recomienda un material; por tanto cada tipo de texto son estructuras típicas que están determinadas 

por el género discursivo y por el contrato social de habla los cuales regulan n la estructura del 

texto.  

Así entonces, los tipos de textos cuentan con un modo de organización discursivo que 

puede ser narrativo, expositivo, explicativo o argumentativo. Es de anotar, que los tipos de textos 

cuentan de manera simultánea con dos o más modos de organización; sin embargo, predomina 

sólo uno de ellos, lo cual se logra identificar por los puntos de vista asumidos por el locutor en el 

enunciado. Dado que en esta investigación se toma como criterio para el diseño de la intervención 

pedagógica, textos escritos con modo de organización argumentativo, en un apartado posterior se 

profundizará en este aspecto.  

 Por otra parte en la Situación de Enunciación se encuentran dos categorías las tonalidades 

y las dimensiones del sujeto. La primera tiene que ver con los actos de habla que un sujeto emplea  
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en el momento de su interacción social, éstos se presentan de  acuerdo a la intención y el propósito 

del sujeto. La segunda tiene que ver con la imagen discursiva del sujeto, es decir, muestra al sujeto 

discursivo con una dimensión ética, emotiva o racional en un intercambio intersubjetivo.  

Dicho lo anterior, la Figura 2. muestra la Situación de Enunciación desde una perspectiva 

dialógica está representada en el siguiente prisma: 

DINÁMICA ENUNCIATIVA 

                                   Género Discursivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dinámica Social Enunciativa (Martínez, 2015a) 
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comunicación. En este aspecto, Austin (1991) parte de la distinción de los enunciados descriptivos 

y performativos para terminar apuntando a una nueva clasificación de actos lingüísticos: Locutivo, 

Ilocutivo y Perlocutivo. El primero es el que se realiza por el mero hecho de decir algo 

gramaticalmente bien construido; el segundo es el que se realiza al decir algo con intención o 

propósito esta acción; y el último es el que se realiza por haber dicho algo, y se refiere a los efectos 

producidos en su interlocutor. A esta clasificación (Austin, 1991) establece que todo enunciado 

tiene un significado y una intención, y todo enunciado lleva consigo una fuerza específica llamada  

“fuerza ilocutiva”  que indica el modo en que debe ser interpretado dicho enunciado, lo que 

dependerá del contexto en el que es emitido.  

Para Searle (1994), continuando con la línea de Austin, un acto de habla lo define como la 

emisión de una oración hecha en condiciones apropiadas, toma la oración como la unidad mínima 

de la comunicación.  Además, afirma que en el estudio de los actos ilocutivos debe considerarse 

el aspecto lingüístico (sintácticas y semántica) como parte de la fuerza ilocutaria; igualmente, en 

la realización de este acto  el hablante intenta producir un efecto en el otro al cual se le denomina 

acto perlocutario.  Por tanto, según Searle (1994), hablar de lenguaje  

“…consiste en realizar actos de habla, actos tales como hacer enunciados, dar 

órdenes, plantear preguntas, hacer promesas y así sucesivamente, y más 

abstractamente, actos tales como referir y predicar, y, en segundo lugar, que esos 

actos son en general posibles gracias a, y se realizan de acuerdo con, ciertas reglas 

para el uso de los elementos lingüísticos”. (P. 25-26) 

 

Por su parte Martínez (2015b) retoma la propuesta de Austin y Searle sobre los actos de 

habla, éstos se encuentran en el modelo de la Dinámica Social Enunciativa íntimamente 

relacionados con la manera como discursivamente se establecen las relaciones de fuerza social 

entre sujetos, y por ello Martínez (2015b) propone vincular los actos de habla con tres tonalidades 
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de tipo enunciativo de acuerdo con las relaciones que se construyen entre los sujetos discursivos 

presentados,  por ello se habla de la orientación social de los sujetos discursivos. 

 En este sentido  los actos discursivos según Martínez (2015b), estarán en relación con “el 

tipo de interacción social que se busca; con las jerarquías, los grados de intimidad e interrelación 

con el Tercero; con los énfasis en las tonalidades, las intenciones y propósitos construidos en el 

marco de la dimensión dialógica del lenguaje” (P.85). Por tanto, en un enunciado se puede ver la 

intención  con respecto a una actitud de respuesta por parte del otro desde un grado de jerarquía, 

de intimidad y de interrelación con respecto a “la voz ajena o el tercero: Tonalidad Intencional 

(Enunciador), Tonalidad Predictiva (Enunciatario) y Tonalidad Apreciativa (Lo Enunciado)” (p. 

85).  En ese orden de ideas, los actos de habla están contenidos en una orientación social y expresan 

tres tonalidades ya como Actos Discursivos. La Tabla 3 muestra la orientación social de los actos 

discursivos: 

Tabla 3 

Orientación social de los actos discursivos 

 

TONALIDAD INTENCIONAL 
(Desde la perspectiva del YO hacia sí  

mismo: Ethos-Ethos) 

 

Ethos virtuoso, moderado, 

prudente, razonable 

TONALIDAD PREDICTIVA 

(Desde la perspectiva del YO hacia el TU: 

Ethos-Pathos) 

 

Ethos solidario, emotivo, empático 

TONALIDAD APRECIATIVA 
(Desde la perspectiva del YO  hacia el 

Tema, hacia el Tercero: Ethos-Tiers 

 

Ethos racional, competente 

Orientación (+) 

Asertivos:  

Afirma, Declara, Plantea,  

Propone, Supone, Reivindica, 

Asevera, Constata, Informa. 

 

Comisivos:  

Promete, Acepta, Acuerda,  

(se compromete a cumplir). 

 

Declarativos (institucionales): 

Proclama 

Declarativos de uso:  

Explica, Define, Precisa,  

Orientación (+) 

Directivos: 

 Recomienda, Aconseja,  

Sugiere, Solicita, Pregunta, 

Ordena, Interpela, Aprueba,  

Autoriza, le propone. 

(empujan al pathos a 

 defender su punto de vista) 

(Proposiciones Incitativas) 

 

 

 

Orientación (+) 

Expresivos positivos: 

Congratulación, Condolencia. 

Manifiesta alegría, enfado,  

cólera, arrepentimiento; 

Opina acerca de algo o  

alguien: Aprecia, Respeta, Acoge. 

 

A través de Discurso 

 Referido: 

Ensalza, Engrandece, 

 Respeta, Aprecia, Acaricia,  

Cuida, Acoge 

(Proposiciones Apreciativas)   
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Amplía  

 (Proposiciones descriptivas) 

Reclama, Cuestiona, Advierte, 

Evalúa, Exige, Rechaza. 

 

Orientación (-) 

Se confiesa, Se excusa 

Orientación (-) 

Apelativos:  

Amenaza, Critica, Insulta, 

le Advierte, Refuta, Regaña  

a, Amonesta, Fastidia,  

Provoca, Atemoriza, Rebaja, Denuncia, 

Invoca.  

Orientación (-) 

Expresivos  

Amonesta, Reclama, Insta,  

Llama la atención, Denuncia,  

Ironiza, Burla, Rebaja, 

Minimiza 

A través de Discurso  

Referido: Minimiza, Fastidia,  

Provoca, Atemoriza,  

Amonesta, Denuncia. 

Fuente: Martínez (2015b). La argumentación en la enunciación. La construcción del proceso 

argumentativo en el discurso., P. 86 

7.4. Construcción de la Argumentación en el discurso: las fuerzas sociales de la 

construcción enunciativa 

Martínez (2015b), la diversidad de puntos de vista que se presentan en el enunciado entre 

los sujeros discursivos, da origen a una doble orientación en el discurso: la orientación social de 

la enunciación y la orientación social de la argumentación. Así como el plano de la Situación de 

Comunicación se relaciona el Locutor con su Interlocutor, en la Situación de Enunciación se 

relacionan las imágenes discursivas construidas al interior del texto. En esta última existe una 

“relación de jerarquía social entre el Enunciador y el Tercero y el grado de intimidad o de 

alejamiento entre ellos, lo cual según Martínez (2007) va a determinar el tipo de tonalidad del 

discurso, se trata de una relación ¿simétrica o asimétrica? ¿Intimista o distante?” (p.203) por tanto, 

en la orientación social de la enunciación, las relaciones entre Enunciador, Enunciatario y lo 

referido se manifiestan mediante tres Tonalidades: predictiva, apreciativa e intencional.  

Martínez (2015), llama tonalidad predictiva, a la relación que existe entre Enunciador y 

Enunciatario. En esta tonalidad se utilizan actos de habla directivos y apelativos (que regulan la 

conducta del otro) donde se presenta al Enunciatario como aliado o testigo, enemigo o intruso (se 
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presenta con orientación negativa o positiva según el caso), o bien como alguien con quien se 

establece una proximidad jerárquica particular (relación simétrica o asimétrica). A la relación entre 

el Enunciador y lo Referido se le denomina tonalidad apreciativa y da cuenta de la valoración 

(orientación positiva, negativa o neutra). En esta tonalidad se encuentran actos de habla expresivos 

(que manifiestan condolencias, congratulación) donde, al igual que en la tonalidad predictiva, se 

presenta al otro como aliado o testigo, enemigo o intruso (su valor será negativo o positivo según 

el caso); pero, sobre todo, se identifica aquello que se aprecia o se respeta o, por el contrario, se le 

presenta con irrespeto o indiferencia.  Se presenta la voz ajena con aprecio o desprecio (manifiesta 

alegría o enfado), o, al contrario, se minimiza, ironiza, rebaja, critica o denuncia. En la tonalidad 

intencional se encuentran los actos de habla que manifiestan poder que permiten construir la 

identidad discursiva del Enunciador con respecto a los otros dos participantes (Enunciatario y 

enunciado o voz ajena) enfatizando en la intencionalidad del Enunciador, de su punto de vista); es 

de anotar que, la identificación de una tonalidad predominante daría cuenta del Tono social 

fundamental del discurso u orientación social de la enunciación. 

Así entonces, las formas de manifestación que tendrán los actos de discurso estarán en 

relación con las tonalidades, las intenciones y propósitos construidos en el marco de un género 

discursivo y una situación de enunciación específica. La entonación del enunciado será 

transportada por los enunciados y su realización como actos de discurso que van a responder a una 

valoración social o a una tonalidad determinada. Estas tonalidades son posturas valorativas 

construidas en un texto. 

A lo anterior se articula la Orientación Social de la Argumentación, ésta tiene que ver con 

las Dimensiones con que se configuran las imágenes discursivas. En este sentido, “la Orientación 

Social de la Argumentación está en estrecha relación con la Orientación Social de la Enunciación 
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y tal orientación social estaría relativizada por escenarios enunciativos dentro del enunciado 

global” (Martínez, 2013, p. 36). Así entonces, las dimensiones del sujeto están estrechamente 

relacionadas con las tonalidades, permitiendo las relaciones de fuerza dentro del enunciado. 

Para Martínez (2006), la dimensión axiológica o Ética, hace un énfasis en el Ethos cuando 

se convoca tanto en el enunciador como en el Enunciatario un sujeto discursivo responsable, ético 

y sincero.  La dimensión Emotiva, privilegia al Pathos que al incidir en él busca cambios y busca 

lograr su adhesión, convocando en el otro las sensaciones, la solidaridad y los sentidos. Así se 

construye una imagen del Enunciador-Enunciatario en términos de un sujeto sensible y solidario. 

Un sujeto pasional. La dimensión Racional o cognoscitiva hace un énfasis en lo racional (sujeto 

cognoscitivo), cuando se está construyendo la imagen del otro que se dejaría llevar más por la 

racionalidad. Se convoca en el otro un sujeto razonable y competente y al mismo tiempo se 

construye del Enunciador-Enunciatario una imagen de sujeto razonador y competente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Dimensiones del sujeto (Martínez, 2005a) 
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orientación social de la argumentación, es decir, la relación de las dimensiones con las tonalidades. 

En este sentido, la identidad del sujeto discursivo es tridimensional en la medida en que “un locutor 

busca generar confianza en el otro y por tanto se muestra o busca parecer sincero, solidario, 

sensato” (Martínez, 2007, p.19). Por tanto, un sujeto –locutor- en un discurso se puede construir a 

través del enunciador o enunciadores poniendo de relieve una o más dimensiones en donde se 

evidencie su intención y propósito; igualmente, de acuerdo con los actos de habla que prevalezcan 

en el discurso   se puede caracterizar las valoraciones sociales que el locutor proyecta de sí mismo 

(Enunciador), del otro (Enunciatario) - y del Tercero (tema). De esta manera, la identidad de los 

sujetos discursivos puede pasar por la construcción de las tres dimensiones: axiológica, emotiva y 

racional.  

En este sentido, en el campo de la argumentación se cuenta con tres perspectivas: la retórica 

de Perelman, la analítica-práctica de Toulmin y la Pragmadialéctica de Van Eemeren; estas son 

integradas al modelo de la Dinámica Social Enunciativa propuesto por Martínez teniendo en cuenta 

la orientación social de los sujetos. 

Por tanto, en un discurso pueden estar presentes las tres dimensiones del sujeto, sin 

embargo, de acuerdo con la intención, el propósito y de acuerdo con los actos de habla empleados 

en éste, puede privilegiar sólo una de ellas. En este sentido, la argumentación es planteada como 

una forma de organización discursiva al servicio de las tonalidades que se construyen en la 

enunciación, lo anterior define las relaciones de fuerza entre los tres participantes (Ethos, Pathos, 

Tercero) dentro del marco de un género discursivo. 

Dicho lo anterior, Martínez (2015) busca a partir de las dimensiones  del sujeto (emotiva, 

racional y axiológica), proponer una integración, a su propuesta Discursiva y Enunciativa, de las 
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tres perspectivas más reconocidas de la argumentación: la retórica (Perelman), la analítica de 

(Toulmin) y la pragmadialéctica (Van Eemeren). 

Estas perspectivas o tipos de orientación social de la argumentación, pondrán de relieve a 

las dimensiones del sujeto que se identifican en la argumentación: retórica de Perelmaan, la 

anáitica-práctica de Toulmin y la pragmadialéctica de Van Emeren.  La Retórica de Perelman ve 

a la argumentación como un “proceso interpersonal que busca incidir en cambios en el receptor y 

en la ganancia a toda costa, en la cual predominan los recursos y estrategias retóricas del discurso” 

(Martínez, 2005a, p. 34). Esta perspectiva privilegia el TÚ del Enunciatario (el Pathos). En este 

sentido, la argumentación de tipo retórico al privilegiar al pathos pone de relieve, por una parte, la 

tonalidad predictiva ya que el sujeto se presenta como un ser solidario y configura al otro como su 

aliado, testigo u oponente;  y por otra, la dimensión emotiva ya que al incidir en el pathos busca 

cambios y busca lograr su adhesión convocando en el otro las sensaciones, la solidaridad y los 

sentidos. Por tanto, se construirá una imagen de Enunciador-Enunciatario sensible y solidario. 

La analítica-practica de Toulmin, toma a la argumentación como un “producto, en la que 

predominan el contenido y el análisis lógico de los argumentos en la proposición” (Martínez, 

2005a, p.34).  Esta perspectiva privilegia el tercero (Ratio). La argumentación analítica-práctica al 

privilegiar al tercero, pone de relieve la tonalidad apreciativa ya que el sujeto se muestra como un 

ser racional y conocedor, y de la misma manera configura al otro como un ser racional, competente 

y conocedor; y la dimensión racional o cognoscitiva ya que muestra en el discurso relaciones 

lógicas, se apoya con recursos de tipo analítico para convencer al otro. 

La pragmadialéctica de Van Eemeren, ve la argumentación como “forma interactiva de 

proceder que busca interactuar con el auditorio al cual se le deja un margen de libertad para decidir. 

Se basa en el examen de las diversas alternativas y en la regulación de procedimientos dialécticos 
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a través del uso de esquemas argumentativos no falaces” (Martínez, 2005a, p. 34). Esta perspectiva 

privilegia el Ethos, pone de relieve la tonalidad intencional, por tanto el sujeto se mostrará como 

un ser virtuoso, moderado, responsable y ético; y la dimensión axiológica o ética ya que se usa 

mecanismos de negociación, considera una respuesta activa, negociada más libre; por tanto el 

Enunciador y el Enunciatario tienen una responsabilidad reciproca en donde cuya argumentación 

es siempre un acto ético. 

Así entonces, Perelman ofrece la clasificación de los argumentos necesarios para convencer 

a un determinado auditorio (particular o general). Toulmin ofrece un modelo en el cual busca 

organizar elementos que lleven a la lógica del discurso, propone “un modelo que busca identificar 

la práctica de la lógica en contextos determinados, una especie de superestrucura modélica del 

proceso argumentativo, donde todo el razonamiento se basa más en lo probable que en lo 

necesario” (Martínez, 2015b, p.116). Van Eemeren, ofrece la articulación de los aspectos 

normativos y descriptivos o expresivos (práctica) con el fin de abordar la argumentación de forma 

integrada. 

 En la presente investigación se plantea la articulación de dos perspectivas de la 

argumentación: La analítica práctica de Stephen Toulmin (2003) y La pragmadialéctica de Van 

Eemeren F., Grootendorst, R., & Henkemans, F. (2006), a la base Enunciativa propuesta por 

Martínez, en la medida en que la primera, presenta un modelo que busca organizar los elementos 

que debe tener la argumentación, pues desde el punto de vista lógico explica la estructura o el 

esquema al cual responde un texto argumentativo, es decir, que el modelo propuesto por Toulmin 

se trataría de la superestructura de la argumentación, en donde se relaciona con los pasos de una 

argumentación que pueden ser precisados en cualquier tipo de disciplina o espacio abierto a la 

disertación, al debate etc.; por el contrario, la pragmadialéctica de Van Eemeren considera a la 
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argumentación como “un acto de habla complejo que busca resolver un conflicto, una diferencia 

de opinión” (Martínez, 2015, p.192)  de ahí que la argumentación es una actividad social, 

intelectual y verbal que sirve para justificar o rechazar una opinión y lograr adherir a un auditorio. 

Esta propuesta articula la parte normativa y la parte práctica –descriptiva- con el fin de abordar la 

argumentación de manera integrada.   

A continuación, se profundizará en la perspectiva analítica-práctica de Stephen Toulmin y 

en la Pragmadialéctica de Franz Van Eemeren. 

7.5. Perspectiva Analítica-Práctica  

La perspectiva Analítica-práctica de Stephen Toulmin (2003) se basa en la lógica informal. 

Este autor entiende la lógica como: 

Una metodología de análisis de la secuencia racional, rompiendo con la lógica que 

plantea el modelo matemático como paradigma de su funcionamiento. Propone una 

extensión del campo lógico hasta incorporar un “nuevo discurso del método”, no 

sólo del método científico sino también de la metodología racional capaz de 

explicar el proceso por el cual los conocimientos pueden acercarse” (Marafioti, 

2003, p.123).  

 

Así entonces, Toulmin sostiene que la lógica clásica es difícil de aplicarla a la práctica, por 

ello busca una lógica informal que permita aplicarla a situaciones cotidianas en donde se realicen 

discusiones racionales. Toulmin propone desplazar el campo de la lógica formal a la lógica práctica 

y para ello parte desde la jurisprudencia. 

La relación entre la lógica y el ámbito jurídico ubica como punto de partida a la función 

critica de la razón, “un buen argumento es aquel que resiste a la crítica y a favor del cual puede 

presentarse un caso que satisfaga los criterios requeridos para un veredicto favorable” (Marafioti, 

2003, p.124). Por ello, Toulmin ofrece un modelo de argumentación, derivado de la jurisprudencia, 

y lo adapta a las necesidades cotidianas, es decir, que este modelo busca identificar la lógica de la 

práctica en contextos específicos, tales como: jurídico, científico, administrativo, pedagógico, 
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político. Este modelo cuenta con “una especie de superestructura modélica del proceso 

argumentativo donde todo el razonamiento se basa más en lo probable que en lo necesario” 

(Martínez, 2006, p. 130). 

El Modelo de Toulmin “(…) analiza la técnica por la cual un locutor brinda una 

justificación a una aserción que había sostenido y que es puesta en duda por su 

interlocutor. En este modelo una aserción razonable es, en principio, aquella que 

puede afrontar la crítica, una aserción que el locutor es capaz de integrar a un cierto 

esquema de procedimiento que se desarrolla según un número de etapas que el 

modelo pretende justamente representar. Debe, pues, captar la forma de un discurso 

racional” (Marafioti, 2003, p. 125).  

 

El modelo argumentativo que propone Toulmin (2003) tiene seis componentes:  

5. Datos: son datos o hechos que justifican el enunciado en general. Éstos deben aparecer de 

manera explícita. Son las pruebas o los argumentos que se tiene para justificar la 

conclusión. 

6. Conclusión: se infiere a través de los datos o argumentos expuestos. Ésta siempre está 

presente en la tesis que se quiere justificar. 

7. Garantía: la relación entre el dato y la conclusión debe ser justificada por una garantía o 

ley de paso, entendida ésta como los principios o reglas de conexión entre los hechos y la 

conclusión. La garantía está implícita. 

8. Soportes: los soportes o fundamentos son datos o hechos más particulares los cuales tienen 

la función de apoyar a la garantía. 

9. Modalización: manifiesta el grado de certeza que se tiene acerca de lo manifestado en el 

argumento. Ésta acompaña a la conclusión y da indicios del grado de certeza de la 

conclusión. 

10. Reserva: es el elemento que representa la restricción o la objeción de la conclusión a la que 

se quiere llegar. 
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Cabe anotar, que la validez de los argumentos está relacionada con los dominios o campos 

(jurídico, científico, administrativo, pedagógico, político) en el cual se realice el argumento. “Los 

argumentos jurídicos serán convincentes en la medida en que convocan los principios del derecho. 

Los argumentos científicos serán válidos en el marco de los parámetros o leyes que ha acordado 

la comunidad científica” (Martínez, 2015, p. 119). A continuación el Modelo de Toulmin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo argumentativo de  Stephen Toulmin (Marafioti, 2003, p. 129) 

Como nos podemos dar cuenta, Toulmin ofrece un modelo dinámico del proceso lógico de 

la argumentación, un modelo que busca la lógica de la argumentación en contextos determinados. 

Según Martínez (2015) al esquema propuesto por Toulmin se lo puede denominar como una 

especie de superestructura del proceso argumentativo, ya que permite en cada dominio o campo, 

una función justificativa de la conclusión; y desde luego, lo que el locutor busca es tener un 

consenso de su interlocutor, de esta manera se logrará que la justificación sea pertinente.  

Ahora bien, Toulmin hace una diferenciación entre el uso instrumental del lenguaje y un 

uso argumentativo. En el primero, no es preciso emplear razones para justificar lo que se afirma, 

es decir, que al dar una orden o al describir un objeto no se requiere de argumentos para justificar 

lo dicho; por el contrario, el uso argumentativo se produce “cuando las emisiones lingüísticas 
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tienen éxito o fracasan a partir de apoyarse en sucesivos argumentos o pruebas” (Marafioti, 2003, 

p.125), de ahí la importancia de la argumentación. En la teoría de Toulmin, argumentación se 

refiere a la actividad de plantear pretensiones, criticar esas razones y refutar esas críticas. Así que 

el término razonamiento se refiere a la presentación de razones para sostener una opinión, 

permitiendo, de esta manera, mostrar que las razones son lo suficientemente acertadas y que le da 

fuerza a la opinión. Pero, además de este sentido del término argumento, Toulmin emplea otro 

referido a “las interacciones humanas a través de las cuales esos tramos de razonamiento son 

formulados, debatidos y/o se los da vuelta a partir de tales razonamientos” (Marafioti, 2003, p.126) 

en este sentido, los argumentos envuelven a los sujetos ya que quienes participan en la 

argumentación muestran su racionalidad o su falta de racionalidad en la manera como se conduce 

y responde a las razones a favor o en contra. Es decir, que para Toulmin es importante la 

interacción con el otro en una determinada esfera o campo y además considera dentro de su teoría 

la significación del contexto.  

En este orden de ideas Toulmin, según Martínez (2015b), profundiza en la naturaleza de la 

Garantía ya que ésta es entendida como las reglas o principios que existe en la relación entre el 

Dato y la Conclusión, pues esta relación debe ser justificada a través de la Garantía o Ley de paso, 

es decir, que la Garantía o reglas permiten el paso de un enunciado a otro. De ahí que estos 

principios o reglas, según Martínez, deberán ser aceptados por los sujetos con el fin de compartir 

el mismo universo discursivo, la misma ideología, las mismas reglas generales. Es decir, que en el 

terreno de las garantías, de las creencias compartidas y aceptadas se encuentran las diferencias 

entre los individuos, grupos y comunidades. Las diferencias generales dependen de las reglas, 

principios, universos discursivos o valores que rigen una comunidad. Así que, la fuerza de los 
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argumentos dependerá de la relación entre los Datos y la Conclusión y la Garantía al auditorio 

apropiado. 

Por lo anterior, en el campo administrativo o financiero, socioeconómico, económico-

político, en el campo ético, científico, los modos de organizar la información en una secuencia 

argumentativa varían, puede presentarse primero la conclusión y después los datos o viceversa. En 

este sentido, el modelo de Toulmin corresponde a la “matriz semántica del argumento en términos 

de las categorías que se encuentran en todo texto que tiene organización argumentativa donde los 

Datos, la Garantía y la Conclusión son obligatorias en la estructura semántica” (Martínez, 2015, 

p.129-130), así entonces, los Datos y la Conclusión aparecerán de manera explícita y la Garantía 

generalmente se la podrá inferir. Las otras categorías (modalidad, reserva, fundamento) son 

opcionales y pueden aparecer en una organización argumentativa más completa. 

7.6. Perspectiva pragmadialéctica  

La teoría de la argumentación de van Eemeren se conoce como “pragmadialéctica”, ya que 

presenta una relación con la pragmática que se fundamenta en la teoría de los actos de habla de 

Austin y Searle, y dialéctica, ya que en la argumentación se muestran dos sujetos competentes que 

expresan sus puntos de vista y opiniones contrarias y que buscan resolver sus diferencias a través 

del intercambio comunicativo y dialógico, con la intención de ponerse de acuerdo y resolver sus 

diferencias.  La perspectiva Pragmadialéctica de Van Eemeren se basa en: 

Una filosofía crítico-racionalista, permite dar un contenido concreto al ideal de 

racionabilidad de una discusión critica: es dialéctica, en el sentido aristotélico del 

término, por la confluencia de dos partes que intentan resolver un conflicto a través 

de un cambio metódico de fase en una discusión; es pragmática porque busca hacer 

la descripción de la manera como se desarrollan las fases de la discusión, en 

términos de actos de habla. (Martínez, 2015b, p. 191). 

 

Van Eemeren, Grootendorst, & Henkemans (2006) definen la argumentación como un 

medio para resolver una diferencia de opinión en los diferentes contextos, es decir que un sujeto 
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hablante se implica en una discusión con quien o quienes no coinciden con su punto de vista. De 

ahí, es importante la afirmación que hacen los autores y es que la argumentación es una actividad 

social y racional que busca defender un punto de vista. “La argumentación es una actividad verbal, 

social y racional que apunta a convencer a un crítico razonable de la aceptabilidad de un punto de 

vista adelantando una constelación de una o más proposiciones para justificar este punto de vista” 

(van Eemeren, et al. 2006, p.17)    

Así entonces, desde la perspectiva pragmadialéctica, los estudiantes adoptaran una actitud 

crítica –puntos de vista- frente a una determinada discusión, ya que con su participación activa se 

logrará una mayor comprensión de los problemas discutidos y se logrará mejorar e incrementar la 

competencia argumentativa. Mejorar la competencia argumentativa implica “trabajar la 

argumentación en diversas situaciones de comunicación, desde contextos institucionales como los 

tribunales, a contextos más informales como la conversación cotidiana” (Martínez, 2015b, p.192). 

En este sentido, la propuesta de Van Eemeren considera a la argumentación como “(…) un acto 

de habla complejo que busca resolver un conflicto, una diferencia de opinión” (Martínez, 2015b, 

p.192). 

En este orden de ideas, la propuesta pragmadialéctica de Van Eemeren et al. (2006), alude 

que: 

Al estudiar la argumentación se debe tener en cuenta aspectos normativos y 

descriptivos, pues el aspecto dialéctico “consiste en que hay dos partes que intentan 

resolver una diferencia de opinión mediante el intercambio metódico de pasos en 

una discusión. El aspecto pragmático se preocupa por la descripción de los pasos 

de la discusión como actos de habla (…) Como característica de este enfoque 

pragmadialéctico es que se busca externalizar, funcionalizar, socializar y 

dialectíficar el objeto de estudio de la argumentación” (p.85).  

 

La externalización se obtiene partiendo de lo que las personas han expresado, implícita o 

explícitamente, en vez de especular acerca de lo que piensan o creen. La funcionalización se logra 
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tratando elementos argumentativos que sirven para conducir eventos de habla de la vida real, en 

lugar de tratarlas como inferencias lógicas aisladas. La socialización, por su parte, se logra 

considerando a la argumentación como parte de un proceso interactivo entre dos o más usuarios 

del lenguaje. Finalmente, la dialectificación se logra tratando a la argumentación como un medio 

racional para convencer a un oponente crítico, para llegar a acuerdos y no como un simple acto de 

persuasión. 

Es de anotar que, existen tipos de diferencia de opinión; según Van Eemeren et al. (2006) 

los tipos de diferencia de opinión son: única, mixtas, múltiples y múltiples mixtas. La primera, 

también llamada no mixta (única cuando se pone en duda sólo un punto de vista; no mixta cuando 

hay sólo una parte está comprometida con la defensa del punto de vista)   sucede cuando un punto 

de vista se encuentra con una duda. Ésta es la forma elemental de diferencia de opinión y un punto 

de vista puede ser positivo o negativo. La diferencia de opinión mixta, se da cuando las dos partes 

toman posicionamiento respecto a la misma proposición; por el contrario, la diferencia de opinión 

múltiple se da a partir de varias proposiciones (puntos de vista), que si es respondida de la misma 

manera, se convierte en diferencia de opinión múltiple mixta.  

En estas diferencias de opinión es que se elabora la argumentación, Van Eemeren et al. 

(2006) concibe la argumentación como un ejercicio válido gracias a la fuerza dialéctica que 

presenta el uso del lenguaje. Al manifestarse, los hablantes realizan actos de habla con una 

respectiva intención y propósito; en este sentido, en la discusión crítica existen unas etapas en 

donde suceden actos de habla diversos de acuerdo con la naturaleza de la misma. Un modelo 

teórico de la discusión crítica destinada a resolver una diferencia de opinión se desarrolla a través 

de cuatro etapas: confrontación, apertura, argumentación y clausura.  
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1. Etapa de confrontación: las partes establecen que tienen una diferencia de opinión. Es una 

diferencia de opinión no mixta, esto simplemente significa que el punto de vista de una 

parte no es inmediatamente aceptado por la otra, sino que se encuentra con la duda la 

crítica. Es una diferencia de opinión mixta, la otra parte adelanta su punto de vista opuesto. 

2.  Etapa de apertura: las partes deciden tratar de resolver la diferencia de opinión. Se asignan 

los roles de protagonista y antagonista (en una diferencia mixta, hay dos protagonistas y 

dos antagonistas). también acuerdan acerca de las reglas del debate y los puntos de partida.  

3. Etapa argumentativa: el protagonista defiende su punto de vista contra la persistencia 

crítica del antagonista adelantando argumentos para oponer las objeciones del antagonista 

o para remover las dudas del antagonista. 

4. Etapa de conclusión: las partes evalúan la extensión que alcanzó la resolución de la 

diferencia de opinión y a favor de quién. Si el protagonista retira el punto de vista, la 

diferencia de opinión se resuelve a favor del antagonista; si el antagonista abandona sus 

dudas, es resuelta a favor del protagonista.  

En este sentido, un modelo ideal de la discusión crítica es significativo en la práctica si 

“queda claro qué actos de habla pueden contribuir a la resolución de una disputa en las diversas 

etapas de la discusión” (Van Eemeren et al. 2006, p.37). A continuación, según Van Eemeren et 

al (2006) se muestra los actos de habla que contribuyen a resolver una diferencia de opinión: 

- Asertivos: como las aseveraciones, las afirmaciones y las suposiciones, son actos a través 

de los cuales un sujeto manifiesta un contenido proposicional en relación con un 

acontecimiento o una opinión. 

- Directivos: como las solicitudes, las preguntas, las ordenes y las recomendaciones son 

actos mediante los cuales el locutor buscan influir en el interlocutor (acto perlocutivo). 
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- Compromiso: como las promesas, aceptaciones y acuerdos son actos en que el hablante se 

responsabiliza o compromete a cumplir con algo que se ha dicho. Una promesa es un 

compromiso que se adquiere con otra persona.  

- Expresivos: como las felicitaciones, las condolencias y las manifestaciones de alegría o 

desilusión, rabia o remordimiento son actos mediante los cuales un hablante expresa sus 

sentimientos y su actitud en relación con lo que dice y a quien lo dice. 

- Declarativos: están relacionados con la legitimidad.  Por medio de los cuales se abre una 

sesión en un juicio, se legitima a un matrimonio, se despide a un empleado. 

 Precisamente con base en lo anterior, es necesario clarificar que el cuadro que se propone 

a continuación  es un cuadro adecuado por Martínez (2015b) con el uso de las categorías de la 

Dinámica Social Enunciativa de Enunciador-Proponente y Enunciador-Oponente por cuanto se 

trata de puntos de vista, pero las fases de la Discusión dialéctica-crítica son las que Van Eemeren 

desataca al igual que los actos de habla en cada una. La integración de estas fases y los actos de 

habla utilizados por los sujetos en relación con las tonalidades es lo que muestra la pertinencia de 

la integración y el enriquecimiento de los dos modelos. Ver Tabla 4.  

Tabla 4 

Cuadro recapitulativo de las fases de la argumentación dialéctica y los actos de habla más 

utilizados en cada fase 

 

ESTADIOS ACTOS DE 

HABLA 
1. CONFRONTACIÓN. Se reconoce una divergencia de opinión: 

Posición expuesta vs. Refutación de la posición 

 Un Enunciador Proponente (E-Pp o E1) expresa una opinión de 

tipo positivo (+O)/negativo (-O) 

 Un Enunciador Oponente (E-Op o E1) tiene dudas sobre la validez 

de la opinión (+O/-O) de E1 

¿Asertivos? 

¿Se hace una afirmación, 

declaración, suposición, 

reivindicación, aserción? 

2. APERTURA. Se inicia el debate y se toma la discusión de tratar de 

resolver la divergencia de opinión, por medio de una discusión crítica 

utilizando la argumentación razonada. Se definen los roles de 

Proponente y de Oponente y se definen reglas más precisas para la 

discusión. 

 E-Op desafía a E-Pp a defender O 

¿Directivos? 

¿Se hace una insistencia, 

pregunta, orden, 

recomendación? 
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 E-Pp acepta el desafío de E-Op 

 E1 y E2 deciden discutir y asumir los roles de Proponente y 

Oponente según las reglas ideales de cooperación. 
3. ARGUMENTACIÓN. Los protagonistas intercambian argumentos y 

contra-argumentos: dan razones y justificaciones que apoyan la 

posición expuesta o la refutación de la posición. 

 E1 aporta argumentos en favor de O 

 E2 reacciona y, (i) acepta como válidos los argumentos de 

E1, o (ii) expresa dudas sobre sus justificaciones, o (iii) refuta 

las razones expuestas por E1 

 E1 aporta eventualmente nuevos argumentos 

 E2 manifiesta nuevas dudas sobre los nuevos argumentos de 

E1. 
Alternativas: 

 

 En este punto, o también antes o después, E2 puede decidir proponer 

contra-argumentos o formular opiniones contrarias asumiendo en este 

caso el papel de E1(es decir, e de la defensa) y asignando entonces a 

E1 (Epp). Este último (el originario E1) puede aceptar asumir el papel 

de Oponente, pero también puede continuar manteniendo su rol de 

Proponente y aportar argumentos en favor de su tesis. 

¿De compromiso? 

(promesa, aceptación, 

acuerdo) 

 

¿Expresivos? 

(felicitación, condolencia, 

alegría, molestia, cólera, 

pesar)  

 

 

 

 

 

¿Qué tipo de esquema 

argumentativo utiliza: 

Deductivo, analógico, 

causal? 

4. CLAUSURA. La controversia se resuelve (idealmente):  

 o por el retiro de la posición expuesta (E1: Proponente) 

 o por el abandono de su refutación (E2: Oponente). 

 

Alternativas: 

 

 La disputa concluye en favor de E1(por lo cual E2 acepta cambiar su 

posición), o 

 La disputa concluye en favor de E2 (por lo cual es E1 el que cambia 

de opinión), o  

 La disputa lleva a los dos protagonistas a aceptar una opinión de 

compromiso en la cual ambos son perdedores y vencedores, o 

 La disputa queda por resolver y los protagonistas permanecen en sus 

posiciones o en posiciones cambiadas respecto a las originarias, pero 

no acordes. 

 

¿Declarativos? 

(Institucionales) 

declarativos de uso 

(explicación, elucidación, 

amplificación, definición, 

precisión) 

     Fuente: Martínez  (2015b). La argumentación en la enunciación. La construcción del proceso    

argumentativo en el discurso., p. 210-211 

 

Por lo anterior, la propuesta de los actos de habla se relaciona de manera directa con la 

orientación social de la enunciación y  la argumentación que propone Martínez, ya que en el 

enunciado están presentes relaciones de fuerza, y con éstas se puede establecer cómo un sujeto 

construye al otro mediante los actos de habla. Es decir, que en el enunciado se presentan una 

diversidad de puntos de vista entre los sujetos discursivos, por tanto, se obtiene una doble 
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orientación en el discurso: la orientación social del discurso y la orientación social de la 

argumentación. 

Así entonces, en la argumentación los sujetos hacen uso de diversos enunciados con el fin 

de configurar una estructura argumentativa que posibilite hacer una buena argumentación. Por 

ello, la argumentación tiene estructuras o esquemas argumentativos, “la complejidad de la 

estructura de una argumentación no comprende obviamente sólo de la complejidad de la disputa 

que intenta resolver el protagonista, sino también de cómo piensa que debería organizar la defensa 

de su punto de vista” (Van Eemeren, et al. 2006, p.95). Así entonces, la argumentación puede tener 

un solo argumento para convencer al otro, a esto se le llama argumentación simple; o si la disputa 

se complejiza, el sujeto tendrá que utilizar más argumentos para convencer al otro, construyendo 

una estructura múltiple o compuesta (estructura compleja). 

En la argumentación simple existe un punto de vista y un argumento que lo defiende. La 

argumentación compleja puede ser múltiple o compuesta.  

En la múltiple existen defensas alternativas, independientes entre sí, con respecto 

al mismo punto de vista. La argumentación compuesta coordinada, es la 

combinación de argumentos que conforman la defensa de un punto de vista, y la 

argumentación compuesta subordinada, se presenta un argumento soporte que no 

puede sostenerse por sí mismo, necesita apoyarse en otro argumento. (Van Eemeren 

et al. 2006, p.69-71) 

 

Así entonces, la estructura de la argumentación se encuentra organizada de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

Figura 5. Estructuras argumentativas (Adaptado de Van Eemeren et al. 2006) 
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Ahora bien, para evaluar la argumentación, según Van Eemeren et al. (2006) primero, se 

debe evaluar las inconsistencias lógicas y pragmáticas, después se debe evaluar los argumentos 

individuales para determinar si se basan en un razonamiento válido. Por esto, son importantes los 

esquemas argumentativos empleados en la argumentación, ya que éstos permiten identificar cómo 

los argumentos se relacionan con la proposición inicial. Para ello, es importante tener en cuenta la 

forma lógica de la argumentación y la premisa implícita conocida como óptimo pragmático. La 

forma lógica o mínimo lógico conecta las partes de la información que ya están presentes, por el 

contrario el óptimo pragmático debe construirse a partir de la información textual, contextual e 

inferencial. A continuación un ejemplo:  

1. El dolor de cabeza de Lucas se le irá rápido 

1.1. Acaba de tomar dos aspirinas 

Forma lógica: si Lucas acaba de tomar dos aspirinas entonces el dolor de cabeza se le irá rápido. 

Óptimo pragmático: las aspirinas hacen que los dolores de cabeza se vayan. 

Después de tener claridad, la forma lógica y el óptimo pragmático, se analiza el esquema 

al cual obedece la argumentación. Estos esquemas, según Van Eemeren y et al. (2006) pueden ser: 

1. En el esquema sintomático, “un punto de vista es defendido citando en la discusión cierto 

signo, síntoma o marca distintiva de cuál es la conclusión del punto de vista” (Van Eemeren 

et al. 2006, p. 100), en otras palabras, la argumentación se presenta como una “síntoma” 

de lo que se afirma en un determinado punto de vista. 

Pedro debe tener buen estado físico porque es deportista. 

Enunciado: Pedro debe tener buen estado físico 

Premisa: porque Pedro es deportista 

Premisa implícita: y el buen estado físico es típico de las personas deportistas. 

 

                     Y es una verdad de X 
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Porque:         Z es una verdad de X 

y:                  Z es sintomático de Y 

 

2. En el esquema analógico, “un punto de vista es defendido demostrando que algo 

mencionado en el punto de vista es similar a algo que se cita en la argumentación, y que 

sobre la base de esta semejanza el punto de vista debería aceptarse” (van Eemeren et al. 

2006, p.103), es decir que, en la argumentación debe haber una similitud entre el punto de 

vista y el argumento. 

Enunciado: Una intervención del ICBF en Chocó no será efectiva 

Premisa: porque la intervención del ICBF en la zona Pacifico no fue efectiva 

Premisa implícita: la situación en Choco es similar a la del Pacífico.  

 

                       Y es una verdad de X 

Porque:          Z es una verdad de X 

y:                   Z es comparable a X 

 

3. En el esquema causal, “un punto de vista es defendido mediante una conexión causal entre 

el argumento y el punto de vista, dado el argumento y el punto de vista, dado el argumento, 

debería ser aceptado a partir del reconocimiento de esa conexión” (van Eemeren y et al. 

2006, p.104), es decir, que si un argumento presenta una causa del efecto, una cosa conduce 

a la otra hay un factor causal para lograr el punto de vista. 

Enunciado: Sofía debe tener la vista debilitada 

Premisa: porque siempre lee con una luz mortecina 

Premisa implícita: y leer con una luz mortecina debilita la vista.  

 

                       Y es una verdad de X 

Porque:           Z es una verdad de X 

y:                    Z  conduce a Y 

Ahora bien, Van Eemeren et al. (2006) plantea que cuando se evalúa un discurso 

argumentativo se deben detectar las falacias, “éstas son violaciones de las reglas de una discusión 

crítica que falsean o impiden la resolución de una diferencia de opinión” (p.119). Cabe anotar, que 

estas violaciones a las reglas de la discusión –falacias- se pueden presentar en cualquiera de las 
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etapas de la discusión. Por ello, desde la perspectiva pragmadialéctica, la evaluación de la 

discusión en general debe hacerse primero, y después la evaluación de los argumentos 

individuales. Una falacia es entendida como un argumento que parece ser válido pero que no lo 

es; al respecto, Van Eemeren et al. (2006) afirma que cada una de las falacias debe recibir un 

tratamiento particular que permita ver los movimientos correctos en una discusión, por tanto, las 

falacias son concebidas como movimientos argumentativos que van en contra de las reglas de la 

discusión. De ahí, la pertinencia de las reglas de la discusión, ya que éstas permiten regular la 

conducta de una argumentación crítica.  

Van Eemeren et al. (2006) propone diez reglas de la discusión crítica, resaltando, que si 

éstas son violadas en la resolución de una disputa se estaría incurriendo en una falacia.  Las falacias 

pueden ser identificadas por referencia a estas reglas. 

 Regla 1. Violaciones de la regla de la libertad: Las partes no deben impedirse unas a otras 

el presentar puntos de vista o ponerlos en duda. En esta regla las partes de una discusión 

deben otorgarse libertad para proponer y criticar puntos de vista y argumentos. La violación 

de esta regla suele darse en la etapa de la confrontación cuando uno de los participantes 

intenta eliminar a su oponente haciendo algún tipo de presión para que no proponga su 

punto de vista, o desacreditarla ante los ojos del público planteando dudas acerca de su 

conocimiento, integridad o credibilidad. 

 Regla 2. violación de la carga de la prueba: Una parte que presenta un punto de vista está 

obligada a defenderlo si la otra parte le solicita hacerlo. En esta regla, si una de las partes 

expone un punto de vista está en la obligación de defenderlo si se le solicita hacerlo -carga 

de la prueba-. La violación de esta regla se da en la etapa de apertura cuando alguien trata 

de evitar la obligación de defender su punto de vista.   



73 

 

 

 Regla 3. Violaciones de la regla del punto de vista: el ataque de una parte en contra de un 

punto de vista debe referirse al punto de vista que realmente ha sido presentado por la 

otra parte. Se viola esta regla, cuando el punto de vista atacado no es el que fue 

originalmente propuesto por el protagonista, es decir, que el ataque al punto de vista debe 

relacionarse con el punto de vista presentado por la otra parte. La violación de esta regla 

se da en cualquier etapa, se presenta cuando el punto de vista original puede ser 

distorsionado o puede atribuirse al oponente un punto de vista ficticio. 

 Regla 4. Violaciones de la regla de la relevancia: una parte sólo puede defender un punto 

de vista presentando una argumentación que esté relacionada con ese punto de vista. Esta 

regla, ubica dos requerimientos mínimos para la defensa de los puntos de vista: la defensa 

debe conducirse por medio de argumentos, y esos argumentos deben ser relevantes para el 

punto de vista que se defiende. La violación de esta regla se da en la etapa de la 

argumentación y hay dos tipos de violaciones, la primera es un caso de argumentación 

irrelevante, se da cuando la argumentación no tiene relación con el punto de vista que fue 

adelantado en la etapa de la confrontación; y la segunda, es cuando un punto de vista es 

defendido con otros medios no argumentativos, a esto se llama no argumentación. 

 Regla 5. Violación de la regla de la premisa implícita: una parte no puede presentar algo 

falsamente como si fuera una premisa dejada implícita por la otra parte, ni puede negar 

una premisa que él mismo ha dejado implícita. Las violaciones de esta regla se relacionan 

con el hecho de que en el lenguaje cotidiano todo tipo de cosas son implicadas o se expresan 

sólo indirectamente. La violación de esta regla se da en la etapa de la argumentación, el 

resultado es que la diferencia de opinión no puede lograr una resolución porque las partes 

rechazan sus compromisos y ponen palabras en la boca de otros; en otras palabras, la regla 
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5 significa que los protagonistas no pueden sostener nada con lo que no están 

comprometidos y todos están comprometidos con eso. 

 Regla 6. Violaciones de la regla del punto de partida: ninguna parte puede presentar 

falsamente una premisa como si fuera un punto de partida aceptado, ni puede negar una 

premisa que representa un punto de partida aceptado. Se viola esta regla si una parte 

presenta de manera falsa una premisa como perteneciente a los puntos de partida comunes 

o niega una premisa que en verdad pertenece a los puntos de partida. La violación de esta 

regla se da en la etapa de la argumentación. 

 Regla 7. Violaciones de la regla del esquema argumentativo: una parte no puede 

considerar que un punto de vista ha sido defendido concluyentemente si la defensa no se 

ha llevado a cabo por medio de un esquema argumentativo apropiado que se haya 

aplicado correctamente. Se viola esta regla cuando el protagonista utiliza un esquema 

argumentativo inapropiado o aplica un esquema de una manera incorrecta. La violación de 

esta regla se da en la etapa de la argumentación. 

 Regla 8. Violaciones de la regla de validez: En su argumentación las partes sólo pueden 

usar argumentos que sean lógicamente válidos o que sean susceptibles de ser validados 

explicitando una o más premisas implícitas.  Esta regla es violada, sólo si el razonamiento, 

después de haberse hecho explicito todo lo que había sido dejado implícito, es aún inválido. 

Las violaciones tienen que ver con la forma lógica de razonamiento que subyace en el 

argumento. La violación de esta regla se da en la etapa de la argumentación. 

 Regla 9. Violaciones de la regla de cierre: una defensa fallida de un punto de vista debe 

tener como resultado que la parte que lo presentó se retracte de él y una defensa 

concluyente debe tener como resultado que la otra parte se retracte de sus dudas acerca 
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del punto de vista. Se viola esta regla cuando un protagonista que no se manejó 

exitosamente en la defensa del punto de vista debe prepararse para prescindir de él. Así 

entonces, el protagonista cumple con la falacia de rechazo de retractarse de un punto de 

vista que no fue defendido exitosamente.  La violación de esta regla se da en la etapa de 

cierre. 

 Regla 10. Violaciones de las reglas de uso: las partes no deben usar formulaciones que 

resulten insuficientemente claras o confusamente ambiguas y deben interpretar las 

formulaciones de la parte contraria tan cuidadosa y tan exactamente como les sea posible. 

Se viola esta regla cuando el lenguaje es poco claro o ambiguo, esto puede tener 

consecuencias negativas directas para la resolución de una diferencia de opinión. La 

violación de la regla 10 puede darse en cualquier etapa, pues en cualquier momento una 

parte puede emplear un lenguaje ambiguo para probar que mejora su posición en el debate, 

en estos casos se comete la falacia de la falta de claridad o la falacia de la ambigüedad. 

Las anteriores reglas y sus violaciones son comunes en una discusión, especialmente las 

segundas –falacias-, pues las reglas pueden ser violadas de diferentes maneras, conduciendo a 

diferentes tipos de falacias. Por ello, es importante construir contextos en donde la discusión 

razonable sea posible y en donde se logre denunciar las falacias, permitiendo así, una buena 

discusión crítica. 

7.7. Integración de la perspectiva analítica-práctica  y  pragmadialéctica con el 

modelo de  Dinámica Social Enunciativa. 

La articulación de las perspectivas de la argumentación, analítica-práctica de Stephen 

Toulmin y la pragmadialéctica de Franz Van Eemeren a la Dinámica Social Enunciativa de 

Martínez, es pertinente en la medida en que las tres propuestas (Toulmin, Van Eemeren y 
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Martinez) se enfocan en una relación teórica-práctica, es decir, que las tres propuestas se interesan 

por el estudio de las interacciones de los sujetos en un contexto determinado. Así entonces, las tres 

teorías coinciden en que la argumentación es un proceso complejo; sin embargo, el tema de los 

actos de habla lleva a articular las tres teorías de manera directa, ya que los actos de habla, según 

Martínez (2015b), tienen relación con la orientación social de los sujetos discursivos; de ahí que, 

en el enunciado existen relaciones de fuerza y a través de ellas un sujeto construye al otro mediante 

los actos de habla.  En el enunciado se presentan una diversidad de puntos de vista entre los sujetos 

discursivos, por tanto, se obtiene una doble orientación en el discurso. 

En este orden de ideas, el funcionamiento de la argumentación es compleja, pues la 

argumentación según Martínez (2015b) además de ser un modo de organización del discurso, 

también se relaciona con las diversas orientaciones sociales del significado, incidiendo en la 

construcción de imágenes discursivas. Por ello, la argumentación toma en cuenta a la otredad 

dentro de un proceso discursivo; igualmente, toma en cuenta a los elementos contextuales que 

hacen parte de la significación.  

Para Toulmin “la argumentación es producto, en la que predominan el contenido y el 

análisis lógico de los argumentos en la proposición” (Martínez, 2005, p.34). Para Van Eemeren et 

al. (2006), la argumentación es un acto de habla complejo que busca resolver una diferencia de 

opinión. Para Martínez (2015) la argumentación es un modo de organización del discurso que para 

su enseñanza requiere de un trabajo de explicitación para saber cómo funciona dentro de éste. En 

este punto, los tres teóricos reconocen que la argumentación tiene su complejidad y que necesita 

de un proceso de enseñanza para incidir de manera positiva en los procesos de comprensión y 

producción de textos. 
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El modelo de Toulmin está basada en la lógica formal, entendida como: “una metodología 

de análisis de la secuencia racional, rompiendo con la lógica que plantea el modelo matemático 

como paradigma de su funcionamiento” (Marafioti, 2003, p.123).  Toulmin propone desplazar el 

campo de la lógica formal a la lógica práctica y para ello parte desde la jurisprudencia y lo adapta 

a las necesidades cotidianas, a la práctica en contextos específicos. Así, entonces el Modelo de 

Toulmin “analiza la técnica por la cual un locutor brinda una justificación a una aserción que había 

sostenido y que es puesta en duda por su interlocutor. En este modelo una aserción razonable es, 

en principio, aquella que puede afrontar la crítica, una aserción que el locutor es capaz de integrar 

a un cierto esquema de procedimiento que se desarrolla según un número de etapas que el modelo 

pretende justamente representar. Debe, pues, captar la forma de un discurso racional” (Marafioti, 

2003, p.125). Según Martínez (2006), el modelo  de Toulmin es “como una especie de 

superestructura modélica del proceso argumentativo donde todo el razonamiento se basa más en 

lo probable que en lo necesario” (p. 130).  

La propuesta de Van Eemeren está basada en la dialéctica de Aristóteles, y en la teoría 

pragmática de los actos de habla, “dialéctica (…) por la confluencia de dos partes que intentan 

resolver un conflicto (…) pragmática porque busca hacer la descripción de la manera como se 

desarrollan las fases de discusión, en términos de actos de habla” (Martínez, 2015b, p. 191). Esta 

propuesta, busca la resolución de una discusión por medio del uso de los actos de habla, es decir, 

que la resolución de una discusión dependerá de los actos de habla empleados y de la actitud que 

el sujeto asuma para resolver la diferencia de opinión. En otras palabras, la dialéctica privilegia el 

uso de los actos de habla para lograr solucionar una discusión. La pragmática, por su parte, busca 

determinar los actos de habla utilizados en la discusión para precisar la orientación social de la 

argumentación. “La pragma-dialéctica es una teoría que pretende, en primer lugar, regular los 
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procedimientos argumentativos a partir de un modelo de la argumentación razonable y aceptable; 

en segundo lugar observar y describir los comportamientos de los protagonistas discursivos que 

intervienen en una discusión (…)” (Martínez, 2015b, p. 192). 

El modelo de Martínez (2015b), plantea que en el enunciado se identifican fuerzas sociales 

que permiten construir sujetos discursivos en el discurso, “la validez de un estilo argumentativo 

estaría relacionada con la construcción social de fuerzas enunciativas que darían cuenta de la 

integridad discursiva de la argumentación (…)” (Martínez, 2005a, p. 50). En este sentido, Martínez 

(2005) reconoce dos tipos de fuerzas: orientación social de la enunciación y la orientación social 

de la argumentación. La primera tiene que ver con las tonalidades y con las imágenes discursivas 

dentro de un discurso; esto permite ver la relación que tienen los sujetos en términos de actos de 

habla. La segunda, tiene que ver con las dimensiones del sujeto: racional, axiológica y emotiva 

que tienen relación en la forma cómo se presentan las relaciones en términos de actos de habla 

entre los sujetos discursivos.  

Las anteriores dimensiones del sujeto tienen que ver con la tonalidad dominante en el 

discurso, ya que toma en cuenta la respuesta activa del otro, la cual se expresa a través de ciertos 

esquemas argumentativos o modalidades discursivas relacionadas con cada tipo de orientación. Es 

decir, se trata de una construcción discursiva en donde se toma en cuenta las fuerzas sociales de 

los participantes del acto discursivo que se presentan a través de grados de entonación que 

actualizan la orientación social de la argumentación. 

7.8. La argumentación en el discurso escrito 

El discurso oral y escrito desde la perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje implica 

procesos de producción diferentes, esto radica, según Martínez (2015a) “en la autonomía en que 

el discurso escrito persigue haciendo explicitas, mediante un proceso de expansión semántica  y 
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de complejidad sintáctica, las circunstancias del contexto situacional”(p.34), lo que quiere decir 

que un texto es autónomo en la medida en que es discurso y además incluya el contexto; es decir, 

que una locución aislada del contexto no es discurso y por tanto no tiene un carácter de autonomía.  

  En este sentido, el discurso escrito persigue una autonomía no sólo con el contexto 

situacional, sino por las condiciones sociales  de los participantes que se encuentran en la estructura 

del discurso escrito y por el nivel de conocimiento que puedan tener los posibles lectores. Según 

Martínez (2015a):  

(…) la importancia del discurso escrito en tanto que unidad semántica relacional se 

caracteriza no sólo el saber sino también la diversidad social y cultural y, la 

incidencia de toma de conciencia de este proceso funcional en la modificación de los 

esquemas cognitivos de los estudiantes y en el desarrollo hacia mayores niveles de 

dominio discursivo. (p. 35) 

 

Por esto es necesario que los estudiantes, de todos los niveles de educación, tomen 

conciencia para lograr un texto autónomo y que éste sea capaz de funcionar en el discurso  de 

acuerdo a la intención y al propósito; en otras palabras, se quiere que los textos realizados, por los 

estudiantes, tengan un grado de elaboración teniendo en cuenta las relaciones de significado y las 

relaciones de sentido. 

Es por ello que en la elaboración de un discurso escrito, según Martínez (2015a) el escritor 

debe tratar de encontrar los medios de expresar las proposiciones para que sean comprendidas. En 

este sentido, el proceso de escritura se logra partiendo de los conocimientos previos que tenga el 

escritor sobre un tema y desde conceptos sobre éste; de ahí que el trabajo del escritor consiste en 

seleccionar la información y adecuarla de la mejor manera para crear una comunicación con su 

lector  y que responda a los propósitos que quería lograr en éste. De esta manera se obtendrá un 

texto coherente e integrado.  



80 

 

 

 Por otro lado el escritor no puede confrontarse directamente con su lector, por ello tiene 

que  asumir el papel de los dos participantes, pues debe “elaborar un discurso que sea asimilado 

de manera activa  por el lector,  cuya orientación se dé en función de intervenciones anteriores, 

responda a algo, refute, confirme, anticipe respuestas a posibles objeciones, busque confirmación 

y dé información” (Martínez, 2015a, p.35); por su parte, el lector debe interpretar el texto y derivar 

un nuevo discurso; la construcción de éste dependerá del grado de cercanía que el lector tenga con 

la imagen que el escritor se ha formado de su lector.     

 Por todo lo anterior, trabajar el discurso escrito con los estudiantes es relevante en la 

medida en que dentro del género discursivo académico se enmarcan tipos de textos (resumen, 

opinión, reseña etc.) que llevan al estudiante a construir textos autónomos desde sus conocimientos 

previos y conceptos de los mismos, pues les exige un grado de elaboración ya que en los procesos 

de producción e interpretación  de un discurso escrito están presente los procesos de expansión y 

reducción. Según Martínez (2015a), el primero, “se realiza  tanto en el nivel de la estructura 

superficial como de las relaciones semánticas que se dan entre los términos de secuencias 

proposicionales que forman un texto”(p.36); el segundo tiene que ver con la información semántica 

que brinda el texto, o sea la  macroestructura del texto; ésta se logra a través del empleo de las 

macrorreglas propuestas por Van Dijk (1983), al respecto Martínez (2015a) afirma que “la 

cantidad de información  debe reducirse y a menudo el discurso da las pistas para que el lector 

construya de manera hipotética  macro-estructuras  que podrán confirmarse o refutarse”(P.37).  

 Por tanto, según Martínez (2015a), todo discurso está estructurado y pese a la diversidad 

de temas que en él se pueden desarrollar existe una macroestructura genérica que subyace a los 

discursos, la cual permite diferenciarlos e integrarlos de manera que se pueda establecer una 

tipología de discursos. En este sentido, sería importante ampliar el conocimiento al lector respecto 



81 

 

 

a la  manera como los discursos están estructurados, pues a medida que el lector sea consciente de 

que en un discurso existe una macroestructura se logrará mayor comprensión y contará con las 

bases para producir uno nuevo. 

 De ahí la importancia de establecer una relación entre la teoría del lenguaje y una teoría del 

aprendizaje, pues para incidir de manera positiva en los procesos de comprensión y producción de 

textos en los estudiantes, con el fin de que éstos tengan un mayor acceso al conocimiento y por 

ende a una mayor calidad, se debe trabajar los niveles del discurso, el enunciativo, el textual y el 

argumentativo.  

 En este orden de ideas, en el ámbito académico es necesario desarrollar los niveles del 

discurso antes mencionado ya que los estudiantes de educación básica, media y superior deben 

enfrentarse a la comprensión y producción de diferentes tipos de textos con estructuras modélicas 

particulares para adquirir nuevos conocimientos; es por ello que el género discursivo académico 

cuanta con diferentes tipos de textos que buscan informar, explicar y convencer. Dentro de esta 

práctica social predominan los modos de organización narrativo, expositivo, explicativo y el 

argumentativo.  

 El Resumen y la Opinión son tipos de textos que con frecuencia los profesores piden 

construir a los estudiantes después de interpretar y comprender un determinado texto. Según Solé 

(2006) “el resumen exige la identificación de las ideas principales y de las relaciones que entre 

ellas establece el lector de acuerdo con sus objetivos de lectura y conocimientos previos a ella” 

(p.131), por tanto, la comprensión está ligada a la aplicación de estrategias (uso de macrorreglas) 

y a la organización –producción- de un texto que dé cuenta se la estructura semántica 

(macroestructura) de un texto base. 
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Es de resaltar que según Pérez (2013), no sería lo mismo resumir un texto con modo de 

organización expositivo que un texto en el que predomine el modo de organización argumentativo; 

en el primero el propósito del autor es informativo, mientras que en el segundo es persuasivo, pues 

genera una dinámica dialógica de mayor intensidad y “comprenderlos en profundidad implica ser 

capaces de identificar y valorar la intención con que han sido escritos” (Tapias, 2005, p.78). 

 Por otra parte, la Opinión académica, consiste en opinar sobre un tema en forma 

argumentada, es expresar un pensamiento crítico, personal basado en razonamientos lógicos; según 

Castro & Sánchez (2013), 

 “la expresión de opinión está directamente relacionada con la posición que ocupa 

el escritor en un campo de discusión. Por lo mismo, establecer la posición desde la 

cual se formula el discurso es fundamental para identificar el compromiso que el 

escritor establece con lo expresado en el texto, y el punto de mira desde el cual 

realiza sus afirmaciones, ya sea adhiriéndose o distanciándose de lo dicho por otro” 

(p.493) 

 

De ahí que el posicionamiento es “un tipo de acción social que se articula lingüísticamente 

y cuyo significado se construye en la interacción y los valores socioculturales” (p.489) Por tanto 

el que toma posesión de una idea se sitúa como un sujeto discursivo (enunciador) que la evalúa y 

de acuerdo a ésta se adhiere o confronta la posición del autor. Por ello Castro & Sánchez (2013), 

afirman que en la construcción de un texto académico puede haber un proceso intersubjetivo ya 

que existe un dialogo entre el lector y el escritor que pueden compartir o no un mundo de 

conocimientos y evaluaciones sobre saberes. Es importante resaltar que cuando un lector toma 

posición frente a una idea, el tema de las voces ajenas cobra importancia ya que al evaluar un texto 

y tomar posicionamiento sobre un aspecto trabajado en él, el uso de otras voces le da mayor fuerza 

al argumento para defender su posición que puede ser a favor o en contra. 
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Por lo anterior, en el ámbito académico se hace necesario trabajar el discurso escrito con el 

fin de fomentar la competencia argumentativa para que, los estudiantes, logren una postura crítica 

frente a lo que leen y escriben permitiéndoles acceder a una educación de calidad y al mismo 

tiempo construir a un ciudadano más consciente y participativo.  

7.9.  La Textualidad en el Discurso 

El modelo de la Dinámica Social Enunciativa propuesto desde una perspectiva discursiva 

e interactiva, considera la significación como un proceso discursivo en el cual se da una 

interpretación discursiva, del sujeto, de lo social y de la realidad y concibe el papel activo del 

lenguaje en el proceso de conocimiento. Igualmente, la comprensión de textos se entiende como 

un proceso de construcción de la significación por parte del lector a través de la actualización, a 

partir del texto, de una situación de enunciación, creada a partir de relaciones intersubjetivas y 

socioculturales y representadas mediante las estructuras sintáctico-semánticas del texto 

(textualidad, discursividad). 

 El trabajo de Martínez (2015a) sobre cohesión en Español, se basa en el trabajo realizado 

por Halliday (1976) sobre el funcionamiento de la cohesión textual en inglés; Martínez (2015a) 

hace el estudio del funcionamiento de la cohesión textual en español, y ese es su gran aporte. Por 

ello en su propuesta, modelo de la Dinámica Social Enunciativa, muestra que las formas de 

realización que se construyen en el texto están íntimamente ligadas con la manera como se 

establecen las relaciones de fuerza en una determinada situación de enunciación, por esa razón 

textualidad y discursividad funcionan de manera simultánea. Las formas de manifestación se dan 

al interior del texto y permiten dar cuenta de la continuidad temática de manera cohesiva dando 

origen así las relaciones del significado dentro de un texto. La cohesión se refiere a: 

La manera como los usuarios de una lengua organizan un desarrollo proposicional 

en el texto oral y escrito […] la cohesión indica la manera como una secuencia de 
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unidades de información se provee de unidad conceptual relacional a través de 

unidades lingüísticas de tipo léxico o gramática” (Martínez, 2015a, p.41) 

 

Así entonces, una proposición es una idea que conlleva a la creación de una nueva 

proposición, es decir que a partir de una información vieja se crea una información nueva (proceso 

de tema-rema), por esto, la cohesión lineal hace referencia a la manera como la información nueva 

se vincula a la información vieja logrando así la continuidad temática en el texto. Para Van Dijk, 

citado por Martínez (2015a), la cohesión es: 

Un concepto semántico puesto que se refiere a la relación de significados entre 

proposiciones y secuencias de proposiciones, a la interdependencia semántica que 

hace que la interpretación semántica de una proposición nueva dependa de una 

relación significativa con la interpretación de otra proposición anterior y a veces 

posterior en el texto; relación de causalidad que se mantiene  por medio de lazos 

formales (léxicos, sintácticos y semánticos) entre oraciones y sus partes las cuales 

aparecen explícitamente señaladas en el texto” (p.42) 

 

 Es de anotar, que el discurso escrito, a diferencia del oral, exige una mayor 

explicitud  en el desarrollo proposicional ya que el discurso escrito exige un grado mayor 

de elaboración, pues el texto debe ser lo suficientemente explícito y esto se logra con las 

relaciones intertextuales, de esta manera se logra una buena competencia textual.   

Teniendo en cuenta varios estudios de las ciencias del lenguaje, Martinez (2015a) 

propone el siguiente cuadro para el estudio del funcionamiento discursivo del lenguaje. Ver 

Tabla 5:  

Tabla 5 

 El funcionamiento discursivo del lenguaje 

 

EL FUNCIONAMIENTO DISCURSIVO DEL LENGUAJE 

GÉNERO 

DISCURSIVO 

+C/-C 

NARRATIVO 

 

 

 

CONVERSACIONAL 

 

 

Textualidad 

Organización 

Macroestructural 

 

Relaciones referenciales  
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Situación 

de Enunciación 

 

YO  -  TU 

 

EL 

(Lo referido) 

 

Tonalidad Predictiva 

 

Tonalidad Apreciativa 

 

Tonalidad Intencional 

 

 

 

EXPOSITIVO 

 

 

 

 

EXPLICATIVO 

 

 

 

ARGUMENTATIVO 

Cohesión global y lineal 

del texto 

y desarrollo temático 

 

 

Relaciones léxicas 

 

 

 

Discursividad 

Coherencia global 

intencional el discurso 

Polifonía, Heterogeneidad 

y construcción discursiva 

de los sujetos. 

(Discurso Referido) 

 

Implicaturas/Presuposicio

nes/sobreentendidos 

 

Organización funcional 

del discurso y Actos 

discursivos 

Tipo de contrato y 

Organización 

Enunciativa 

Secuencias 

privilegiadas de la  

Organización 

Discursiva 

Doble articulación del 

Discurso 

Relaciones de significado 

(Textualidad) 

 

Relaciones de sentido 

(Discursividad) 

NIVEL GLOBAL NIVEL LINEAL 

 Fuente: Martínez (2004). El procesamiento múltinivel del texto escrito. ¿Un giro discursivo en los 

estudios sobre la comprensión de textos? 

 

Lo anterior implica que al dialogar con un texto se hace necesario analizar en él, según 

Martínez (2015a), además de la situación de comunicación y la situación de la enunciación la 

textualidad y la discursividad: 

1. Situación de comunicación: tiene que ver con el reconocimiento del locutor, esto es, la voz 

responsable del enunciado, diferente del autor empírico del texto, el contrato social de 

habla, la intención del locutor con relación al tema y el propósito del locutor con relación 

al interlocutor y el tema privilegiado. 

2. Situación de enunciación: se reconoce a los sujetos discursivos (imágenes discursivas): 

Enunciador y Enunciatario, las relaciones de fuerza social, a partir de las tonalidades 

(predictiva, intencional y apreciativa) que entre ellos se establece y los puntos de vista que 

se vehiculan en el texto. 

3. Textualidad:  según Van Dijk (1983) tiene que ver con las relaciones de significado en un 

texto, por ello se plantea la microestructura, macroestructura y superestructura: 



86 

 

 

- La Microestructura permite la construcción de las relaciones de significado, a 

partir de la reconstrucción de cadenas semánticas, desarrollo textual, relaciones 

referenciales y lexicales. Tiene que ver con el tejido textual del texto.  

La Gráfica 6 nuestra lo relacionado con la categoría de microestructura textual señalada 

por Martínez (2015): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

Figura 6. Microestructura Textual (Adaptado de Martínez, 2015a) 
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- La Macroestructura es la estructura semántica o es el significado global respecto 

al contenido textual. Implica la coherencia semántica en la interconexión de las 

preposiciones o enunciados. Está formada por macroproposiciones que representa 

el tema o idea general del texto y que es inferida por el sujeto mediante la utilización 

de macrorreglas que el sujeto aplica a partir de su conocimiento y la información 

proporcionada en el texto. Las macrorreglas son “la reconstrucción de aquella parte 

de nuestra capacidad lingüística con la que enlazamos significados convirtiéndolos 

en totalidades significativas más grandes” (Van Dijk, 1983, p.58). 

 Las macrorreglas según Van Dijk (1983) son: 

 Omitir: toda la información de poca importancia y no esencial puede ser 

omitida. 

 Seleccionar: en este caso también se omite cierta cantidad de información, 

pero aquí la relación entre las series de proposiciones se da más claramente. 

 Generalizar: implica hacer una proposición que contenga un concepto 

derivado de los conceptos de la secuencia de proposiciones. 

 Construir o integrar: consiste en hacer una preposición que muestre el 

mismo hecho expresado por la totalidad de la secuencia de proposiciones. 

- La Superestructura o estructura esquemática en la organización textual, se 

entiende como el conjunto de estructuras semánticas globales que se le otorga a 

cada tipo de texto a construir, esto hace que la organización de los textos sean 

diferentes, por tanto, las características de los textos serán particulares. La 

superestructura tiene que ver con los Modos de organización discursiva en los 

diferentes tipos de textos. “Los textos no sólo tienen una estructura semántica 
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global, sino también una estructura esquemática global la llamada superestructura 

[…] son importantes por razones cognitivas porque organizan el proceso de lectura, 

comprensión y (re-) producción del discurso” (Van Dijk, 1983, p.69). 

La Tabla 6 muestra los Modos de Organización Discursiva, según Martínez (2006)  

Tabla 6 

 Modos de organización discursiva 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martínez (2006). Comprensión y producción de Textos Escritos: programa de 

Formación Permanente de educadores del Valle del Cauca. Curso virtual. Cali: Laboratorio 

de Educación Virtual. 

4. Discursividad: es una “dimensión  de  carácter  semántico-pragmático que  permite  

interpretar la  manera  como  se  construyen  las  relaciones  de sentido en el discurso y el 

valor que toman las expresiones en términos de actos   de   habla   y  de   voces   

enunciativas   o puntos  de    vista” (Martínez, 2006).    

Dicho lo anterior, es importante afirmar que la adquisición discursivo-textual conlleva a un 

proceso de aprendizaje significativo en el otro, es decir, obtendrá la habilidad para comprender y 

generar diferentes tipos de textos enmarcados en un determinado género discursivo; pues el 

dominio de las habilidades de comprensión y producción textual favorece el aprendizaje de la 

competencia argumentativa de los sujetos, aprendizaje obtenido a partir de la interacción, y 

también desde las formas de representación mental. “De modo que la argumentación puede 

Tipos de esquemas Tipos de secuencias 

Conversacional Cambio de roles - reglas de conducta 

Narrativa Situación inicial-complicación-resolución –evaluación 

Explicativa Comparación/contraste         -         causalidad-descripción- 

problema/solución 

Expositivo Estructura 

Proceso 

procesamiento 

Argumentativo Premisa (garante) conclusión- Fases del debate polémico- 

esquemas argumentativos 
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concebirse como un instrumento proporcionado por una cultura para desempeñar funciones tanto 

comunicativas como cognitivas específicas en los ámbitos socioculturales concretos que las 

demanden” (Martínez, 2001b, p.32). Es de anotar que Martinez (2005b), ve la pertinenecia de la 

argumentación, en la medida en que ésta además de ser un modo de organización del discurso tiene 

una estrecha relación con las orientaciones sociales de la argumentación para significar y construir 

imágenes discursivas. 

7.10.  La perspectiva Discursiva e Interactiva en la enseñanza del lenguaje  

Las dificultades que presentan los estudiantes en el momento de comprender y producir un 

texto son evidentes en los diferentes niveles de escolaridad, una de estas dificultades tiene que ver 

con las relaciones de significado y las relaciones de sentido. Esta problemática lleva a los 

estudiantes a hacer una lectura localizada y muchas veces una lectura fragmentada ya que éstos no 

logran interactuar con la organización textual propuesta por el autor; igualmente, no logran 

identificar las ideas principales en el texto y presentan dificultad en el reconocimiento de los 

elementos de la dinámica socia enunciativa. 

Por lo anterior, en los últimos años, Martínez (2015a), se ha centrado en la búsqueda de 

“una coherencia entre una teoría del lenguaje y una teoría del aprendizaje y la incidencia de esta 

relación en la enseñanza del Español como lengua materna” (p.143), de ahí la importancia de 

reflexionar sobre el tipo de enseñanza en la educación en general y la necesidad de buscar una 

teoría de la significación que pueda ayudar a resolver el problema de una visión del lenguaje. Esto 

con el fin de incidir, de manera positiva, en el aprendizaje de los estudiantes, en cuanto a la 

comprensión y producción de textos. 

Por ello, es pertinente buscar un enfoque que esté encaminado en la construcción de un 

aprendizaje significativo, mediado por la interacción social con el fin de lograr habilidades 
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cognoscitivas significativas. De ahí la importancia de buscar una propuesta educativa desde el 

enfoque sociohistórico de Vygotsky (1979) y desde la perspectiva discursiva e interactiva inscrita 

en una visión dialógica del lenguaje.   

En este sentido, el enfoque sociohistórico o teoría sociocultural de Vygotsky (1979) hace 

aportes significativos al proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta teoría pone de manifiesto que 

los sujetos al interactuar con su entorno incide de manera positiva en el proceso de la socialización 

y lleva a los sujetos a un desarrollo cognitivo. Por tanto, el aprendizaje de los sujetos depende de 

una práctica social mediada, es decir, que a medida que el sujeto aprende, transforma la cultura y 

además la interioriza, de ahí la importancia de la otredad, pues el interactuar con los otros y con el 

ambiente le permite, al sujeto, modificar algunas destrezas y esto lo lleva a modificar su estructura 

cognitiva. La cultura y la sociedad influyen en el desarrollo cognoscitivo de los sujetos. Al 

respecto, Vigotsky (1979) afirma que: 

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a 

nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre personas 

(interpersonal), y después en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto 

puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la 

formación de conceptos. Todas las funciones superiores originan como 

relaciones entre seres humanos” (p.94)  

 

Cabe anotar que, para Vygotsky (1979), existen dos tipos de funciones 

mentales: las inferiores y las superiores. Las primeras son funciones innatas, éstas son 

limitadas, pues están condicionadas por lo que podamos hacer, es decir, limitan nuestro 

comportamiento; por el contrario, las funciones superiores se desarrollan por la 

interacción social, estas funciones son mediadas culturalmente. Por tanto, el 

conocimiento de un sujeto es el resultado de la interacción social y permiten pensar en 

formas cada vez más complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social mayor 

conocimiento. 
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Por otra parte, según Vygotsky (1979), las funciones mentales superiores se desarrollan 

en dos momentos: en el primero se manifiestan en un ámbito meramente social, las habilidades 

psicológicas o funciones mentales y, en el segundo, se manifiestan en el ámbito individual. Es 

decir, que la formulación de conceptos es, en primera instancia, un fenómeno social, y luego se 

transforman en una propiedad del individuo. En otras palabras, el sujeto no sólo se relaciona con 

el medio sino también a través y mediante la interacción con los demás sujetos. 

En este sentido, según Martínez (2015a), es pertinente articular la perspectiva 

Sociohistórica de Vygotsky a su propuesta Discursiva e Interactiva inscrita en una visión 

dialógica del lenguaje, en la medida en que el sistema educativo debe empezar a identificar 

el tipo de competencias y aptitudes que los sujetos deben desarrollar para enfrentar los nuevos 

modos de exploración del saber. Pues, se busca: 

“el desarrollo de estrategias para aprender a pensar, para tener criterios analíticos 

y críticos que permitan una selección de la información. Estos desafíos apuntan 

necesariamente hacia el énfasis en el desarrollo de instrumentos, de estrategias de 

apropiación y modos efectivos (analíticos y críticos) de procesar, de comprender y 

de comunicar la información. Una exigencia que implica altos niveles de 

competencia para comprender y transmitir información” (Martínez, 1999, p.130)  

 

 En este orden de ideas, vale la pena anotar, que la sociedad está exigiendo cambios en 

la educación respecto a los saberes, pues éstos están siendo sometidos a constantes 

renovaciones; al respecto Martínez (2015a) afirma que la educación “no podrá estar basada 

en la acumulación mecánica de conocimientos. Es importante tomar rápidamente conciencia 

de que los saberes deben ser renovables” (p.144), igualmente, es necesario considerar y 

aceptar que la formación académica necesita actuar en diversos contextos, es decir que, según 

Martínez (2006) los conocimientos deben ser diversos y variados, además los saberes deben 

servir para la vida, deben ser estrategias que permitan un conocimiento profundo, analítico y 
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a la vez diverso. Los saberes deben ser profundos, basados en principios y esquemas mentales 

estratégicos que permitan la apropiación analítica y eficaz del conocimiento.  

Por ello, se hace necesario establecer una relación coherente entre una teoría del 

lenguaje y una teoría del aprendizaje donde el lenguaje juega un papel importante en la 

construcción de sentido del mundo exterior y en el desarrollo cognitivo del sujeto.  

Así entonces, lo anterior, lleva a los estudiosos del lenguaje, desde las diferentes áreas 

del conocimiento, a buscar una nueva dimensión del lenguaje para poder dar una explicación 

de la interpretación de la realidad. Pues, el lenguaje no es sólo un instrumento de 

comunicación, el lenguaje es una cuestión de carácter social, “lo esencial del lenguaje no son 

absolutamente los sonidos, ni los gestos, ni las imágenes, ni las grafías. Lo esencial del lenguaje 

es la utilización funcional del signo y esto es lo que corresponde al lenguaje humano” (Vygotsky, 

1962, citado por Martínez, 2002, p. 17) 

En esta medida, es necesario plantear algunos interrogantes: ¿cómo, un individuo, 

logra la generación de sentido en relación con el mundo? y ¿cómo se logra el proceso de 

semantización de la realidad social?. Para dar respuesta Martínez (2015a) afirma que es 

importante reconocer que los seres humanos son sujetos discursivos,  ya que se manejan 

discursos sociales en una acción comunicativa significativa, de esta manera se logra la 

construcción de esquemas cognitivos entendidos como: 

el resultado de generalizaciones motivadas por el intercambio verbal, se vuelven 

significativos solamente en la unidad discursiva de este intercambio, es decir, que 

para que esa relación entre experiencia externa y procesos psico-biológicos sea 

significativa, para que se convierta en esquemas conceptuales, es necesaria la 

mediación del lenguaje, y es el intercambio verbal, el elemento funcional que hace 

posible que los procesos de generalización y de construcción de esquemas se lleven 

a cabo, lo cual permitiría concluir que los esquemas conceptuales, si bien funcionan 

internamente, son de naturaleza intersubjetiva, de naturaleza social. (Martínez, 

1999, p.131) 
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Por su parte, Vygotsky (1995) desde su teoría sociohistórica concibe que la construcción 

de esquemas y el proceso de significación están mediados por el lenguaje, y éste, aunque requiere 

de un proceso de construcción interna, es de construcción social –externo-; es decir, es 

intersubjetivo. Por tanto, la comprensión es concebida como un proceso de interacción entre el 

texto, el lector y el contexto, esta interacción lleva a la búsqueda de la ideología y de lograr un 

dialogo entre textos, entre el texto y la cultura y entre el texto y el lector. 

Es de anotar que Martínez para la construcción de su propuesta discursiva e interactiva 

retoma conceptos de Mijaíl Bajtín (1999). Los planteamientos de este autor tienen una relación 

fuerte con la teoría Vigoskiana, hay una convergencia teórica; estos dos teóricos coinciden en su 

interés por desarrollar una teoría cultural, pues se han centrado en demostrar que el hombre está 

constituido socio-históricamente. Por tanto, la identidad humana está mediada por la cultura. Bajtín 

(1999), afirma que el lenguaje ha sido posible porque podemos escuchar antes que pronunciar; 

concepto que guarda similitud con lo planteado por Vygotsky (1995): el comportamiento del ser 

humano tiene origen en el comportamiento de nuestros antepasados. 

De ahí la importancia de la propuesta discursiva e interactiva.  Martínez (1999) afirma que 

el lenguaje debe ser estudiado como interacción social, en donde se pueda analizar el uso del 

lenguaje en las prácticas sociales que realizan los sujetos, “se trata de una teoría mediadora de la 

producción de sentido que inscribe el lenguaje en una dimensión dialógica y explora el papel activo 

del intercambio verbal y su unidad discursiva (enunciado) en la generación de procesos graduales 

de generalización” (p.131). Bajtín (1999) toma los actos del discurso y los inscribe en una filosofía 

de acción, en donde el enunciado lleva al proceso de construcción del sujeto discursivo, pues el 

proceso de aprendizaje de este sujeto está mediado por la cultura.  



95 

 

 

Por lo anterior, es pertinente afirmar que la obra de Bajtín comparte con la teoría de 

Vygotsky una investigación de orden sociológico, donde se explica cómo se desarrolla la 

conciencia, el lenguaje y los procesos de significación. Por tanto, Bajtín al igual que Vygotsky 

hacen aportes significativos en cuanto a los procesos de enseñanza- aprendizaje y Martínez en su 

propuesta discursiva e interactiva los ha tomado en cuenta con el fin de desarrollar una propuesta 

coherente entre una teoría del lenguaje y una teoría del aprendizaje. Cabe anotar, que ésta “no se 

basa sólo en una interpretación social y del significado, por el contrario, se basa en una 

interpretación discursiva de lo social, del sujeto y de la realidad, en otras palabras, se basa en una 

interpretación discursiva del significado” (Martínez, 1999, p. 131) 

En este orden de ideas, el papel del docente es importante en el contexto educativo, pues el 

trabajo cooperativo se debe realizar entre maestro- estudiante donde el maestro sirve sólo como 

mediador en  su proceso de aprendizaje. En este sentido, Vygotsky (1979) dentro de su propuesta 

aporta el concepto de Zona de Desarrollo próximo (ZDP) entendida como: 

la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

la colaboración con otro compañero más capaz (p.139).  

 

Por ello, el aprendizaje potencial de un estudiante puede valorarse a través de la ZDP. Este 

concepto es importante para ubicar el papel del maestro y el aprendizaje de los estudiantes, pues 

la ZDP sirve como una brecha entre lo que ya saben hacer los sujetos y lo que aún no pueden 

conseguir por sí solos. Visgotsky (1979) comprobó que al pedir a niños, de diferentes edades, 

resolver problemas con la ayuda de un adulto demostró que el desempeño varía. Esto, le permitió 

confirmar que el desarrollo evolutivo no coinciden con los procesos de aprendizaje, y lo llevó a 

destacar la necesidad de diferenciar entre el desarrollo real y el desarrollo potencial teniendo en 

cuenta que "el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso, 
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mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodea" (Vigotsky, 1979, 

p. 136) 

Lo anterior, es de vital importancia en la presente investigación ya que el proceso de 

interacción entre docente-estudiante permiten el paso a la ZDP, logrando alcanzar estrategias para 

la comprensión y producción de textos.  Es de anotar, que la intervención pedagógica planteada en 

esta investigación y enfocada desde la perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje,  tiene en 

cuenta el trabajo guiado y de acompañamiento, con el fin de brindar, a los estudiantes, herramientas 

eficaces para la construcción de conocimiento. 
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1. Tipo y diseño de la investigación 

La investigación es de tipo experimental, de carácter descriptivo, correlacional y 

explicativo. Es experimental porque se evalúa el impacto de una intervención pedagógica a través 

de una pre-prueba y una post-prueba basadas en estrategias discursivas para la comprensión y 

producción de textos argumentativos, además porque los estudiantes que conforman el grupo de 

intervención no fueron asignados al azar, por el contrario, el grupo ya existía en el momento de 

empezar el trabajo; y se cuenta con un grupo de control al cual se le aplica la prueba inicial y final 

con el fin de corroborar la incidencia que tiene una intervención pedagógica desde una perspectiva 

discursiva e interactiva del discurso.  

Es descriptivo porque expone y explica de manera detallada el proceso de los estudiantes 

antes, durante y después de la intervención, “los estudios descriptivos buscan especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población” (Hernández, Fernández & Baptista 2006, p.102). Es 

correlacional porque muestra y explica la relación que existe entre los conceptos, categorías de 

análisis o variables en un contexto específico “este tipo de estudios tiene como propósito conocer 

la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular” (Hernández et al., 2006, p.104). Es explicativo porque examina en qué medida la 

comprensión y producción de textos argumentativos está relacionada con la utilización de las 

estrategias discursivas y enunciativas por parte de los estudiantes Universitarios, “este tipo de 

estudio pretende establecer y explicar las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 

estudian” (Hernández et al., 2006, p.108) 
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Se definieron dos grupos intactos (Grupo A y B) de la asignatura de Lectura y Escritura 

matriculados en primer semestre en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del 

Cauca, los cuales se asignaron al azar: uno como control y otro para intervenir como se muestra 

en la Tabla 7. 

Tabla 7 

 Diseño Metodológico 

 

 Grupos curso de 

Lectura y Escritura 

Pre-prueba Intervención Pos-prueba 

Grupo 

experimental  

G1 SI SI SI 

Grupo control G2 SI NO SI 

 Fuente: la investigadora 

8.2.Variables 

Teniendo en cuenta que la intervención pedagógica tuvo una durabilidad de un semestre 

académico, fue necesario definir las categorías que se trabajarían con los estudiantes, las cuales 

garantizaran un incremento en la competencia argumentativa, ya que el objetivo de esta 

investigación es construir con los estudiantes un conocimiento profundo sobre las categorías  

propuestas por la dinámica social enunciativa del discurso en la cual se integran las dos 

perspectivas de la argumentación: analítica-practica de Toulmin y la pragmadialéctica de Van 

Eemeren; a fin de potenciar en los estudiantes la comprensión y producción de textos 

argumentativos. 

Así entonces, las variables utilizadas en esta investigación fueron: de control, 

independientes y dependientes. 

 

Las variables de control buscan la influencia de aspectos externos al desarrollo de la 

intervención pedagógica.  
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Las variables independientes son las categorías discursivas y textuales a evaluar en la 

intervención pedagógica enfocada a potenciar la competencia argumentativa a través de las 

diferentes estrategias enmarcadas en la propuesta discursiva e interactiva de Martínez y la 

integración a ésta de las dos perspectivas de la argumentación: la analítica-practica de Toulmin y 

la pragmadialéctica de Van Eemeren. En este caso, se evaluará la prueba inicial, la intervención y 

la prueba final.  

 

Las variables dependientes son las categorías discursivas que permiten medir, con la 

manipulación de las variables independientes, el incremento de la comprensión y producción de 

textos argumentativos en los estudiantes. 

La Tabla 8 muestra, de manera detallada, las variables tenidas en cuenta en esta 

investigación: 

Tabla 8 

Relación de las variables de la Investigación 

 

DE CONTROL INDEPENDIENTES DEPENDIENTES 

- Sexo 

- Edad 

- Nivel de escolaridad 

- Ciudad de Procedencia 

- Estudió en Institución 

pública y privada 

- Estudios previos 

- Estrato socioeconómico  

DISCURSIVIDAD 

- Género discursivo 

- Tipo de texto 

- Autor empírico 

- Locutor 

- Interlocutor 

- Tema 

- Intención 

- Propósito 

- Contrato social de habla 

- Polifonía 

- Enunciador 

- Enunciatario 

- El tercero 

- Voces ajenas  

- Tonalidades 

- Dimensiones 

- Modos de Organización 

TEXTUALIDAD 

 

-Microestructura 

-Macroestructura 

- Superestructura 

 

Desarrollo de la 

argumentación. 

- Comprensión de textos 

argumentativos 

- producción de textos 

argumentativos. 
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- Actos de habla 

- Modelo de la 

argumentación analítica 

práctica (dato, conclusión, 

garantía, soportes o 

fundamentos, 

restricciones) 

- Fases de la argumentación 

crítica  

- Falacias (reglas de la 

argumentación) 

 

 

8.3.Población y muestra 

La facultad de Ingeniería y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca2 brinda a los 

estudiantes que ingresan a primer semestre, el curso de Lectura y Escritura el cual es de carácter 

obligatorio, enfocado en la Compresión y Producción de textos (ver anexo N°1); es así que los 

estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas toman la asignatura en el segundo semestre 

del año 2015, comprendido entre el mes de Agosto a Diciembre. La muestra que participó en esta 

investigación estuvo conformada por cuarenta y cinco (45) estudiantes en el grupo de control, y 

por cuarenta y seis (46) estudiantes en el grupo experimental, con una intensidad horaria de cuatro 

(4) horas semanales. 

En el grupo de control participaron 35 hombres y 10 mujeres, con edades comprendidas 

entre los 16 y 28 años. En el grupo experimental participaron 33 hombres y 13 mujeres, con edades 

comprendidas entre los 16 y 25 años. El estrato socioeconómico, en los dos grupos, es 1,2, 3 y 4; 

sin embargo, hay un mayor número de estudiantes de estrato 1 y 2. Todos los estudiantes del grupo 

experimental participaron del proceso de la Intervención. Ver Tabla 9. 

 

 

 

                                                 
2 Universidad pública ubicada en el Municipio de Popayán, en el Departamento del Cauca, Colombia. 
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Tabla 9 

 Población y muestra de la investigación 

 

 Número 

total-

estudiantes 

Número- 

Hombres 

Número- 

Mujeres 

 

Edades 

Estrato 

socioeconómico 

Grupo control 45 35 10 16-28 años 1,2,3 y 4 

+ 1y 2 Grupo experimental 46 33 13 16-25 años 

 

8.4. Momentos de la investigación 

La investigación contó con dos momentos para su ejecución: prueba piloto y aplicación del 

trabajo experimental. 

 

El pilotaje se realizó en la misma asignatura en la que se realizó el trabajo experimental. 

Éste se desarrolló en el periodo académico de agosto a diciembre del año 2014 con un grupo del 

programa de derecho de la Universidad del Cauca.  

Con este pilotaje se logró revisar y ajustar el diseño de las pruebas (inicial y final) y de los 

talleres de la intervención pedagógica con el fin de ser aplicadas, de manera eficaz, en el trabajo 

definitivo. 

 

Después de consolidar todo el material para la intervención, se dio paso a la aplicación del 

trabajo experimental orientado desde la perspectiva discursiva e interactiva de Martínez. Se 

tuvieron en cuenta tres momentos: prueba inicial, intervención y prueba final. 

- Prueba inicial o pre-prueba: la aplicación de esta prueba permitió identificar, en los 

estudiantes, el nivel de la competencia argumentativa inicial en cuanto a la 

comprensión textual; igualmente, se logró identificar las estrategias argumentativas 

que empleaban a la hora de producir un texto argumentativo escrito.  
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- Intervención: A partir de los resultados de la prueba inicial se propone una 

intervención pedagógica con el fin de incidir de manera positiva y mejorar, en los 

estudiantes, el nivel en cuanto a la comprensión y producción de textos argumentativos 

escritos. 

- Prueba final o post-prueba: la aplicación de esta prueba permitió determinar el nivel 

argumentativo final de los estudiantes, en cuanto a la comprensión y producción de 

textos argumentativos escritos. 

 Con los resultados de la prueba final se logró realizar una comparación con los resultados 

de la prueba inicial, permitiendo analizar la incidencia de la intervención pedagógica, de tal manera 

que, mostraran, claramente, las estrategias argumentativas que empleaban los estudiantes a la hora 

de comprender y producir un texto antes y después de la intervención pedagógica. 

8.5. Descripción de los Materiales  

Con la prueba piloto se logró revisar y ajustar el diseño de las pruebas (inicial y final) y de 

los talleres de la intervención pedagógica. Por tanto, después de corregir y consolidar el material, 

la prueba inicial y final fue organizada en tres partes: taller de preguntas de selección múltiple, la 

escritura de un resumen y la escritura de un texto académico (la opinión). 

A continuación se muestra, de manera detallada, la organización de la pruebas -inicial y 

final- y de la intervención pedagógica. 

 

Esta prueba se estructuró en tres partes: resolución de un cuestionario de selección múltiple 

con única respuesta, la escritura de un resumen y la escritura de una opinión. (Ver anexo N°2) En 

la prueba se evaluó el plano de la Situación de Comunicación, Situación de Enunciación, el nivel 

de la Argumentación y el nivel de la Textualidad. El plano de la Situación de Comunicación, 
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agrupa categorías relacionadas con el género discursivo, los sujetos discursivos, los tipos de texto 

y los modos de organización. El plano de la Situación de Enunciación, agrupa categorías 

relacionadas con las imágenes discursivas, las tonalidades y las dimensiones. El nivel de la 

Argumentación, agrupa categorías de la articulación de la teoría analítica-práctica de Toulmin y la 

pragmadialéctica de Van Eemeren a la Dinámica Social Enunciativa propuesta por Martínez. El 

nivel de la textualidad, agrupa categorías que tienen que ver con las relaciones de significado en 

un texto, por ello se plantea la microestructura, macroestructura y superestructura de un texto. 

 Prueba inicial de Compresión de textos 

La prueba de comprensión textual consistió en dos partes: dar respuesta a un cuestionario 

de 26 preguntas de selección múltiple y la escritura de un resumen. El cuestionario fue diseñado 

teniendo en cuenta:  La Situación de Comunicación, Situación de Enunciación y la argumentación 

(analítica-practica de Toulmin y la pragmadialéctica de Van Eemeren), en el texto “La Vida o la 

Muerte” (2005) de Héctor Abad Faciolinci. Es de anotar, que cada pregunta indagaba por una 

categoría discursiva diferente teniendo en cuenta los tres niveles antes mencionados.  

El texto escogido para la prueba, fue un artículo de opinión el cual pertenece al género 

periodístico. Se tomó este texto porque aborda una temática de carácter social, actual y polémica, 

además, es familiar a los conocimientos de los estudiantes. Por otra parte, fue escogido porque 

cuenta con las categorías discursivas del texto argumentativo, y permitió evidenciar, si los 

estudiantes, al aplicar las categorías de análisis, lograban acceder al contenido y dar cuenta del 

mismo en su totalidad.  

Con la escritura del resumen (tipo de texto que pertenece al género académico), se quería 

lograr que los estudiantes dieran cuenta de la comprensión general del texto, de los 

acontecimientos más relevantes y, además, que éstos fueran presentados de manera organizada y 
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coherente; es decir, que el estudiante aplicará de manera adecuada las macroreglas, la cohesión 

léxica, la cohesión gramatical y el uso de conectores  (Van Dijk, 1983); de esta manera, si el 

estudiante reconoce de manera adecuada las ideas principales en el texto, logrará identificar el 

género discursivo, tipo de texto, modo de organización, el tema tratado, la intención del texto, el 

propósito, las voces ajenas, puntos de vista y desarrollos argumentativos.  

A continuación se presenta unas tablas (10,11,12 y 13) en las que se relaciona el plano, la 

consigna, las preguntas, la categoría evaluada en la variable de Comprensión de Textos en la 

prueba inicial desde el plano de la Situación de Comunicación, Situación de Enunciación y el nivel 

de la Argumentación. 

Es de anotar que en el plano de la Situación de Comunicación se realizaron ocho (8) 

preguntas. Cada una de ellas evaluó una categoría, estas son: género discursivo, locutor, 

interlocutor, intención, propósito, tipo de texto, modo de organización y medio de difusión.  La 

Tabla 10 muestra, de manera detallada, las preguntas evaluadas en el plano de la Situación de 

Comunicación:  

Tabla 10 
Relación de variables de la prueba inicial de comprensión de textos-Situación de Comunicación 

 

PLANO Situación de Comunicación 

CONSIGNA PREGUNTA QUÉ EVALÚA VARIABLE 

Lea el siguiente 

texto y responda 

las preguntas que 

se encuentran al 

final. Escoja una 

opción para cada 

pregunta. 

 

1. De acuerdo con la práctica social 

en la que se inscribe el texto, ¿en 

qué ámbito se presenta? 

Identificación de la práctica 

social en la que se inscribe el 

texto 

Género 

discursivo 

 

2.El tipo de texto es: 

Reconocimiento de la 

microestructura (tejido del 

texto) y la superestructura 

Tipo de texto 

Microestructura 

Superestructura 

3. ¿Quién es el locutor del texto? Diferenciación entre autor real y 

la voz responsable 

Locutor 

4.El modo de organización del 

texto es: 

Reconocimiento de la estructura 

del texto 

Modo de 

organización  

7.El texto está dirigido a: Reconocimiento del rol social 

del sujeto que se construye en el 

discurso  

Interlocutor 

6.La intención del locutor con el 

tema es: 

Identificación de la intención del 

locutor 

Intención 
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9.El propósito que tiene el locutor 

en relación con el interlocutor es: 

 

Identificación del propósito de 

locutor 

Propósito 

26.El medio en el que aparece 

publicado el texto es: 

 

Identifica el medio  de difusión 

del texto. 

Medio de 

difusión 

 

En el plano de la Situación de Enunciación se realizaron ocho (8) preguntas. Cada una de 

ellas evaluó una categoría, éstas son: imagen del tema que se construye en el texto, identificación 

de los enunciadores en el texto, reconocimiento de la imagen de interlocutor que se construye en 

el texto, reconocimientos de las voces ajenas, reconocimiento de las tonalidades y reconocimiento 

de las dimensiones.  La Tabla 11 muestra las preguntas trabajadas en este plano: 

Tabla 11 

Relación de variables de la prueba inicial de comprensión de textos- Situación de Enunciación 

 

PLANO Situación de Enunciación 

CONSIGNA PREGUNTA QUÉ EVALÚA VARIABLE 

Lea el siguiente 

texto y responda 

las preguntas que 

se encuentran al 

final. Escoja una 

opción para cada 

pregunta. 

5.El tema central del texto es: Imagen del tema que se construye 

en el texto 

Tercero 

(Tema) 

11.El punto de vista del locutor es: 

 

Identificación de los 

enunciadores en el texto 

Enunciador 

10.La imagen que el locutor 

construye de su interlocutor es:  

 

Reconocimiento de la imagen de 

interlocutor que se construye en 

el texto. 

Enunciatario 

24.el catecismo  divulgado por juan 

Pablo II es una voz ajena traída por 

el locutor para: 

Reconocimientos de las voces 

ajenas. 

Voz ajena 

8.El locutor del texto se muestra 

como un ser: 

Reconocimiento de las 

dimensiones  

Dimensiones 

del sujeto 

16.En el párrafo 8 el locutor se 

muestra predominantemente: 

Reconocimiento de las 

dimensiones  

Dimensiones 

del sujeto 

20. La relación entre el locutor y 

el tema (lo referido) es: 

 

Reconocimiento de las 

Tonalidades (actos de habla) 

Tonalidades 

21. El locutor en el texto se muestra 

predominantemente: 

Reconocimiento de las 

Tonalidades (actos de habla) 

Tonalidades 

 

En el nivel de la Argumentación se realizaron ocho (8) preguntas. Cada una de ellas evaluó 

una categoría, relacionadas con el modelo de Toulmin y Van Eemeren. En la Tabla 12 se puede 

observar, de manera detallada, las preguntas trabajadas en este nivel: 



106 

 

 

Tabla 12 

 Relación de variables de la prueba inicial de comprensión de textos- Argumentación 

 

NIVEL Argumentación 

CONSIGNA PREGUNTA QUÉ EVALÚA VARIABLE 

Lea el siguiente 

texto y responda 

las preguntas que 

se encuentran al 

final. Escoja una 

opción para cada 

pregunta. 

18.De acuerdo con todo el texto y 

con la argumentación que en él se 

teje, la conclusión y el dato que la 

justifica son: 

Reconocimiento de los 

componentes básicos de la 

argumentación analítica-práctica 

(modelo de Toulmin). 

Conclusión 

Dato 

19. La garantía y los soportes de la 

argumentación son: 

Reconocimiento de los 

componentes básicos de la 

argumentación analítica-práctica 

(modelo de Toulmin). 

Garantía 

Soportes 

11.El punto de vista del locutor es: 

 

Identifica y precisa los puntos de 

vista que están en discusión. 

 

Fase de 

apertura 

12.En el párrafo 3 la afirmación 

“Pat Robertson, el telepastor que 

predica el asesinato de Chávez”  se 

cita al “telepastor” para mostrar: 

Emplea y conserva un esquema 

argumentativo adecuado para 

cada punto de vista. 

 

Esquemas 

argumentativos 

 

13.En el enunciado “aun si 

aceptáramos, que en aras de la 

discusión el cigoto y el feto son 

‘personas’, con todos sus 

derechos” (párrafo 7), el autor 

cuestiona que: 

Emplea y conserva un esquema 

argumentativo adecuado para 

cada punto de vista. 

 

Esquemas 

argumentativos 

 

14.En el párrafo 8 la afirmación 

“Lo que no quita que, en muchos 

casos […], lo criminal no sea 

abortar, sino impedir el aborto” el 

autor cuestiona que: 

Emplea y conserva un esquema 

argumentativo adecuado para 

cada punto de vista. 

 

Esquemas 

argumentativos 

 

15.De los párrafos 3, 6 y 7 el de 

mejor argumentación razonada es: 

 

Emplea y conserva un esquema 

argumentativo adecuado para 

cada punto de vista. 

Esquemas 

argumentativos 

 

25. Lo que el locutor del texto hace 

en el último párrafo es: 

 

Identifica la clausura de la 

discusión 

Conclusión 

 

 La segunda parte de la prueba de comprensión textual, consistió en la escritura de 

un resumen del texto empleado en la primera parte de la misma, esto con el fin de evidenciar con 

certeza el grado de comprensión que tenía el estudiante, ya que el resumen busca dar cuenta del 

contenido global del texto y de la información más importante encontrada en él. Con la escritura 

del resumen, se pretende identificar si el estudiante reconoce el género discursivo al cual pertenece 

el texto, el tipo de texto, el modo de organización, la intención, el propósito, el tema, los puntos 
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de vista y los desarrollos argumentativos. Además, desde el nivel de la Textualidad, se evalúa si 

el estudiante logra, en su producción, reconocer y aplicar los componentes de la microestructura, 

hacer un uso adecuado de las macrorreglas –macroestructura– para resumir el texto, y hace un uso 

adecuado de la superestructura en el texto a construir. La Tabla 13  muestra las variables y los 

criterios con los cuales se evaluó el resumen: 

Tabla 13 

Relación de criterios y variables en comprensión de textos- Construcción del resumen 

 

Consigna Criterios Qué evalúa Variable 

Realice un resumen del 

texto. 

Aplicación de las 

macrorreglas: omisión, 

integración, 

generalización. 

Reconocimiento de la 

reducción del texto 

original en el resumen. 

Tipo de texto 

Macroestructura 

Conserva al locutor de 

texto original. 

Reconoce el locutor del 

texto original. 

Locutor 

Identifica y conserva los 

puntos de vista del texto 

original. 

Reconoce los puntos de 

vista.  

Enunciador 

Conserva la 

intencionalidad del texto 

Reconoce la intención 

del texto 

Intención 

Identifica y conserva los 

datos y la conclusión del 

texto. 

Reconoce los 

componentes básicos de 

la argumentación. 

Componentes de la 

argumentación analítica-

práctica. 

Conserva el orden de las 

ideas del texto original. 

Reconoce las etapas de 

la discusión. 

Etapas de la discusión 

Identifica y conserva la 

conclusión del texto 

original 

Reconoce la etapa de 

conclusión 

Etapas de la discusión 

Da cuenta del contenido 

global del texto. 

Construcción adecuado 

del resumen 

Tipo de texto 

Macroestructura 

Superestructura 

 

  Prueba inicial de Producción de textos 

La prueba de producción textual consistió en escribir una opinión (tipo de texto que 

pertenece al género académico) sobre el texto empleado en la prueba de comprensión textual. Los 

estudiantes debían tomar un punto de vista encontrado en el texto y escribir una opinión que tuviera 

como mínimo 500 palabras, donde intentaran convencer al lector del punto de vista por el que el 

estudiante había tomado posición. En esta prueba se evaluó las estrategias argumentativas 
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empleadas, la situación de enunciación y el nivel de la textualidad. Es de anotar que, en este tipo 

de texto, se logra identificar los puntos de vista presentes en el texto, las tonalidades empleadas,  

las dimensiones del sujeto, su desarrollo argumentativo y los retoma para plantear una discusión 

con la opinión que tiene el lector sobre el texto. De ahí la pertinencia de este tipo de texto 

académico en la presente investigación, ya que ésta tiene como objetivo potenciar la competencia 

argumentativa, y el hecho de que los estudiantes realicen una opinión en la prueba inicial, permite 

identificar el nivel argumentativo escrito inicial y las estrategias argumentativas que utilizan para 

convencer. Además, permite identificar si el estudiante escribe de manera coherente (cohesión 

léxica, cohesión gramatical, uso de conectores), logra mantener las cadenas semánticas, establecer 

una superestructura y priorizar un modo de organización. La Tabla 14 muestra las variables y los 

criterios con los cuales se evaluó la construcción de la Opinión  

Tabla 14  
Relación de criterios y  variables en producción de textos-La Opinión 

 

Consigna Criterio Qué evalúa Variable 

Escriba una 

opinión en relación 

con uno de los 

puntos de vista 

encontrado en el 

texto y trate de 

convencer al 

interlocutor del 

punto de vista 

escogido. Su 

escrito debe tener 

mínimo 500 

palabras. 

Modo de 

organización 

Prioriza el modo de organización 

argumentativo en el texto 

Modo de organización 

Locutor Posicionamiento de un punto de 

vista en el texto. 

Locutor 

Interlocutor Construcción de un interlocutor en el 

texto al que se busca convencer. 

Interlocutor 

Imagen de 

Enunciador 

Diferencia cómo el locutor se 

construye en enunciador en el texto. 

Enunciador 

 

Imagen de 

Enunciatario 

proponente y 

oponente 

Diferenciación de cómo el locutor se 

construye como Enunciador del 

texto en cuanto al tema. 

Enunciatario 

Intención  Existe una intencionalidad en el 

texto. 

Intención 

Propósito Se evidencia el propósito que el 

locutor tiene para su interlocutor. 
Propósito 

Voces ajenas Hace uso adecuado de las voces 

ajenas para defender su punto de 

vista. 

Voces ajenas 

Tonalidades: 

Intencional, 

Construcción de la intencionalidad 

del texto. 

Tonalidades 
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predictiva y 

apreciativa 

Construcción de la tensión entre el 

enunciador y el Enunciatario; y entre 

el enunciador y el tercero -tema- 
Dimensiones Construcción del (los) punto de vista 

con una dimensión adecuada para 

convencer al interlocutor. 

Dimensiones  

Componentes de la 

argumentación 

analítica práctica 

(datos, conclusión) 

Identificación y Construcción de 

datos. 

Identificación y construcción de la 

conclusión. 

Datos 

Conclusión 

Etapas de la 

argumentación 

crítica  

Construcción del punto de vista 

entre los dos enunciadores. 

 Ampliación de los puntos de vista 

de acuerdo con la discusión 

planteada. 

Uso de los esquemas 

argumentativos. 

Construcción de una conclusión en 

relación con los puntos de vista. 

Etapa de Confrontación 

 

Etapa de Apertura  

 

Etapa de argumentación  

 

Etapa de Conclusión. 

Reglas de la 

argumentación:  
1. Regla de la 

libertad. 
2. Regla de la carga 

de la prueba. 
3. Regla del punto 

de vista.  
4. Regla de la 

relevancia. 
5. Regla de la 

premisa implícita. 
6. Regla del punto 

de partida. 
7. Regla del 

esquema 

argumentativo.  
8. Regla de la 

validez.  
9. Regla del cierre.  
10. Regla del uso.   

Uso y cumplimiento de las reglas de 

la discusión. 
 Reglas de la discusión 

crítica. 

Microestructura: 

Relaciones de 

cohesión léxica y 

gramatical. 

Presenta el texto de manera 

coherente. 

Microestructura 

Macroestructura Se identifica la Macroestructura en 

la opinión 

Macroestructura 

Superestructura 

(introducción, 

desarrollo, 

conclusión) 

Respeta la estructura de la opinión. Superestructura 
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Para el desarrollo de la propuesta pedagógica se seleccionaron textos con temáticas actuales 

y polémicas que fueran cercanas a los conocimientos de los estudiantes; igualmente, que 

permitieran analizar las categorías discursivas desde la Dinámica Social Enunciativa (Martínez 

2015a y b), es decir, que permitieran analizar los puntos de vista, tonalidades, dimensiones, voces 

ajenas etc; por ello, en esta propuesta pedagógica se tuvieron en cuenta textos que pertenecieran 

al género periodístico y publicitario, ya que éstos trabajan diferentes temáticas que son familiares 

para los estudiantes y además cuentan con las categorías que se requieren analizar y profundizar 

para mejorar los procesos de comprensión y producción de textos escritos, en los estudiantes. Los 

temas que se privilegiaron en esta propuesta fueron: el aborto, la pena de muerte, política actual, 

el racismo, el machismo, entre otros. 

La intervención pedagógica se organizó en un módulo, y éste a su vez se dividió en tres 

unidades temáticas: 

 Unidad uno: Géneros discursivos, Tipos de textos, Modos de organización e Inferencias 

Enunciativas: Situación de Comunicación y Situación de Enunciación 

 Unidad dos: Inferencias Microestructurales, marcroestructurales  y superestrututurales 

 Unidad tres: Inferencias Argumentativas 

El módulo se diseñó de acuerdo con la conceptualización del marco teórico de la 

investigación, es decir, que en los talleres planteados en cada unidad, las preguntas indagan y 

profundizan en una categoría de análisis, teniendo en cuenta los aspectos necesarios para fortalecer 

la comprensión y producción de textos argumentativos desde la perspectiva discursiva e interactiva 

del lenguaje. Es de anotar que, la organización del módulo, se realizó, precisamente, teniendo en 
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cuenta los resultados de la prueba inicial que mostró  una necesidad puntual para trabajar con los 

estudiantes. 

Así entonces, el módulo fue construido con tres unidades temáticas, cada una de ellas con 

contenidos diferentes, pero, a medida que se avanzaba, debían ser retomados en el análisis de los 

textos. Es por ello que la intervención pedagógica estuvo basada en talleres de análisis, de 

reconstrucción y  de producción (Martínez, 2015a). Estos talleres son pertinentes en la propuesta 

de intervención ya que los estudiantes se enfrentan a diferentes situaciones que deben resolver. 

A continuación se presenta, de manera detallada, el diseño del módulo de Comprensión y 

Producción de textos escritos argumentativos. 

Como se dijo anteriormente, el módulo consta de tres  unidades temáticas. Cada una de 

ellas fue diseñada teniendo en cuenta las categorías de análisis planteadas desde la dinámica social 

enunciativa propuesta por Martínez. A continuación, se presenta las tres unidades que conforman 

el Modulo de Comprensión y Producción de textos escritos argumentativos: 

 Unidad uno: Géneros discursivos, Tipos de textos, Modos de organización e Inferencias 

Enunciativas: Situación de Comunicación y situación de Enunciación. 

Los textos utilizados para trabajar en esta unidad, fueron textos cortos enmarcados en los 

géneros discursivos: pedagógico, publicitario y periodístico. Los tipos de textos predominantes 

fueron: artículos de opinión, cometarios periodísticos, propagandas, textos instruccionales, textos 

tomados de manuales escolares. El modo de organización dominante fue el explicativo y 

argumentativo. 

En esta unidad se diseñaron 9 talleres de preguntas cerradas y abiertas, esto con el fin de 

evaluar, con más precisión, el reconocimiento y manejo de las categorías de análisis para lograr 
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una mejor comprensión y producción de textos argumentativos. Con los talleres propuestos en esta 

unidad se buscaba que los estudiantes reconocieran:  

- Los géneros discursivos, especialmente: el publicitario, periodístico y pedagógico. 

- Las tipologías textuales, tales como: artículo de opinión, propaganda, historieta, 

recetas y anuncios publicitarios. 

- Modos de organización: expositivo, explicativo y argumentativo. 

- Situación de Comunicación: locutor, interlocutor, intención, propósito, contrato 

social de habla, tema, medio de difusión. 

- Situación de Enunciación: reconocimiento de puntos de vista mediante las 

relaciones que se establecen entre los sujetos discursivos: Locutor-Enunciador, 

Enunciatario, el Tercero o lo referido.  

- Tonalidades: identificación de las fuerzas sociales: tonalidad intencional, 

apreciativa y predictiva, con respecto a los actos de habla. 

- Dimensiones del sujeto: Identificar la dimensión axiológica, racional y emotiva 

Para ver algunos de los talleres propuestos en esta unidad ver anexo N°3. 

 Unidad dos: Inferencias Microestructurales, macroestructurales y superestrututurales 

Para trabajar en esta unidad se utilizaron textos cortos de diferentes temáticas, enmarcados 

en los géneros discursivos: pedagógico, publicitario y periodístico. El modo de organización 

dominante, en los textos, fue el explicativo y argumentativo. Para la producción de textos se 

tomaron tipos de textos enmarcados en el género discursivo académico. 

En esta unidad se diseñaron 6 talleres con preguntas abiertas y cerradas, lo que permitió 

evaluar con más precisión el manejo y  reconocimiento de la Microestructura, la Macroestructura 
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y la Superestructura en los textos; igualmente, se logró identificar el uso y manejo adecuado de 

estas inferencias a la hora de producir un texto escrito.  

Es de anotar que, los talleres propuestos en esta unidad, no dejan de lado las categorías 

trabajadas en la primera unidad, por el contrario, se retoman para realizar el análisis de los textos 

y lograr que los estudiantes identifiquen con más certeza el Locutor-Enunciador, Enunciatario, 

Tonalidades etc., teniendo en cuenta las marcas textuales; por tanto, en el análisis de los textos, el 

docente realizaba preguntas tales como: ¿Quién habla?, ¿A quién se dirige?, ¿De qué se habla?; de 

esta manera, se lograba recuperar los elementos relevantes que mencionaban los estudiantes con 

respecto a los elementos textuales que evidenciaban en el texto, y se lograba identificar, 

igualmente, las marcas o elementos textuales que permitían construir las imágenes de Enunciador 

y del Enunciatario, y a partir de estas imágenes, identificar el tema tratado en el texto. 

Con los talleres propuestos en esta unidad, se logró que los estudiantes profundizaran en 

las categorías trabajadas en la primera unidad y además se logró que los estudiantes reconocieran 

a la hora de leer y producir textos: 

1. Microestructura: identificación de relaciones léxicas y gramaticales en un texto; 

igualmente, se logró que los estudiantes hagan uso de las relaciones léxicas y gramaticales, 

de manera adecuada, a la hora de producir un texto. 

2. Macroestructura: Identificación de las ideas principales y secundarias; igualmente, se logró 

el desarrollo de las mismas a la hora de elaborar un texto. 

3. Superestructura: identificación de la estructura de los textos  

Para ver algunos de los talleres propuestos en esta unidad ver anexo N°4. 
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 Unidad tres: Inferencias Argumentativas. 

Los textos utilizados para trabajar en esta unidad, fueron textos enmarcados en los géneros 

discursivos: periodístico. Los tipos de textos predominantes fueron: artículos de opinión, cartas al 

director de un periódico, historietas. El modo de organización que predominó fue el argumentativo. 

En esta unidad se diseñaron 6 talleres. En ellos se recogió todo lo visto hasta el momento 

(Unidad 1 y 2) y se integraron los conceptos a la construcción de la argumentación. En esta última 

parte, se privilegió y se profundizó en la escritura de análisis a través de textos académicos.  

Con los talleres propuestos en esta unidad se buscaba que los estudiantes Reconocieran y 

aplicaran: 

- Tonalidades y dimensiones como las fuerzas que dan cuenta de las orientaciones 

de la argumentación (Trabajado en unidad 1) 

- Secuencias argumentativas o esquema semántico de Toulmin: datos, garantía, 

soporte, soportes o fundamentos, restricción y modalizadores. 

- Etapas y reglas de la argumentación según Van Eemeren. 

- Clasificación y estructuras de la argumentación (Van Eemeren) 

Para ver algunos de los talleres propuestos en esta unidad ver anexo N°5. 

 

La prueba final (ver anexo N°6) tuvo las mismas características de la prueba inicial (dar 

respuesta a un cuestionario de preguntas de selección múltiple y la escritura de un resumen) con 

el fin de realizar una comparación entre ellas y lograr evidenciar la incidencia que pueda tener la 

intervención pedagógica desde la perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje. Por tanto, se 

evalúan los planos de la Situación de Comunicación, Situación de Enunciación, el nivel de la 
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argumentación (analítica-practica de Toulmin y la pragmadialéctica de Van Eemeren) y el de la 

textualidad en el texto “La Mano que Firma” (2014) de William Ospina. 

El texto escogido para la prueba final, al igual que en la prueba inicial, es un artículo de 

opinión y pertenece al género periodístico. Se tomó este texto porque aborda una temática 

polémica, es de carácter social, actual y, además, es familiar a los conocimientos de los estudiantes; 

igualmente, el texto escogido cuenta con las categorías discursivas del texto argumentativo y 

permite evidenciar si los estudiantes, al aplicar las categorías de análisis, después de la intervención 

pedagógica, logran acceder al contenido y dar cuenta de él en su totalidad.  

Con la escritura del resumen, se quería ver si, efectivamente, los estudiantes dan cuenta de 

la comprensión general del texto, de los acontecimientos más relevantes y, además,  ver si éstos 

son presentados de manera organizada y coherente; es decir, evidenciar sí el estudiante reconoce, 

de manera adecuada, las ideas principales en el texto, si logra identificar el género discursivo, el 

tipo de texto, modo de organización, el tema tratado, la intención del texto, el propósito, las voces 

ajenas, puntos de vista, desarrollos argumentativos y lugar de difusión.  

A continuación se presenta unas tablas en las cuales se relaciona el plano, la consigna, las 

preguntas, la categoría evaluada y la variable de Comprensión de Textos en la prueba final desde 

el plano de la Situación de Comunicación, Situación de Enunciación y el nivel de la 

Argumentación. 

 Prueba final de comprensión textual 

A continuación se presenta unas tablas (15,16,17,18 y 19) en las que se relaciona el plano, 

la consigna, las preguntas, la categoría evaluada en la variable de Comprensión de Textos en la 

prueba inicial desde el plano de la Situación de Comunicación, Situación de Enunciación y el nivel 

de la Argumentación. 
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En el plano de la Situación de Comunicación se realizaron ocho (8) preguntas. La Tabla 15 

muestra, de manera detallada, las variables y preguntas evaluadas en el plano de la Situación de 

Comunicación:  

Tabla 15  
Relación  de variables de la prueba final de comprensión de textos –Situación de comunicación 

 

PLANO Situación de Comunicación 

CONSIGNA PREGUNTA QUÉ EVALÚA VARIABLE 

Lea el siguiente 

texto y responda 

las preguntas que 

se encuentran al 

final. Escoja una 

opción para cada 

pregunta. 

 

1.De acuerdo con la práctica social 

en la que se inscribe el texto, el 

género discursivo puede ser: 

Identificación de la práctica 

social en la que se inscribe el 

texto 

Género 

discursivo 

 

2.El tipo de texto es: 

Reconocimiento de la 

microestructura (tejido del texto) 

y la superestructura 

Tipo de texto 

3. ¿Quién es el locutor del texto? Diferenciación entre autor real y 

la voz responsable 

Locutor 

4.El modo de organización del texto 

es: 

Reconocimiento de la estructura 

del texto 

Modo de 

organización  

6.La intención del locutor con 

respecto al tema es: 

Identificación de la intención del 

locutor 

Intención 

7.El texto está dirigido a: Reconocimiento del rol social 

del sujeto que se construye en el 

discurso  

Interlocutor 

9.El propósito que tiene el locutor 

en relación con el interlocutor es: 

 

Identificación del propósito de 

locutor 

Propósito 

26.El medio en el que aparece 

publicado el texto es: 

 

Identifica el medio  de difusión 

del texto. 

Medio de 

difusión 

 

En el plano de la Situación de Enunciación se realizaron diez (10) preguntas. La Tabla 16 

muestra las variables y las preguntas evaluadas en este plano: 

Tabla 16 

 Relación  de variables de la prueba final de comprensión de textos –Situación de Enunciación 

 

PLANO Situación de Enunciación 

CONSIGNA PREGUNTA QUÉ EVALÚA VARIABLE 

Lea el siguiente 

texto y responda 

las preguntas que 

se encuentran al 

5.El tema central del texto es: Imagen del tema que se construye 

en el texto 

Tercero 

(Tema) 

11.El punto de vista del locutor es: 

 

Identificación de los 

enunciadores en el texto 

Enunciador 
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final. Escoja una 

opción para cada 

pregunta. 

10.La imagen que el locutor 

construye de su interlocutor es:  

 

Reconocimiento de la imagen de 

interlocutor que se construye en 

el texto. 

Enunciatario 

12. En el párrafo 2 la afirmación 

“Todos sabemos que el procurador 

(…) se ha mostrado más como un 

inquisidor que como un celoso 

defensor de la institucionalidad” se 

menciona al “procurador” para 

mostrar: 

Reconocimientos de las voces 

ajenas. 

Voz ajena 

19. En el párrafo 10 la afirmación 

“Juan Manuel Santos está 

tratando de abrirle paso a un 

proceso de paz (…)” se cita a Juan 

Manuel santos para mostrar: 

Reconocimientos de las voces 

ajenas. 

Voz ajena 

8. El locutor del texto se muestra 

como un ser predominantemente: 

Reconocimiento de las 

dimensiones  

Dimensiones 

del sujeto 

22.En el párrafo 8 el locutor se 

muestra predominantemente: 

Reconocimiento de las 

dimensiones  

Dimensiones 

del sujeto 

14. En los párrafos 1, 2 y 3 el 

locutor usa una tonalidad: 

Reconocimiento de las 

Tonalidades (actos de habla) 

Tonalidades 

18. El autor respecto a la temática 

abordada en el texto: 

Reconocimiento de las 

Tonalidades (actos de habla) 

Tonalidades 

25. La relación entre el locutor y el 

tema (lo referido) es: 

Reconocimiento de las 

Tonalidades (actos de habla) 

Tonalidades 

 

En el nivel de la Argumentación se realizaron diez (10) preguntas. La Tabla 17  muestra 

las variables y preguntas trabajadas en este nivel: 

Tabla 17  

Relación  de variables de la prueba final de comprensión de textos –Argumentación 

 

NIVEL Argumentación 

CONSIGNA PREGUNTA QUÉ EVALÚA VARIABLE 

Lea el siguiente 

texto y responda 

las preguntas que 

se encuentran al 

final. Escoja una 

opción para cada 

pregunta. 

23.De acuerdo con todo el texto y 

con la argumentación que en él se 

teje, la conclusión y el dato que la 

justifica son: 

 

Reconocimiento de los 

componentes básicos de la 

argumentación analítica-práctica 

(modelo de Toulmin). 

Conclusión 

Datos 

24. la garantía y los soportes de la 

argumentación son: 

Reconocimiento de los 

componentes básicos de la 

argumentación analítica-práctica 

(modelo de Toulmin). 

Garantía 

Soportes 

11.El punto de vista del locutor es: Identifica y precisa los puntos de 

vista que están en discusión. 

Reconocimiento de los puntos de 

vista. 

Fase 

confrontación 

Fase de 

apertura 

13. En el párrafo 4 el locutor hace: Emplea y conserva un esquema 

argumentativo adecuado para 

cada punto de vista. 

Esquemas 

argumentativos 
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16. en el párrafo 8 el autor 

cuestiona a:  

Emplea y conserva un esquema 

argumentativo adecuado para 

cada punto de vista. 

 

Esquemas 

argumentativos 

 

17. En el párrafo 11 la afirmación 

“me temo que nada de lo que firme 

con los adversarios tendrá ya 

credibilidad, ni a los ojos de la 

comunidad Colombiana ni a los 

ojos de la comunidad hemisférica”, 

el autor cuestiona: 

Emplea y conserva un esquema 

argumentativo adecuado para 

cada punto de vista. 

 

Esquemas 

argumentativos 

 

20. Con el párrafo 7 el locutor 

busca: 

Emplea y conserva un esquema 

argumentativo adecuado para 

cada punto de vista. 

Esquemas 

argumentativos 

 

21. De los párrafos 3, 8 y 13 el de 

mejor argumentación razonada es: 

Emplea y conserva un esquema 

argumentativo adecuado para 

cada punto de vista. 

 

Esquemas 

argumentativos 

 

27. La expresión “sacarle en clave 

shakespereana su tajada de carne” 

en el párrafo 1 quiere decir: 

Emplea y conserva un esquema 

argumentativo adecuado para 

cada punto de vista. 

 

Esquemas 

argumentativos 

 

28. Lo que el locutor del texto hace 

en el último párrafo es: 

Identifica la clausura de la 

discusión 

Conclusión 

  

En la elaboración del resumen para la prueba final se tuvo en cuenta los mismos criterios 

que en la prueba inicial. La Tabla 18 muestra la relación de las variables y criterios de evaluación 

de éste: 

Tabla 18 

 Relación de criterios y variables en comprensión de textos-El resumen 

 

Consigna Criterios Qué evalúa Variable 

Realice un resumen del 

texto. 

Aplicación de las 

macrorreglas: omisión, 

integración, 

generalización. 

Reconocimiento de la 

reducción del texto 

original en el resumen. 

Tipo de texto 

Macroestructura 

Conserva al locutor de 

texto original. 

Reconoce el locutor del 

texto original. 

Locutor 

Identifica y conserva los 

puntos de vista del texto 

original. 

Reconoce los puntos de 

vista.  

Enunciador 

Conserva la 

intencionalidad del texto 

Reconoce la intención 

del texto 

Intención 

Identifica y conserva los 

datos y la conclusión del 

texto. 

Reconoce los 

componentes básicos de 

la argumentación. 

Componentes de la 

argumentación analítica-

práctica. 

Conserva el orden de las 

ideas del texto original. 

Reconoce las etapas de 

la discusión. 

Etapas de la discusión 
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Identifica y conserva la 

conclusión del texto 

original 

Reconoce la etapa de 

conclusión 

Etapas de la discusión 

Da cuenta del contenido 

global del texto. 

Construcción adecuado 

del resumen 

Tipo de texto 

Macroestructura 

Superestructura 

 

Prueba final de producción textual. 

En la elaboración de la Opinión, para la prueba final, se tuvo en cuenta los mismos criterios 

que en la prueba inicial. La Tabla 19 muestra la relación de las variables y los criterios de 

evaluación con los cuales se evaluó la Opinión: 

Tabla 19 

 Relación de criterios y variables en producción textual-La Opinión 

 

Consigna Criterio Qué evalúa Variable 

Escriba una 

opinión en relación 

con uno de los 

puntos de vista 

encontrados en el 

texto y trate de 

convencer al 

interlocutor del 

punto de vista 

escogido. Su 

escrito debe tener 

mínimo 500 

palabras. 

Modo de 

organización 

Prioriza el modo de organización 

argumentativo en el texto 

Modo de organización 

Locutor Posicionamiento de un punto de 

vista en el texto. 

Locutor 

Interlocutor Construcción de un interlocutor en el 

texto al que se busca convencer. 

Interlocutor 

Imagen de 

Enunciador 

Diferencia cómo el locutor se 

construye en enunciador en el texto. 

Enunciador 

 

Imagen de 

Enunciatario 

proponente y 

oponente 

Diferenciación de cómo el locutor se 

construye como Enunciador del 

texto en cuanto al tema. 

Enunciatario 

Intención  Existe una intencionalidad en el 

texto. 

Intención 

Propósito Se evidencia el propósito que el 

locutor tiene para su interlocutor. 
Propósito 

Voces ajenas Hace uso adecuado de las voces 

ajenas para defender su punto de 

vista. 

Voces ajenas 

Tonalidades: 

Intencional, 

predictiva y 

apreciativa 

Construcción de la intencionalidad 

del texto. 

Construcción de la tensión entre el 

enunciador y el Enunciatario; y entre 

el enunciador y el tercero -tema- 

Tonalidades 

Dimensiones Construcción del (los) punto de vista 

con una dimensión adecuada para 

convencer al interlocutor. 

Dimensiones  

Componentes de la 

argumentación 

analítica práctica 

(datos, conclusión) 

Identificación y Construcción de 

datos. 

Identificación y construcción de la 

conclusión. 

Datos 

Conclusión 
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Etapas de la 

argumentación 

crítica  

Construcción del punto de vista 

entre los dos enunciadores. 

 Ampliación de los puntos de vista 

de acuerdo con la discusión 

planteada. 

Uso de los esquemas 

argumentativos. 

Construcción de una conclusión en 

relación con los puntos de vista. 

Etapa de Confrontación 

 

Etapa de Apertura  

 

Etapa de argumentación  

 

Etapa de Conclusión. 

Reglas de la 

argumentación:  
11. Regla de la 

libertad. 
12. Regla de la carga 

de la prueba. 
13. Regla del punto 

de vista.  
14. Regla de la 

relevancia. 
15. Regla de la 

premisa implícita. 
16. Regla del punto 

de partida. 
17. Regla del 

esquema 

argumentativo.  
18. Regla de la 

validez.  
19. Regla del cierre.  
20. Regla del uso.   

Uso y cumplimiento de las reglas de 

la discusión. 
 Reglas de la discusión 

crítica. 

Microestructura: 

Relaciones de 

cohesión léxica y 

gramatical. 

Presenta el texto de manera 

coherente. 

Microestructura 

Macroestructura Se identifica la Macroestructura en 

la opinión 

Macroestructura 

Superestructura 

(introducción, 

desarrollo, 

conclusión) 

Respeta la estructura de la opinión. Superestructura 

 

8.6.Criterios de evaluación de la prueba inicial y final 

En este apartado se presentan los criterios de evaluación para la prueba inicial y final de 

comprensión y producción de textos escritos argumentativos. 

 

Con el fin de evaluar y sistematizar el desempeño de los estudiantes en cada uno de los 

niveles trabajados (Situación de Comunicación, Situación de Enunciación, nivel  de la 
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Argumentación y nivel de la textualidad), fue necesario crear criterios de evaluación teniendo en 

cuenta la parte cualitativa y cuantitativa para la prueba inicial y final de acuerdo con el grado de 

precisión que tuvieron los estudiantes.  

En este sentido, para la evaluación de la primera parte de la prueba de comprensión textual 

(prueba inicial y final) se determinaron los siguientes criterios de evaluación desde el aspecto 

cualitativo y cuantitativo. Es de anotar que esta primera parte de la prueba fue diseñada con 

preguntas de selección múltiple con única respuesta. Ver Tabla 20: 

Tabla 20 

Criterios de Evaluación de la  prueba inicial y final de comprensión textual 

 

BUENO 

(1) 

MALO 

(0) 

La respuesta es correcta 

 

La respuesta no es correcta. 

No contesta, no sabe 

  

Con el fin de obtener un resultado parcial (por pregunta) se diseñó una rejilla con unos 

criterios para el análisis de cada nivel: el enunciativo (Situación de Comunicación, Situación de 

Enunciación) y el argumentativo; igualmente, con el fin de obtener un resultado general en cada 

nivel, se diseñó una rejilla con unos criterios para el análisis desde la evaluación cualitativa y 

cuantitativa. Ver Tabla 21, 22 y 23: 

Tabla 21 

Descripción de criterios de evaluación para cada pregunta y para el plano de la situación de 

comunicación en general de la prueba inicial y final. 

 

PLANO SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN 

Criterio de 

Respuesta 

La respuesta es correcta La respuesta no es correcta.  

No contesta, no sabe 

Nivel de 

comprensión 

Bueno Malo 

Puntuación 1 0 

VARIABLE   

Género discursivo Conoce la práctica social (género) en la que 

se inscribe el texto. 

Desconoce la práctica social (género) en la 

que se inscribe el texto.  
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No reporta una respuesta. 
Tipo de texto Reconoce las características de un Artículo 

de Opinión. 

Desconoce las características de un Artículo 

de Opinión  

No reporta una respuesta. 

Modo de 

organización 

Reconoce los elementos del modo de 

organización en un artículo de opinión. 

Desconoce los elementos del modo de 

organización en un artículo de opinión.  

No reporta una respuesta. 

Locutor Reconoce la voz responsable del artículo 

de Opinión. 

Desconoce la voz responsable del artículo de 

Opinión.  

No reporta una respuesta. 

Interlocutor Reconoce la voz convocada por el locutor 

en un artículo de opinión, 

Desconoce la voz convocada por el locutor 

en un artículo de opinión.  

No reporta una respuesta. 

Intención Identifica la intencionalidad del texto  

(artículo de opinión) 

Desconoce la intencionalidad del texto en un 

artículo de opinión. 

No reporta una respuesta. 

Propósito Identifica el propósito que el locutor tiene 

para su interlocutor en un artículo de 

opinión. 

Desconoce el propósito que el locutor tiene 

para su interlocutor en un artículo de opinión 

No reporta una respuesta. 

Tema Identifica la temática tratada en el artículo 

de opinión 

Desconoce la temática tratada en el artículo 

de opinión 

No reporta una respuesta. 

Medio de difusión Identifica  el medio de publicación del 

artículo de opinión 

Desconoce el medio por el cual se difunde el 

artículo de opinión. 

No reporta una respuesta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - TOTAL PLANO SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN 

NIVEL DE 

COMPRENSIÓN 

PUNTOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Excelente 

4,6 a 5,0 

(100%) 

 8 

 

El estudiante reconoce y comprende los elementos de la 

Situación de Comunicación para interpretar el texto de 

manera precisa. 

Bueno 

4,0 a 4,5 

(80%) 

6 a 7 El estudiante comprende los elementos de la Situación de 

Comunicación y su funcionamiento en los textos. 

Aceptable 

3,0 a 3,9 

(50%) 

4 a 5 El estudiante reconoce los elementos de la Situación de 

Comunicación, pero desconoce su funcionamiento en los 

textos 

Bajo 

1,0 a 2,9 

1 a 3 El estudiante reconoce algunos elementos de la Situación de 

Comunicación, pero desconoce su funcionamiento en los 

textos. 

Insuficiente 

0,0 

0 El estudiante desconoce el funcionamiento de los elementos 

de la Situación de Comunicación en un texto. 

 

Tabla 22 

  Descripción de criterios de evaluación para cada pregunta y para el plano de la situación de 

enunciación en general de la prueba inicial y final. 
PLANO SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN 

Criterio de Respuesta La respuesta es correcta La respuesta no es correcta. No responde 

Nivel de comprensión Bueno Malo 

Puntuación 1 0 
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VARIABLES   

Enunciador Reconoce las posiciones enunciativas 

(puntos de vista) en el artículo de opinión.  

Desconoce las posiciones enunciativas 

(puntos de vista) en el artículo de opinión. 

 No reporta una respuesta. 
Enunciatario Identifica al Enunciatario en  el artículo 

de opinión.  

Desconoce al Enunciatario en artículo de 

opinión.  

No reporta una respuesta. 

Voz ajena Identifica las voces ajenas en un artículo 

de opinión. 

Desconoce las voces ajenas en un artículo 

de opinión. 

No reporta una respuesta. 

Punto de vista Identifica las posiciones enunciativas en 

un artículo de opinión. 

Desconoce las posiciones enunciativas en 

un artículo de opinión. 

No reporta una respuesta. 

Tonalidades Identifica una tonalidad intencional 

acorde con la imagen del enunciador en 

el artículo de opinión. 

 

Reconoce la construcción de la imagen 

asignada al Enunciatario en el artículo de 

opinión. 

 

 

Reconoce la construcción de la imagen 

de lo referido en el artículo de opinión. 

 

Desconoce la tonalidad intencional en el 

artículo de opinión.  

No reporta una respuesta. 

 

Desconoce la construcción de la imagen 

asignada al Enunciatario en el artículo de 

opinión. 

No reporta una respuesta. 

 

Desconoce la construcción de la imagen de 

lo referido en el artículo de opinión. 

No reporta una respuesta. 

Dimensiones Reconoce la (o las) dimensiones del 

sujeto en el artículo de opinión. 

Desconoce las dimensiones del sujeto en el 

artículo de opinión.  

No reporta una respuesta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - TOTAL  PLANO SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN 

NIVEL DE 

COMPRENSIÓN 

PUNTOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Excelente 

4,6 a 5,0 

(100%) 

 7-10 El estudiante reconoce y comprende los elementos de la 

Situación de Enunciación para interpretar el texto de manera 

precisa. 

Bueno 

4,0 a 4,5 

(80%) 

5-6 El estudiante comprende los elementos de la Situación de 

Enunciación y su funcionamiento en los textos. 

Aceptable 

3,0 a 3,9 

(50%) 

3-4 El estudiante reconoce los elementos de la Situación de 

Enunciación, pero desconoce su funcionamiento en los textos 

Bajo 

1,0 a 2,9 

1-2 El estudiante reconoce algunos elementos de la Situación de 

Enunciación, pero desconoce su funcionamiento en los textos. 

Insuficiente 

0,0 

0 El estudiante desconoce el funcionamiento de los elementos de 

la Situación de Enunciación comunicación en un texto. 
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Tabla 23 

 Descripción de criterios de evaluación para cada pregunta y para el nivel en general de la 

argumentación de la prueba inicial y final. 

 

NIVEL DE LA ARGUMENTACIÓN 

Criterio de Respuesta La respuesta es correcta La respuesta es adecuada 

Nivel de comprensión Bueno Malo 

Puntuación 5 0 

VARIABLES   

Modelo de Toulmin (dato, 

conclusión, garantía, 

fundamentos, restricción, 

modalizador) 

Identifica los datos en el Artículo 

de opinión.  

 

 

Identifica la conclusión en el 

artículo de opinión. 

 

 

Comprende la garantía o ley de 

paso para llegar a la conclusión en 

el Artículo de Opinión. 

 

 

Identifica los soportes o 

fundamentos que acompañan a la 

garantía. 

 

 

Identifica la (as) restricción 

encontradas en el texto. 

No identifica los datos en el 

Artículo de Opinión. 

No reporta una respuesta. 

 

No identifica la conclusión en el 

artículo de opinión. 

No reporta una respuesta. 

 

Desconoce la garantía o ley de paso 

para llegar a la conclusión en el 

Artículo de Opinión.  

No reporta una respuesta. 

 

Desconoce los soportes o 

fundamentos que acompañan a la 

garantía. 

No reporta una respuesta. 

Desconoce las características de la 

restricción encontradas en el texto. 

No reporta una respuesta. 
Fases de la argumentación 

según Van Eemeren (apertura, 

confrontación, argumentación, 

conclusión) 

Reconoce el punto de vista a 

defender en el artículo de opinión. 

 

 

Identifica los roles de proponente 

oponente en el Artículo de Opinión. 

 

 

Identifica los argumentos y contra-

argumentos en al Artículo de 

Opinión. 

 

 

 

Reconoce la resolución de la 

diferencia de opinión en el Artículo 

de Opinión. 

Desconoce el punto de vista a 

defender en el artículo de opinión. 

No reporta una respuesta. 

 

Identifica los roles de proponente 

oponente en el Artículo de Opinión. 

No reporta una respuesta 

 

Desconoce los argumentos y 

contra-argumentos en al Artículo de 

Opinión. 

No reporta una respuesta 

 

Desconoce la resolución de la 

diferencia de opinión en el Artículo 

de Opinión. 

No reporta una respuesta 

 

Reglas de la argumentación  Reconoce las reglas aplicadas en el 

artículo de opinión. 

 

 

Desconoce las reglas aplicadas en 

el artículo de opinión. 

No reporta una respuesta 
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Reconoce las reglas violadas en la 

discusión, en el artículo de opinión. 

Desconoce, parcialmente, las reglas 

violadas en la discusión en el 

artículo de opinión. 

No reporta una respuesta. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN - TOTAL NIVEL DE LA ARGUMENTACIÓN 

NIVEL DE 

COMPRENSIÓN 

PUNTOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Excelente 

4,6 a 5,0 

(100%) 

 7-10 El estudiante reconoce y comprende las categorías de la 

argumentación para interpretar el texto de manera 

precisa. 

Bueno 

4,0 a 4,5 

(80%) 

5-6 El estudiante reconoce las categorías de la 

argumentación y su funcionamiento en los textos. 

Aceptable 

3,0 a 3,9 

(50%) 

3-4 El estudiante reconoce algunas categorías de la 

argumentación, pero desconoce su funcionamiento en 

los textos. 

Bajo 

1,0 a 2,9 

1-2 El estudiante desconoce el funcionamiento de las 

categorías de la argumentación en un texto. 

Insuficiente 

0,0 

0 El estudiante desconoce las categorías de la 

argumentación en un texto y su funcionamiento. 

 

En relación con la segunda parte de la prueba (inicial y final) de comprensión de textos que 

corresponde a la evaluación del resumen, se tuvieron en cuenta los trabajos de Agredo (2008) y 

Guerrero (2008), los cuales presentan unos criterios de evaluación para la producción del resumen; 

y que en la presente investigación se adaptaron de  acuerdo con los requisitos formales de esta 

tipología y a los objetivos del presente trabajo. En esta parte se tiene en cuenta el nivel de la 

Enunciación, de la Argumentación y de la Textualidad.  

A continuación se establecen los criterios de evaluación para la segunda prueba de 

comprensión textual: construcción de un resumen, desde los aspectos cualitativo y cuantitativo, 

ver Tabla 24: 
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Tabla 24 

Criterios de evaluación de la prueba de compresión textual: El resumen 

 

BUENO 

(5,0) 

ACEPTABLE 

(3,0-4,0) 

BAJO 

(2,0) 

INSUFICIENTE: 

(0,0-1,0) 

La construcción 

de resumen es 

correcto. 

El resumen es 

adecuado. 

No hay reducción 

en el resumen. 

El texto no es un resumen. 

No contesta, no sabe. 

 

 

Con el fin de obtener un resultado parcial se diseñó una rejilla con unos criterios de 

evaluación para el análisis de los niveles de la Enunciación, Argumentación y Textualidad; 

igualmente, con el fin de obtener un resultado general, se diseñó una rejilla con unos criterios para 

el análisis desde la evaluación cualitativa y cuantitativa. A continuación se presentan los criterios 

(Tabla 25) para evaluar  la prueba (inicial y final)  de comprensión textual: el resumen. 

Tabla 25 

Descripción de los criterios de evaluación para la construcción del Resumen de la  prueba inicial 

y final 

 

Criterio de Respuesta La respuesta es 

correcta 

La respuesta es 

adecuada 

La respuesta 

es inadecuada 

No responde 

Nivel de comprensión Bueno Aceptable Bajo Insuficiente 

Puntuación 5 3-4 2 0-1 

VARIABLE     

Reducción de texto en 

relación con el texto 

original. 

El resumen es 

correcto 

El resumen es 

adecuado 

No hay 

reducción en 

el resumen 

No realiza el 

resumen 

Locutor Conserva el locutor 

del texto original en 

el resumen. 

Conserva, 

parcialmente, el 

locutor del texto 

original en el 

resumen. 

Desconoce el 

locutor del 

texto original 

en el resumen. 

No realiza el 

resumen 

Interlocutor Reconoce y conserva 

la voz convocada por 

el locutor en el texto 

original. 

Reconoce y 

conserva, 

parcialmente, la 

voz convocada 

por el locutor en 

el texto original. 

No reconoce, 

la voz 

convocada por 

el locutor en el 

texto original. 

No realiza el 

resumen 

Intención Reconoce y conserva 

la intencionalidad del 

texto original en el 

resumen. 

Reconoce y 

conserva la 

intencionalidad 

del texto original 

en el resumen. 

No reconoce 

la 

intencionalida

d del texto 

original en el 

resumen. 

No realiza el 

resumen 
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Enunciador Identifica y conserva 

los puntos de vista 

del texto original en 

el resumen 

Identifica y 

conserva algunos 

puntos de vista 

del texto original 

en el resumen 

No identifica 

puntos de 

vista. 

No realiza el 

resumen 

Componentes de la 

argumentación analítica 

práctica 

Reconoce y conserva 

los datos del texto 

original en el 

resumen  

 

 

 

Reconoce y conserva 

la conclusión del 

texto original en el 

resumen. 

 

 

 

Reconoce y conserva 

las restricciones del 

texto original en el 

resumen. 

 

 

Reconoce y 

conserva 

parcialmente los 

datos del texto 

original en el 

resumen 

 

Reconoce y 

conserva 

parcialmente la 

conclusión del 

texto original en 

el resumen. 

 

Reconoce y 

conserva 

parcialmente las 

restricciones del 

texto original en 

el resumen. 

No identifica 

los datos. 

 

 

 

 

 

No identifica 

los datos. 

 

 

 

 

 

No identifica 

las 

restricciones. 

No realiza el 

resumen 

 

 

 

 

 

No realiza el 

resumen 

 

 

 

 

 

No realiza el 

resumen 

Etapas de la discusión 

crítica 

Reconoce y conserva 

la diferencia de 

opinión, en el 

resumen, establecida 

en el texto original. 

 

 

 

 

Reconoce y conserva 

los esquemas 

argumentativos del 

texto original en el 

resumen 

 

 

 

Reconoce y conserva 

la conclusión del 

texto original en el 

resumen. 

Reconoce y 

conserva 

parcialmente la 

diferencia de 

opinión, en el 

resumen, 

establecida en el 

texto original. 

 

Reconoce y 

conserva 

parcialmente los 

esquemas 

argumentativos 

del texto original 

en el resumen 

 

Reconoce y 

conserva 

parcialmente la 

conclusión del 

texto original en 

el resumen. 

No reconoce 

la fase de 

apertura. 

 

 

 

 

 

 

No reconoce 

los esquemas 

argumentativo

s 

 

 

 

 

No reconoce 

la fase de 

conclusión. 

No realiza el 

resumen 

 

 

 

 

 

 

 

No realiza el 

resumen 

 

 

No realiza el 

resumen 

 

 

No realiza el 

resumen 

 

Microestructura Uso adecuado de las 

relaciones léxicas y 

gramaticales en el 

resumen.  

Uso adecuado de 

algunas relaciones 

léxicas y 

gramaticales en el 

resumen. 

No hace uso 

relaciones 

léxicas y 

gramaticales 

en el resumen. 

No realiza el 

resumen 

Macroestructura 

 

 

Conserva la 

macroestructura del 

Conserva algunas 

de las ideas del 

No conserva   

las ideas del 

No realiza el 

resumen 
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Macrorreglas 

Omisión 

 

 

 

 

Generalización 

 

 

 

 

Construcción 

texto original en el 

Resumen. 

 

Omite un 60% de la 

información poco 

relevante encontrada 

en el texto original. 

 

 

Generaliza  toda la 

información que debe 

ser generalizada 

 

 

Utiliza toda la 

información relevante 

del texto original en 

el resumen. 

texto original en l 

resumen.  

 

Omite un 20% de 

la información 

poco relevante 

encontrada en el 

texto original. 

 

Generaliza alguna 

información que 

debe ser 

generalizada 

 

Utiliza poca 

información 

relevante del texto 

original en el 

resumen. 

texto original 

en el resumen. 

 

Realiza una 

copia del texto 

original. 

 

 

 

No generaliza 

la 

información. 

 

 

No toma en 

cuenta la 

información 

relevante del 

texto original 

en el resumen. 

 

 

 

No realiza el 

resumen 

 

 

 

 

No realiza el 

resumen 

 

 

No realiza el 

resumen 

Superestructura Realiza el resumen 

teniendo en cuenta su 

estructura. 

Realiza el 

resumen teniendo 

en cuenta algunas 

características de 

su estructura. 

No conoce la 

estructura del 

resumen 

No realiza el 

resumen 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - TOTAL  DEL RESUMEN 

NIVEL DE 

COMPRENSIÓN 

PUNTOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Excelente 

4,6 a 5,0 

(100%) 

9 El resumen cuenta con la macroestructura del texto 

original en una extensión del 40% del texto original 

Bueno 

4,0 a 4,5 

(80%) 

8-9 El resumen cuenta con la macroestructura del texto 

original en una extensión del 50% del texto original 

Aceptable 

3,0 a 3,9 

(50%) 

5-7 El resumen cuenta con la macroestructura del texto 

original en una extensión del 60% del texto original. 

Bajo 

1,0 a 2,9 

1-4 El resumen es una copia textual del texto original y 

tiene fallas de coherencia. 

Insuficiente 

0,0 

0 El texto no es un resumen.  

No realiza el resumen. 

 

Teniendo en cuenta las dos partes de la prueba de compresión textual: desarrollo de un 

taller de preguntas de selección múltiple con única respuesta y la construcción de un resumen, a 

continuación se presenta la Tabla 26, donde se especifica los criterios de evaluación general del 

estudiante en cuanto a la comprensión textual: 
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Tabla 26 

Descripción de los criterios de evaluación de comprensión textual del estudiante 

 

NIVEL DE 

COMPRENSIÓN 

PUNTOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Excelente 

4,6 a 5,0 

(100%) 

5 El estudiante comprende e interpreta los textos que lee. 

Bueno 

4,0 a 4,5 

(80%) 

4 El estudiante comprende e interpreta de manera parcial 

los textos que lee. 

Aceptable 

3,0 a 3,9 

(50%) 

3 El estudiante comprende los textos que lee. 

Bajo 

1,0 a 2,9 

1-2 El estudiante comprende parcialmente el texto. Mal 

interpreta el texto. 

Insuficiente 

0 

0 El estudiante no comprende los textos que lee. 

 

 

La última parte de la prueba, tanto de la inicial como de la final, fue la escritura de una 

opinión. Esta se realizó con el fin de evidenciar el nivel argumentativo que tenían los estudiantes 

a la hora de establecer un punto de vista, observar los argumentos utilizados para defender su 

posición y lograr convencer al otro de su punto de vista. Para determinar los criterios de evaluación 

de la elaboración de la opinión, al igual que en el resumen, se tuvieron en cuenta los criterios 

planteados por Agredo (2008) y Guerrero (2008) los cuales se adaptaron de acuerdo con los 

requisitos formales de esta tipología textual y los objetivos de la presente investigación. A 

continuación se presenta los criterios de evaluación para la elaboración de la Opinión en la Tabla 

27: 

Tabla 27 

 Criterios de evaluación de la prueba inicial y final de Producción Textual 

 

BUENO 

(5) 
ACEPTABLE 

(3-4) 

BAJO 

(2) 

INSUFICIENTE: 

(0-1) 

La 

construcción 

de la Opinión 

es correcta. 

La Opinión es adecuada. La Opinión no es 

adecuada. 

El texto no es una opinión. 

No contesta, no sabe. 
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Con el fin de obtener un resultado parcial se diseñó una rejilla con unos criterios de 

evaluación para el análisis de cada nivel (Enunciación, Argumentación y Textualidad); igualmente, 

con el fin de obtener un resultado general en cada nivel, se diseñó una rejilla con unos criterios de 

análisis para la evaluación cualitativa y cuantitativa. A continuación se presenta (Tabla 28) los 

criterios para evaluar la segunda parte de la prueba (inicial y final)  de producción textual: la 

Opinión. 

Tabla 28 

Descripción de los criterios de evaluación de la construcción de la Opinión de la prueba inicial y 

final. 

 
Criterio de Respuesta La respuesta es 

correcta 

La respuesta es 

adecuada 

La respuesta es 

inadecuada 

No responde 

Nivel de comprensión Bueno Aceptable Bajo Insuficiente 

Puntuación 5 3-4 2 0-1 

Dinámica social Enunciativa 

VARIABLE     

Locutor Se construye como 

un locutor crítico. 

Se construye 

como un locutor 

observador. 

Se construye 

como un locutor 

que no es 

pertinente para 

el tema. 

No realiza la 

Opinión. 

Interlocutor Construye un 

interlocutor adecuado 

de acuerdo con el 

tema. 

Construye un 

locutor 

indefinido. 

Construye un 

locutor que no 

es pertinente.  

No realiza la 

Opinión. 

Intención El texto tiene una 

intencionalidad 

definida. 

El texto tiene una 

intencionalidad, 

sin embargo falta 

puntualizar. 

El texto no tiene 

una 

intencionalidad. 

No realiza la 

Opinión. 

Propósito     

Imagen de Enunciador 

proponente y oponente 

Construye y 

diferencia como 

mínimo dos imágenes 

de enunciadores  

Construye la 

imagen sólo de un 

enunciador. 

No se evidencia 

la diferencia de 

los enunciadores  

No realiza la 

Opinión. 

Dimensiones Convoca la (as) 

dimensiones para 

cada punto de vista. 

Convoca una 

dimensión poco 

pertinente para el 

punto de vista. 

No se evidencia 

una dimensión 

con una 

intención 

explicita. 

No realiza la 

Opinión. 

Tonalidades: intencional, 

predictiva y apreciativa 

Se identifica en el 

texto una tonalidad 

intencional adecuada 

La 

intencionalidad 

No se evidencia 

una tonalidad 

intencional para 

No realiza la 

Opinión 
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con la imagen de 

Enunciatario. 

 

Construye una 

imagen de 

Enunciatario 

adecuada. 

 

Construye una 

imagen de lo referido 

de manera adecuada. 

hace perder la 

idea al lector 

 

 

Construye una 

imagen indefinida 

de Enunciatario 

 

 

Construye una 

imagen de lo 

referido 

indefinida. 

convencer al 

interlocutor 

 

No construye 

una imagen 

adecuada de 

Enunciatario 

 

Construye una 

imagen de lo 

referido 

inadecuada. 

Voces ajenas  Emplea voces ajenas 

para apoyar defender 

y atacar puntos de 

vista. 

Emplea voces 

ajenas sólo para 

apoyar en punto 

de vista con el 

que está de 

acuerdo. 

Emplea las 

voces ajenas de 

manera 

inadecuada. 

No realiza la 

Opinión 

Nivel de la Argumentación 

Componentes de la 

argumentación analítica 

práctica 

Identifica y construye 

la conclusión y los 

datos. 

 

 

 

Identifica y construye 

las restricciones 

(reservas) con 

respecto a la 

conclusión. 

Identifica y 

construye de 

manera parcial la 

conclusión y los 

datos. 

 

Identifica y 

construye de 

manera parcial las 

restricciones 

(reservas) con 

respecto a la 

conclusión. 

No reconoce la 

conclusión y los 

datos. 

 

 

 

No reconoce la 

restricción. 

 

 

 

 

No realiza la 

Opinión. 

 

 

 

 

No realiza la 

Opinión. 

 

 

 

 

 

Etapas de la discusión 

crítica 

Identifica y construye 

los puntos de vista 

que están en 

discusión. 

 

Aclara y precisa los 

puntos de vista que 

están en discusión. 

 

 

Emplea y conserva 

un esquema 

argumentativo 

adecuado para cada 

punto de vista. 

 

 

Clausura la discusión 

 

 

No precisa los 

puntos de vista 

que están en 

discusión. 

 

Menciona los 

puntos de vista de 

manera poco 

específica. 

 

Emplea un 

esquema 

argumentativo 

inadecuado para 

los puntos de 

vista. 

 

Concluye con el 

punto de vista a 

defender. 

 

 

No reconoce la 

fase de 

Confrontación. 

 

 

No reconoce la 

fase de apertura. 

 

 

No emplea los 

esquemas 

argumentativos 

 

 

 

 

 

No realiza una 

conclusión de la 

discusión. 

No realiza la 

Opinión. 

 

 

 

 

No realiza la 

Opinión. 

 

 

 

No realiza la 

Opinión. 

 

 

 

 

No realiza la 

Opinión. 
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Reglas de la 

argumentación:  
1. Regla de la libertad. 
2. Regla de la carga de la 

prueba. 
3. Regla del punto de vista.  
4. Regla de la relevancia. 
5. Regla de la premisa 

implícita. 
6. Regla del punto de 

partida. 
7. Regla del esquema 

argumentativo.  
8. Regla de la validez.  
9. Regla del cierre.  
10. Regla del uso.   

Aplica la regla Aplica 

parcialmente la 

regla 

Viola la regla No realiza la 

Opinión 

 

Nivel de la Textualidad 

Microestructura Logra una Cohesión 

global y lineal del 

texto. 

 

Logra una 

cohesión parcial. 

El texto es 

incoherente. 

 

No realiza la 

Opinión. 

Macroestructura 

 

 

 

 

 

Se evidencia el 

desarrollo adecuado 

de las proposiciones. 

 

El desarrollo de 

las proposiciones 

en algunos 

párrafos es 

inadecuada. 

No realiza el 

desarrollo de las 

proposiciones. 

 

 

No realiza la 

Opinión. 

 

 

Superestructura Realiza la opinión 

teniendo en cuenta su 

estructura. 

Realiza la opinión 

teniendo en 

cuenta sólo 

algunas 

características de 

su estructura. 

No conoce la 

estructura de la 

Opinión. 

No realiza la 

Opinión. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - TOTAL  DE LA OPINIÓN 

Dinámica Enunciativa 

NIVEL DE 

COMPRENSIÓN 

PUNTOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Excelente 

4,6 a 5,0 

(100%) 

8 El estudiante identifica y desarrolla la Dinámica 

Enunciativa con tonalidades y dimensiones 

pertinentes para la opinión. 

Bueno 

4,0 a 4,5 

(80%) 

7 El estudiante identifica y desarrolla, de manera 

parcial, la Dinámica Enunciativa con tonalidades y 

dimensiones pertinentes para la opinión. 

Aceptable 

3,0 a 3,9 

(50%) 

4-6 El estudiante desarrollo, de manera parcial, la 

Dinámica Enunciativa con tonalidades y dimensiones  

para la opinión. 

Bajo 

1,1 a 2,9 

2-3 El estudiante construye una situación Enunciativa 

inadecuada para la situación. 

Insuficiente 

0 

0-1 El texto no es una opinión. 

Nivel de la Argumentación 

NIVEL DE 

COMPRENSIÓN 

PUNTOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Excelente 

4,6 a 5,0 

5 El estudiante reconoce y construye el esquema 

semántico de un buen argumento en su opinión escrita. 
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(100%) El estudiante reconoce, construye las etapas de la 

discusión crítica y respeta todas las reglas de la 

discusión crítica en su opinión escrita.  

Bueno 

4,0 a 4,5 

(80%) 

4 El estudiante reconoce y construye, de manera parcial, 

el esquema semántico de un buen argumento en su 

opinión escrita. 

El estudiante, de manera parcial, reconoce, construye 

las etapas de la discusión crítica y respeta todas las 

reglas de la discusión crítica en su opinión escrita. 

Aceptable 

3,0 a 3,9 

(50%) 

3 El estudiante reconoce, de manera parcial, el esquema 

semántico de un buen argumento en su opinión escrita. 

El estudiante reconoce, de manera parcial, las etapas 

de la discusión crítica en su escrito y no respeta 

algunas de las reglas de la discusión crítica en su 

opinión escrita. 
Bajo 

1,1 a 2,9 
2 El estudiante no reconoce y no construye el esquema 

semántico de un buen argumento en su opinión escrita. 

El estudiante no identifica las etapas de la discusión 

crítica en su escrito y viola las reglas de la discusión 

crítica. 

Insuficiente 

0-1 
1 El texto no es un una opinión.   

No realiza la Opinión. 

Nivel de la Textualidad 

NIVEL DE 

COMPRENSIÓN 

PUNTOS CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Excelente 

4,6 a 5,0 

(100%) 

5 El estudiante construye un texto con coherencia y 

cohesión adecuadas para la opinión y soportándola con 

otras fuentes. 

Bueno 

4,0 a 4,5 

(80%) 

4 El estudiante construye un texto cohesivo y coherente. 

Aceptable 

3,0 a 3,9 

(50%) 

3 El estudiante construye, parcialmente, un texto 

cohesivo y coherente. 

Bajo 

1,1 a 2,9 

2 El estudiante construye un texto incoherente y poco 

cohesivo. 

Insuficiente 

0-1 

1 El texto no es un una opinión   

No realiza la Opinión 

 

8.7.Procedimiento 

El trabajo experimental se desarrolló en el curso de “Lectura y Escritura” en el segundo 

semestre del año 2015, comprendido entre el 03 de agosto y el 21 de noviembre y tuvo una 

duración de 16 semanas académicas que corresponden a una intensidad horaria de 4 horas 

semanales, para un total de 64 horas semestrales que distribuyeron de la siguiente manera: 
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Para dar inicio al curso de Lectura y Escritura, en la primera sesión, se realizó una 

presentación general de los estudiantes y del docente, se presentó el programa (ver anexo N°1) 

desde la perspectiva Discursiva e Interactiva; se socializó el trabajo de intervención que se iba a 

realizar con ellos y se aplicó la prueba inicial.  

Para este primer momento, se tomaron 4 horas, de la cuales, 1 hora y 30 minutos se utilizó 

para la presentación de estudiantes y docente, la presentación del programa y la socialización de 

la intervención pedagógica. Cabe aclarar, que todos los estudiantes manifestaron estar de acuerdo 

con el trabajo a realizar, por tanto, todos hacen parte de la intervención en el aula. Para la aplicación 

de la prueba inicial se toman 2 horas y 30 minutos: 1 hora con 40 minutos para la prueba de 

comprensión de textos que consistió en el desarrollo del taller de preguntas de selección múltiple 

y la escritura del resumen; y 50 minutos para la prueba escrita, realización de la Opinión. 

La prueba inicial fue desarrollada de manera individual (ver anexo N°2).  Después de 

aplicar la prueba se realizó el análisis de ésta teniendo en cuenta las variables y los criterios de 

evaluación propuestos, lo cual permitió conocer el nivel de comprensión y producción textual 

inicial de cada uno de los estudiantes. Asimismo, los resultados de la prueba inicial se  socializó a 

los estudiantes y se hizo la claridad que la nota obtenida no hacía parte de las notas del curso; que 

dicho reporte era para que evidenciaran el nivel de comprensión y producción textual que tenían 

en ese momento. 

Con la aplicación de la prueba inicial se logró caracterizar el nivel de comprensión y 

producción de textos que tenían los estudiantes y se logró consolidar la intervención pedagógica 

propuesta para potenciar y mejorar dichos procesos. 
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A continuación se describe la intervención pedagógica que permitió potenciar y mejorar la 

comprensión y producción de textos en los estudiantes Universitarios, cumpliendo con los 

objetivos de esta investigación. 

 

La intervención pedagógica se desarrolló en 14 semanas (58 horas), se organizó en un 

módulo, que a su vez se dividió en tres unidades temáticas: 

1. Géneros discursivos, Tipos de textos, Modos de organización e Inferencias 

Enunciativas: Situación de Comunicación y situación de Enunciación 

2. Inferencias Microestructurales, marcroestructurales  y superestrututurales 

3. Inferencias Argumentativas 

Es de anotar que en el desarrollo de la intervención pedagógica se fortaleció la relación 

entre estudiante-estudiante y estudiante-docente para lograr, a través de un trabajo guiado, el 

análisis, reconstrucción y producción de textos argumentativos (Martínez, 2015). Por tanto, los 

procesos de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación estuvieron presentes en los talleres 

de análisis, reconstrucción y producción. Éstos fueron de vital importancia para el papel del 

docente como mediador en el proceso de aprendizaje y en el mejoramiento de la competencia 

argumentativa de los estudiantes. 

A continuación, se muestra el proceso que se llevó a cabo para el desarrollo de cada una de 

las unidades y el trabajo dedicado a cada una de ellas: 

 Unidad uno: Géneros discursivos, Tipos de textos, Modos de organización e Inferencias 

Enunciativas: Situación de Comunicación y situación de Enunciación. 

El desarrollo de esta unidad se realizó en 20 horas (5 semanas) académicas. En esta unidad 

se plantearon 9 talleres, donde se realizaron diversas estrategias tales como: exposición y 
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explicación de las variables discursivas a trabajar, la relación de las variables con el contenido 

textual, interrogantes sobre el desarrollo de la temática, desarrollo de talleres, socialización de 

talleres, discusiones, lecturas de los textos en clase y análisis grupal de los textos. De esta manera 

se observa el avance de los estudiantes en el reconocimiento y aplicación de las variables 

discursivas, facilitando su comprensión y participación en clase. 

Así entonces, durante el proceso de lectura los estudiantes establecen una relación con el 

texto permitiéndoles identificar y familiarizarse con las categorías de análisis  apoyándose en las 

marcas textuales; además, se toma en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes a través 

de las elaboraciones de anticipaciones, la formulación de preguntas con respecto al género 

discursivo, el tipo de texto, modos de organización, el desarrollo temático y los elementos de la 

Situación de Comunicación y la Situación de Enunciación (locutor-enunciador, interlocutor-

enunciatario, intención, propósito, voces ajenas, tonalidades –actos de habla- dimensiones del 

sujeto, puntos de vista a favor y en contra). 

En este sentido, en el desarrollo de la primera unidad la docente realiza una explicación 

sobre género discursivo, tipos de texto y modos de organización; además, realiza un ejercicio 

colectivo en donde se analizan y se reconocen estas categorías de análisis. Posteriormente, los 

estudiantes realizan un taller donde identifican los géneros discursivos enfatizando en el 

periodístico con un tipo de texto artículo de opinión; publicitario con una propaganda; y 

pedagógico, con manuales escolares; igualmente, se profundiza en los modos de organización de 

los textos: argumentativo y explicativo. En este taller se formularon, igualmente, las siguientes 

preguntas: ¿Quién escribió el texto?, ¿Quién es la voz responsable del texto?, ¿A quién va dirigido 

el texto?, ¿Qué intencionalidad tiene el texto?, ¿Cuál es el propósito? y ¿Dónde es publicado el 

texto? 
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Para trabajar la Situación de Comunicación se retoma el taller, y la docente explica las 

siguientes variables: Locutor, interlocutor, intención, propósito, contrato social de habla, tema y 

medio de difusión.  Posteriormente, estas variables se analizan en los textos propuestos en el taller.  

Para fortalecer las categorías discursivas, antes trabajadas, se realizan dos talleres más 

donde los estudiantes analizan e identifican la práctica social, tipo de texto, modo de organización 

y elementos de la situación de Comunicación. Los anteriores talleres se desarrollaron en dos 

semanas (8 horas) de clase. 

Es de anotar que los talleres propuestos estaban compuestos por preguntas abiertas y 

preguntas cerradas, lo que permitió, con las preguntas cerradas, saber con mayor certeza si los 

estudiantes comprendían las categorías discursivas trabajadas. 

En relación con la Situación de Enunciación la docente presenta, a los estudiantes, dos 

textos con un tema relacionado y los lleva a identificar las diferencias y semejanzas entre ellos. 

Cabe resaltar, que a medida que se avanza en el desarrollo de los talleres se retoman las categorías 

discursivas trabajadas hasta el momento, por ello, los estudiantes analizan en el texto, en primer 

lugar, las categorías relacionadas con el género discursivo, el tipo de texto y la Situación de 

Comunicación. Así entonces, para llevarlos a identificar las diferencias y semejanzas entre los 

textos, se formulan preguntas tales como ¿Qué semejanzas encuentras entre los textos?, 

¿Encuentras algunas diferencias entre ellos?, ¿En qué consisten esas diferencias? y ¿Qué marcas 

textuales o términos les permite identificar las diferencias? 

Seguidamente, la docente explica las categorías de análisis de la Situación de Enunciación: 

imagen de Enunciador y Enunciatario, puntos de vista y voces ajenas. Para su análisis toma un 

comentario periodístico tomado del periódico El Espectador “La Carrera Femenina”, y en él, con 

los estudiantes, identifican las categorías discursivas de la Situación de Enunciación. Para este 
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ejercicio se tuvieron en cuenta las categorías trabajadas en los anteriores talleres, por tanto se 

realizaron las siguientes preguntas: ¿A qué género discursivo pertenece el texto?, ¿Qué tipo de 

texto es?, ¿Cuál es el modo de organización que predomina?, ¿Cuál es la voz responsable y la voz 

convocada con su respectiva intención y propósito en el texto?, ¿Se pueden identificar diversos 

puntos de vista en el texto?,  ¿se  identifica  el  uso  de  Discursos Referidos  que  hacen  alusión  

a  voces  que  han  sido  invitadas  al  texto? y ¿Se puede concluir que el Locutor se identifica más 

con un Enunciador más que con otro? 

En un taller posterior, se introduce dos categorías más que son las tonalidades –orientación 

social enunciativa– y las dimensiones del sujeto a fin de trabajar la orientación social de la 

argumentación. La docente explica los actos de habla en relación con las tonalidades y las 

identidades del sujeto; teniendo en cuenta un artículo de opinión de Salud Hernández “Vivan los 

humanos” (2012). Les pide a los estudiantes realizar la lectura, de manera individual, donde se 

propone abordar la situación de comunicación –tema, locutor, interlocutor, intención, propósito, 

contrato de habla–, y la Situación de Enunciación –construcción de sujetos discursivos: 

enunciador, Enunciatario y tercero– en relación con las voces o puntos de vista que convoca cada 

uno y los actos de habla en relación con las tonalidades, roles discursivos y la caracterización de 

sus identidades desde las dimensiones: ética, emotiva y racional.  

En esta unidad se desarrollaron 6 talleres en tres semanas (12 horas) de clase. Es de anotar 

que, los tres primeros talleres, estuvieron compuestos por preguntas abiertas y preguntas cerradas, 

y los tres últimos enfocados al análisis de las categorías discursivas. Para finalizar la unidad los 

estudiantes ponen en práctica la escritura, esto con el fin de fortalecer las categorías estudiadas y, 

además, para fortalecer este proceso en la segunda unidad. Los textos que se privilegiaron en esta 
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unidad fueron artículos de opinión, ya que éstos cuentan con las categorías que se buscaba 

fortalecer en los estudiantes. 

Todos los talleres realizados en esta unidad fueron socializados con el grupo. (Ver anexo 

N°3. 

 Unidad dos: Inferencias Micro, macro y superestructurales 

En esta unidad se desarrollaron 7 talleres (ver anexo N°4) en 4 semanas (16 horas) académicas. 

Al igual que en la primera unidad, se realizaron estrategias tales como: exposición y explicación 

de las variables textuales a trabajar, la relación de las variables con el contenido textual, 

interrogantes sobre el desarrollo de la temática, desarrollo de talleres, socialización de talleres, 

producción textual, discusiones, lecturas de los textos en clase y análisis grupal de los textos. Los 

talleres fueron diseñados con preguntas abiertas y cerradas, lo que permitió evaluar con más 

precisión el manejo y reconocimiento de la Microestructura,  Macroestructura y Superestructura 

en los textos. Igualmente, se logró identificar el uso y manejo adecuado de estas inferencias a la 

hora de producir un texto escrito. Cabe decir que, en esta unidad, también se trabajaron las 

categorías de análisis de la unidad uno ya que en la intervención pedagógica, al ser una secuencia, 

no se puede dejar de lado las categorías trabajadas; por el contrario, todas las categorías están 

encaminadas a fortalecer la comprensión y producción de textos argumentativos. 

Para el análisis, los textos trabajados en esta unidad fueron textos cortos que se enmarcaron 

en el género discursivo pedagógico y periodístico. Para la producción textual se tomaron tipos de 

textos enmarcados en el género discursivo académico como es el resumen y la opinión. 

Con los talleres propuestos en esta unidad, se logró que los estudiantes profundizaran en 

las categorías trabajadas en la primera unidad y, además, se logró que los estudiantes identificaran 

y usaran las relaciones léxicas y gramaticales de manera adecuada a la hora de producir un texto 
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escrito; también se logró que identificaran las ideas principales poniendo en práctica las 

macrorreglas y las tuvieran en cuenta a la hora de elaborar un texto escrito; identificando la 

estructura del texto que leen y la estructura del texto que van a producir. 

Para el desarrollo de esta unidad, la docente explica las relaciones léxicas relacionadas con 

la cohesión (la reiteración y la coocurrencia) y gramaticales (la referencia, la sustitución y la 

elisión). Para el análisis de estas relaciones, la docente les facilita a los estudiantes dos talleres 

orientados a la identificación y análisis de estas categorías al interior del texto. Para el desarrollo 

de éstos, la docente da las siguientes consignas: 1. Subraye los términos que se repiten en el texto; 

2. Explique: ¿Qué función cumplen los términos repetidos en el texto?; 3. Subraye los términos 

que reemplacen a otros con significados similares; 4. Resalte los términos que están incluidos en 

el significado de otros y que se relacionen; 5. Identifique los sustantivos generalizadores; 6. 

Identifique los términos que coocurren; 7. Subraye y establezca la relación e identifique la 

coocurrencia y los diversos tipos de reiteración (Repetición, Sinonimia, Superordenación y la 

Generalización); 8. Identifique la(s) cadena(s) semántica(s)  que se han tejido a través del texto 

según las relaciones entre los términos y las cadenas semánticas que se establecen; 9. Identifique 

el punto de vista del enunciador en el texto e identifique en él las referencias: exofóricas, 

anafóricas, y catafóricas. 

Seguidamente se trabaja, en el texto “El Estafador del “Jet Set” (2005) tomado de la Revista 

Semana, todas las categorías vistas y trabajadas hasta ese momento. Para su análisis se da las 

siguientes orientaciones: En el texto, reconozca el tipo de contrato social de habla construido en la 

Situación de comunicación y el Género Discursivo en el que se enmarca el texto, las voces de 

Locutor e Interlocutor representadas en el texto con su respectiva Intención y Propósito,  la 

dinámica enunciativa propuesta (imágenes de Enunciador, Enunciatario, Tercero, Tonalidades, 
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Dimensiones), la o las cadenas semánticas, la coocurrencia y los diversos tipos de reiteración 

(repetición, sinonimia y superordenación, generalización),  las relaciones referenciales y los 

sustitutos. Los estudiantes logran realizar el análisis del texto en el tiempo estipulado. 

Con el fin de abordar la Macroestructura y la Superestructura, la docente explica en qué 

consiste la macroestructura textual, socializa y explica cada una de las macrorreglas; de la misma 

manera, explica la función de los párrafos, la estructura global de los textos y profundiza en los 

esquemas (narrativo, expositivo, explicativo y argumentativo) y  en las secuencias textuales de 

cada uno de los esquemas. Se profundiza en el modo de organización argumentativo. Igualmente, 

se da la explicación de la estructura de los textos académicos como la del resumen y la opinión.  

Para trabajar lo anterior, fueron necesarios 4 talleres (de análisis, reconstrucción y 

producción) en 2 semanas (8 horas) de clase, donde cada uno de éstos le permitió al estudiante 

avanzar paulatinamente y reconocer la macroestructura y la superestructura de los textos. Para 

lograr este objetivo, la docente les dio a los estudiantes las siguientes orientaciones: 1.Subraye, 

con un color diferente, las Macroproposiciones o ideas principales, ideas secundarias y los detalles 

en el texto; 2. Realice el resumen del texto, teniendo en cuenta las ideas principales; 3.Explique 

los procesos que debió hacer para lograr resumir el texto (proceso de selección, omisión, 

integración y generalización); 4. Se presenta un texto en desorden, para organizarlo tenga en cuenta 

la(s) Macroproposición(es) o ideas principales y las ideas secundarias. Te invitamos a relacionar 

las ideas. 

Posteriormente, se trabajó un taller de análisis y producción textual. En éste se profundizó 

en las  secuencias textuales de los esquemas explicativo y argumentativo. Además, de identificar 

la macroestructura en los textos propuestos, también identificaron, en ellos, los esquemas y las 

secuencias textuales, con el fin de pasar a la producción textual.  
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Para trabajar la escritura (elaboración de una opinión), se realiza un trabajo guiado y se 

avanza paulatinamente.  La producción del texto se hace a partir de una historieta. Los estudiantes 

debían tener en cuenta todas las categorías discursivas trabajadas, por ello, la docente les da las 

siguientes orientaciones para su construcción: 1. Pensar en un destinatario específico. 2. Proponer 

una tesis, es decir, tu posición con respecto al tema. 3. Enumerar las ideas principales o argumentos 

que apoyarán tu punto de vista. 4. Hacer una introducción presentando el tema que se va a 

desarrollar en el texto y su objetivo. 5. Desarrollar las ideas principales mediante ideas secundarias 

a través de párrafos. 6. Hacer uso de voces ajenas, para argumentar su punto de vista. Sacar una 

conclusión de acuerdo con los argumentos expuestos. 8. Hacer uso de los conectores para enlazar 

las ideas.  Estas orientaciones llevaron al estudiante a realizar su escrito de manera adecuada.  

Todos los talleres desarrollados en esta unidad fueron socializados con el grupo. (Ver anexo 

N°4). 

 Unidad tres: Inferencias Argumentativas. 

En esta unidad se recogió todo lo visto hasta el momento y se integraron los conceptos a la 

construcción de la argumentación en el discurso; ésta se desarrolló en 5 semanas (20 horas) 

académicas. Se plantearon 6 talleres, y a lo largo de toda la unidad se realizaron diversas estrategias 

tales como: exposición y explicación de las perspectivas de la argumentación Analítica-Práctica 

(Toulmin) y la Pragmadialéctica (Van Eemeren), talleres de análisis, talleres de producción y 

socialización de los análisis.  Se explica el modelo de la argumentación propuesto por Toulmin 

(dato, garantía, conclusión, fundamentos, restricción y modalizadores) y cómo funciona en los 

textos; igualmente, se explica las etapas de la argumentación crítica (apertura, confrontación, 

argumentación y conclusión), y las reglas de la discusión crítica, las estructuras de la 
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argumentación y se retoma la orientación social de la enunciación y la orientación social de la 

argumentación.  

 Los talleres propuestos son de análisis y de producción, razón por la cual en esta unidad se 

retoma lo trabajado en la Unidad 1 y 2. Así entonces, se toman textos del género discursivo 

periodístico, entre ellos, carta al director de un periódico, artículos de opinión y se pide a los 

estudiantes analizar las categorías discursivas de la Enunciación y analizar el modelo de Toulmin. 

Para ello, la docente da las siguientes orientaciones. Después de leer los textos identifique: 

1.Género discursivo 2.Tipo de texto 3. Modo de organización 4. Ideas principales y secundarias 5. 

Superestructura, 6. Locutor 7. Interlocutor 8.Tema 9. Intención 10. Propósito 11.Enunciador 12. 

Enunciatario 13. Tonalidades: predictiva, apreciativa e intencional 14.Dimensiones: Axiológica, 

emotiva y racional 15. Las categorías semántico-lógicas del esquema de Toulmin (conclusión, 

dato, garantía, fundamentos o soportes, restricciones, modalizadores, y reserva). Para el proceso 

de escritura, se presenta unos casos relacionados con la parte académica y administrativa de la 

Universidad del Cauca y los estudiantes dieron respuesta haciendo uso de las categorías discursivas 

relacionadas con la enunciación, la argumentación analítica-práctica y el nivel de la textualidad. 

Seguidamente, se trabaja la perspectiva pragmadialéctica propuesta por Van Eemeren. La docente 

presenta la película “Doce Hombres en Pugna” (1957) y en ella, los estudiantes, analizaron la 

situación de comunicación, situación de enunciación, tonalidades, dimensiones, etapas de la 

discusión, reglas de la discusión crítica, reglas cumplidas, reglas violadas, esquemas 

argumentativos usados. Igualmente, se realizaron análisis completos aplicando todas las categorías 

de análisis: el plano de la situación de comunicación, plano de la situación de enunciación, nivel 

de la textualidad y nivel de la argumentación en textos periodísticos.  
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Para fortalecer la escritura de textos argumentativos, los estudiantes realizaron la escritura 

de una opinión a partir de una historieta, para su construcción debían tener en cuenta todas las 

categorías trabajadas en las tres unidades. La docente dio las siguientes orientaciones: 1. Proponer 

una tesis, es decir, su posición a favor o en contra con respecto al tema o problemática en cuestión. 

2. Pensar en un destinatario específico (teniendo en cuenta la situación de comunicación  y 

situación de enunciación) 3. Tener en cuenta las etapas y las reglas de la discusión crítica 

propuestas por Franz Van Eemeren. 4. Hacer uso de las voces ajenas para defender su punto de 

vista (para la construcción de la opinión tenga en cuenta las relaciones léxicas y la cohesión 

gramatical). 5. Hacer uso de los conectores para iniciar un texto, para realizar enumeraciones, 

establecer relaciones y jerarquías, introducir una causa, consecuencia, una comparación, ejemplos, 

aclaraciones, idea adicional etc. Todos los talleres trabajados en esta unidad fueron socializados 

con el grupo.  

Es de anotar que, los estudiantes, con el desarrollo de los talleres propuestos en el módulo, 

lograron comprender y producir textos argumentativos, teniendo en cuenta las categorías 

trabajadas desde la perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje.  

Todos los talleres desarrollados en esta unidad fueron socializados con el grupo. (Ver anexo 

N°5). 

 

 Para este tercer momento, al igual que en la aplicación de la prueba inicial, se tomó 4 horas: 

2 horas y 30 minutos para la aplicación de la prueba final (ver anexo N°6) que se distribuyó de la 

siguiente manera: 1 hora con 40 minutos para la prueba de comprensión de textos que consistió  

en el desarrollo de un taller de preguntas de selección múltiple y la escritura de un resumen; y 50 

minutos para la prueba escrita, que consistió en la realización de una Opinión.   



145 

 

 

La hora y media restante se tomó para realizar la evaluación de la asignatura. Los 

estudiantes evaluaron al curso como pertinente para su formación académica, personal y 

profesional.  
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9. RESULTADOS 

 

En este apartado se presentan los resultados producto del análisis de cada una de las 

categorías trabajadas desde la perspectiva Discursiva e Interactiva del Lenguaje. Los resultados se 

presentan de  la siguiente manera: primero, análisis de la prueba inicial; después, análisis de la 

prueba final; luego, el contraste entre la prueba inicial y la prueba final; y por último, el contraste 

de la prueba inicial y final del grupo experimental con la prueba inicial y final del grupo de control. 

9.1. Resultados de la prueba inicial 

La prueba inicial de comprensión y producción de textos, desde la perspectiva discursiva e 

interactiva del lenguaje, se realizó en dos partes, una la comprensión de textos argumentativos y 

la otra producción de textos argumentativos. La comprensión de textos argumentativos se trabajó 

a su vez en dos partes: desarrollo de un cuestionario y realización de un Resumen. El cuestionario 

constó de 25 preguntas de selección múltiple con única respuesta que indagaron y determinaron el 

nivel inicial de la competencia argumentativa de los estudiantes. La realización del resumen 

permitió evidenciar la capacidad que tienen los estudiantes para identificar las ideas principales 

del texto en términos de putos de vista; igualmente, se tuvo en cuenta la estructura y el tejido 

textual con el fin de evidenciar el uso adecuado de las relaciones de significado por parte de los 

estudiantes. 

La segunda parte de la prueba, la producción de textos argumentativos, consistió en la 

escritura de una opinión académica en la que se evidenció la habilidad de los estudiantes para 

argumentar desde la perspectiva analítica práctica de Toulmin y la pragmadialéctica de Van 

Eemeren; también se tuvo en cuenta el nivel de la enunciación y el nivel de la textualidad. 

La prueba inicial, de los 46 estudiantes, fue analizada y evaluada de acuerdo con los 

criterios de evaluación  propuestos en la metodología. 
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Para el análisis de la primera parte de la prueba inicial de comprensión de textos: resolver 

un cuestionario de preguntas de selección múltiple con única respuesta, se tuvo en cuenta los 

criterios de evaluación planteados en la metodología: bueno (1 = acertó) y malo (0 = no acertó). 

Igualmente, para el análisis se tuvo en cuenta las variables de control y las variables independientes 

en cada uno de los niveles: Situación de Comunicación, Situación de Enunciación y nivel de la 

Argumentación.  

A continuación se presenta  (Gráfica 1) el nivel inicial de comprensión de textos, teniendo 

en cuenta los tres niveles antes mencionados: 

 
Gráfica 1. Medición del cuestionario inicial de comprensión de textos 

En la anterior gráfica se puede evidenciar que los promedios de los estudiantes, en cada 

una de las categorías de los diferentes niveles, no superaron el 50% lo cual indica que su 

rendimiento no se ubique en un nivel aceptable; por el contrario, todos los porcentajes se 

encuentran por debajo del 50% ubicando a los estudiantes en un nivel bajo en cuanto a la 

comprensión de textos.  

Con el fin de detallar los promedios obtenidos por los estudiantes en cada una de las 

categorías de los tres niveles, se presentan unas tablas donde  se establece, de manera clara, dichos 

promedios.  
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 En este orden, la tabla 29 presenta los promedios obtenidos en el plano de la Situación de 

Comunicación teniendo en cuenta las variables independientes de éste, las variables de control y 

la variable dependiente (comprensión de textos). Es de anotar que los estudiantes respondieron 

todas las preguntas del cuestionario de selección múltiple con única respuesta.  

Tabla 29 

Promedios de las variables de la Situación de Comunicación- Cuestionario Inicial 

 

Variables Género  Tipo 

texto 

Modo 

organización 

Locutor Interlocutor Intención Propósito Tema Medio 

difusión 

Promedio 

Hombres 
18% 

 

36% 

 

12% 

 

21% 

 

15% 

 

18% 

 

12% 

 

45% 

 

45% 

 

Aciertos 6 12 4 7 5 6 4 15 15 

Promedio 

Mujeres 

38% 8% 54% 15% 0% 15% 8% 23% 54% 

Aciertos 5 1 7 2 0 2 1 3 7 

Promedio 

Grupo 

24% 28% 24% 20% 11% 17% 11% 28% 48% 

Aciertos 11 13 11 9 5 8 5 18 22 

 

De acuerdo con el análisis de este plano, se puede evidenciar en el promedio del grupo que 

en ninguna de las variables se supera el 50%; por tanto, el nivel de los estudiantes en cuanto al 

plano de la situación de comunicación es bajo. El promedio de las estudiantes mujeres en dos 

categorías (modo de organización y medio de difusión) supera el 50%, lo que quiere decir que 

tuvieron más aciertos que los estudiantes hombres; sin embargo, a nivel general las variables con  

mejor promedio es el medio de difusión con 48%; por lo que se puede inferir que los estudiantes 

conocen más el medio de publicación ya que éste se trabaja con más frecuencia en el ámbito 

académico.  

Otro porcentaje que llama la atención son las variables tipo de texto y modo de 

organización. Aunque se dijo que el promedio de la prueba fue bajo, en las anteriores variables 

hubo un mayor desempeño que en las otras. Las variables con menor promedio son género 

discursivo, Locutor, Interlocutor, intención y propósito; esto refleja que los estudiantes no 
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identifican el escenario comunicacional en el que se instaura el texto, por tanto, al no reconocer la 

intención y el propósito del texto, los estudiantes no pueden acceder  a la construcción de sentido 

que propone el enunciado.  

Por otra parte, es importante resaltar el promedio obtenido por las estudiantes mujeres en 

la variable Interlocutor, el nivel  es muy bajo (0%), pues no identifican la voz convocada en el 

texto. 

Dicho lo anterior, se puede afirmar que de todas las categorías de la situación de 

comunicación, los estudiantes reconocen con más facilidad el medio de difusión. 

Además, de los anteriores resultados, el análisis estadístico demostró que hay diferencias 

significativas en el plano de la Situación de Comunicación con respecto a las variables de control 

edad y estudio  (Institución pública o privada). En este sentido, del total de los estudiantes (46) 

que tuvieron un nivel de comprensión bajo, el 39% fueron estudiantes entre los 16 y 17 años de 

edad, 46% entre los 18 y 20 años y el 15 %  entre los 21 y 25 años de edad. A continuación se 

presenta la Tabla 30 en la que se muestra los porcentajes obtenidos de acuerdo con la edad. 

Tabla 30 

Nivel de comprensión de la situación de comunicación- Edad 

 

 

  

 

Llama la atención que, a pesar de que  los resultados en general son bajos, los estudiantes 

entre 16 y 17 años de edad tienen un mayor acierto en las categorías del plano de la situación de 

comunicación que los estudiantes entre los 18 y 20 años de edad; es evidente  que los estudiantes 

que oscilan entre los 18 y 20 años son más que los estudiantes que oscilan entre los 16 y 17 años; 

sin embargo, los de mayor aciertos son los estudiantes de 16 y 17 años.  

 

Rango de edad 

 Nivel de Comprensión 

Bueno Bajo 

N°de estudiantes Aciertos   

16-17 años 18 53  2,94 

18-20 años 21 48  2,29 

21-25 años 7 11  1,57 
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Otra  variable de control fue el estudio en una Institución pública o privada. En los análisis 

se pudo evidenciar que el mayor número de estudiantes provienen de Instituciones educativas 

públicas (39 estudiantes) y presentan dificultad en el reconocimiento de las categorías de la 

situación de comunicación; igualmente, los estudiantes (7) que provienen de Instituciones 

Educativas privadas presentan dificultades; sin embargo, estos últimos tienen más aciertos que los 

estudiantes que provienen de Instituciones educativas públicas.  

La  tabla 31 detalla el número de estudiantes provenientes de Instituciones públicas y 

privadas: 

Tabla 31 

 Número de estudiantes de Institución Educativa pública y privada 

 

 

 

 

En este sentido, el promedio del grupo en el plano de la Situación de Comunicación es 

bajo y se muestra en la Gráfica 2: 

Promedio grupal del plano de la Situación de Comunicación 

 

 Gráfica 2.  Medición del cuestionario inicial-Situación de Comunicación 

Para el análisis de las categorías del plano de la Situación de Enunciación, al igual que en 

el plano de la Situación de Comunicación, se tuvo en cuenta las variables independientes, las 

variables de control  y la variable dependiente (comprensión de textos). Los estudiantes dieron 

respuesta a todas las preguntas del cuestionario de selección múltiple con única respuesta, no 

dejaron preguntas sin contestar. 
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En este plano se evidenció que la comprensión de los estudiantes en cuanto a las categorías 

de la Situación de Enunciación es bajo. En la Tabla 32  se muestra, de manera detallada, los 

promedios obtenidos: 

Tabla 32 

 Promedios de las variables de la Situación de Enunciación- Cuestionario inicial 

 

Variables Enunciador Enunciatario Voz ajena Pv en contra Tonalidades Dimensiones 

Promedio 

Hombres 
24% 

 

18% 

 

27% 

 

36% 15% 

 

18% 

 

Aciertos 8 6 9 12 5 6 

Promedio 

Mujeres 

38% 38% 15% 31% 31% 15% 

Aciertos 5 5 2 4 4 2 

Promedio 

Grupo 

28% 24% 24% 35% 20% 17% 

Aciertos 13 11 11 16 9 8 

 

En este plano se pudo evidenciar, en el promedio de grupo, que los porcentajes obtenidos 

en cada una de las categorías o variables no superan el 50%; sin embargo, en la categoría 

enunciador y punto de vista tienen mayor porcentaje con 28% y 35%, lo que indica que reconocen 

el Enunciador y punto de vista un mayor número de estudiantes. 

 En los resultados del análisis, se puede corroborar que hubo un nivel bajo en todas las 

categorías de análisis; sin embargo, en las categorías enunciatario, voz ajena, tonalidades y 

dimensiones, presentan mayor dificultad lo que se puede afirmar que los estudiantes no tienen 

claridad sobre la orientación social de la enunciación y la argumentación ya que las tonalidades y 

las dimensiones son aquellas categorías que permiten analizar y acceder a las relaciones de fuerza 

encontradas en el enunciado. 

 En este plano hubo diferencias en cuanto a las variables de control: edad y estudios en 

Institución pública o privada, es decir que estas variables de control si influyeron en los resultados 

de la prueba de comprensión de textos. En este sentido, de los 46 estudiantes que tuvieron un nivel 

bajo en comprensión de textos en el plano de la situación de enunciación,  39% fueron estudiantes 
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entre los 16 y 17 años de edad, 46% entre los 18 y 20 años y el 15 %  entre los 21 y 25 años de 

edad. En la Tabla 33 se muestra el nivel de comprensión  obtenido de acuerdo con la edad: 

Tabla 33 

 Nivel de comprensión de la Situación de Enunciación- Edad 

 

 

 

 

Llama la atención, pese a que los resultados en general son bajos, los estudiantes entre 21 

y 25 años de edad tienen un mayor acierto en las categorías del plano de la Situación de  

Enunciación que los estudiantes entre los  16 – 17  años y  los de 18 - 20  años de edad; sin embargo, 

es de anotar que los estudiantes de las diferentes edades, como se muestra en la tabla, tienen casi 

el mismo promedio, razón por la cual hay diferencias menores y se reafirma que el nivel de 

comprensión de textos es bajo. 

Teniendo en cuenta el análisis antes descrito, el promedio del grupo en el plano de la 

Situación de Enunciación es bajo (ver  Gráfica 3) 

 

Gráfica 3. Medición del cuestionario inicial- Situación de Enunciación 

Es de anotar que después de realizar el análisis de las categorías del plano de la Situación 

de Comunicación y Situación de Enunciación, arrojan, coincidencialmente, en los dos planos, el 

mismo porcentaje 24,6%, lo que indica que el nivel general del grupo en cuanto a comprensión de 
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Rango de edad 

 Nivel de Comprensión 

Bueno Bajo 

N°de estudiantes Aciertos   

16-17 años 18 21  1,17 

18-20 años 21 34  1,62 

21-25 años 7 13  1,86 
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textos es bajo. Por lo anterior, en la intervención pedagógica, desde la perspectiva discursiva e 

interactiva del lenguaje, se requiere profundizar en todas las categorías pertenecientes al plano de 

la Situación de Comunicación y de la Enunciación con el fin de lograr, en los estudiantes, un 

incremento en la competencia argumentativa. 

 En el nivel de la argumentación, al hacer el cruce de los resultados obtenidos, el análisis 

realizado mostró que no hay diferencias significativas en este nivel con las variables de control; 

pues se evidencia que el grado de reconocimiento de las categorías de la argumentación es bajo.  

En la Tabla 34  se muestra los promedios obtenidos: 

Tabla 34 

Promedios de las variables del nivel de la  Argumentación- Cuestionario Inicial 
 

Variables Conclusión y 

datos 

Garantía y 

soportes 

Etapas Esquemas 

argumentativos 

Conclusión 

Promedio 

Hombres 
21% 

 

15% 

 

36% 

 

12% 18% 

 

Aciertos 7 5 12 4 6 

Promedio 

Mujeres 

38% 23% 31% 38% 38% 

Aciertos 5 3 4 5 5 

Promedio 

Grupo 

26% 17% 35% 20% 24% 

Aciertos 12 8 16 9 11 

 

 El análisis realizado en cada una de las categorías que, a la vez son las variables 

independientes de éste, mostró que los estudiantes se encuentran en un nivel bajo, pues no 

identifican las categorías de la argumentación.  

 Es de resaltar  que las variables de control no interfieren en los resultados de este nivel, 

pues a nivel grupal los resultados fueron los más bajos en relación con la Situación de 

Comunicación y la Situación de Enunciación. A continuación, en la Gráfica 4 se muestra el nivel  

de comprensión grupal en cuanto al nivel de la argumentación. 
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Gráfica 4. Medición grupal del cuestionario inicial- Argumentación 

Después de analizar los resultados de la Situación de comunicación, de Enunciación y de 

Argumentación, se puede afirmar que los estudiantes se les dificulta reconocer las categorías 

relacionadas con la construcción de la argumentación relacionada, a su vez con las orientaciones 

de la enunciación y la argumentación, tonalidades y dimensiones. 

 

 Los 46 estudiantes, que hicieron parte de la intervención, presentaron la segunda parte de 

la prueba de comprensión de textos que consistió en realizar un resumen. Del análisis se tuvo en 

cuenta los criterios de evaluación que se especifican, de manera detallada, en la metodología: 

bueno (la construcción de resumen es correcta); aceptable (el resumen es adecuado); Bajo (no hay 

reducción en el resumen); Insuficiente (El texto no es un resumen. No contesta, no sabe). Es de 

señalar, que ningún estudiante se ubicó en el criterio de evaluación Insuficiente ya que todos los 

estudiantes realizaron el resumen; igualmente, ninguno se ubicó en el nivel de evaluación 

Excelente ya que los resúmenes realizados presentaron dificultades en cuanto a las categorías del 

nivel de la enunciación, argumentación y textualidad.  

A continuación, se presenta la Gráfica 5 que muestra el nivel inicial de comprensión de 

textos de la segunda parte de la prueba: realización de un resumen. Se tuvo en cuenta los niveles 

de la Enunciación, Argumentación y el de la Textualidad: 
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Gráfica 5. Medición del Resumen inicial en comprensión de textos 

A continuación se realiza el análisis de las categorías  de cada uno de los niveles: 

enunciación, argumentación y textualidad. 

Los resultados en el nivel de la Enunciación fueron buenos en relación con el 

reconocimiento y comprensión  de las categorías; bueno con un  33% y bajo con un 67%, lo que 

indica un mejor nivel en el taller de preguntas de selección múltiple con única respuesta, 

incrementó un 8%. La tabla 35 muestra los promedios obtenidos en cada una de las variables 

independientes que se tuvieron  en cuenta para la elaboración y evaluación del resumen: 

Tabla 35 

 Promedios de las variables del Resumen inicial en comprensión de textos 

 

Con los anteriores resultados se puede evidenciar que los estudiantes, al realizar un 

resumen, saben que se debe hacer la reducción de un texto y dar cuenta del contenido esencial del 
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argumenta-
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Etapas 
Tipo de 

texto 

Macroes-

tructura 

Micro- 

estructura 

Estructura  

argumenta-

tiva 

construida 

en el texto. 

Promedio 

Hombres 
1,2 1,2 1,0 1,0 1,3 3,5 1,3 2,4 1,5 

Promedio 

Mujeres 
1,0 1,1 1,0 1,1 1,4 3,3 1,2 2,2 1,3 

Promedio 

Grupo 
1,1 1,15 1,0 1,05 1,35 3,4 1,25 2,3 1,4 
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mismo;  por tanto se encontró que en la categoría: Tipo de texto, aciertan 26 estudiantes 

ubicándolos en un nivel aceptable (3,4), es decir, en un nivel aceptable. De 26 estudiantes, 7 (54%) 

fueron mujeres y 19 (58%) fueron hombres; lo que significa un incremento en cuanto a esta 

categoría de un 4% en el género masculino. 

Sin embargo, pese a que reconocen la estructura del resumen, presentan problemas en la 

construcción de éste. Lo anterior debido a que desconocen el uso de las macrorreglas, es decir, no 

lograran identificar las ideas principales en el texto que debían resumir, tampoco identifican su 

macroestructura, de ahí que el nivel grupal en cuanto a esta categoría es de 1,25 ubicando a los 

estudiantes en un nivel bajo. En consecuencia, si los estudiantes presentan dificultades en el 

reconocimiento de la macroestructura, presentan también dificultades en la identificación de los 

puntos de vista, las etapas de la argumentación crítica, los componentes de la argumentación 

analítica-práctica, los esquemas argumentativos encontrados en el texto que debían resumir y 

tampoco reconocen el locutor; por el contrario, terminan convirtiéndose en locutores al dar su 

opinión sobre el texto.   

Al realizar el cruce entre las variables de control con las categorías o variables del resumen, 

no se encuentran diferencias significativas ya que en la variable de control, nivel de escolaridad,  

todos los estudiantes se encuentran en primer semestre del programa de Ingeniería de Sistemas. 

En la variable, estudios previos, los estudiantes no han realizado  previamente otro tipo de estudios 

como, los universitarios y/o tecnológicos. En la variable, ciudad de procedencia, pese a que son de 

diferentes departamentos, Nariño el 35% (16 estudiantes), Huila  el 17% (8 estudiantes), Valle del 

cauca  el 7% (3 estudiantes) y Cauca el 41% (19 estudiantes), y  que todos provienen de zona 

urbana, las dificultades evidenciadas las presentan todos los estudiantes, en algunos de ellos con 
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mayor grado de dificultad que en otros, pero todos se encuentran en un nivel bajo. Por ello,  todos 

los estudiantes deben fortalecer el nivel de la Enunciación, Argumentación y Textualidad. 

 En las variables de control, estudios en Institución pública o privada y estrato 

socioeconómico, se encuentra que no tienen incidencia en las categorías que se  tienen en cuenta 

para la realización del resumen, todos se encuentran en un nivel bajo de comprensión y por 

consiguiente, deben fortalecer la comprensión de textos argumentativos desde la perspectiva 

discursiva e interactiva del lenguaje. 

Por otra parte, en cuanto a la textualidad, es necesario resaltar que los estudiantes presentan 

problemas en las relaciones de significado; pues no hacen uso adecuado de las relaciones léxicas 

y referenciales (microestructura), por lo que  el texto es poco coherente. Esto se hace evidente en 

el análisis de la variable Microestructura, donde sólo 18 estudiantes (39%)  hacen un uso aceptable 

de estas relaciones; de los cuales 36% son hombres y 46% son mujeres. 

En la Gráfica 6 se presenta el promedio obtenido, a nivel grupal, de la construcción del 

resumen. 

 

Gráfica 6. Medición grupal de la construcción del Resumen inicial 

 

 Para la prueba de producción de textos: construcción de una Opinión, se tuvo en cuenta el 

modelo de la Dinámica Social Enunciativa, los componentes de la Argumentación Analítica-

33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

1

N
iv

el
 g

ru
p

al

Promedio obtenido en la realización del Resumén inicial



158 

 

 

práctica, las etapas de la Argumentación Pragmadialéctica, las Reglas de la argumentación y el 

nivel de la Textualidad.  En la Gráfica 7 se muestra el nivel inicial en la producción de textos: 

 

Gráfica 7. Medición  de la opinión inicial en producción de textos 

 

En la Dinámica Social Enunciativa los estudiantes se encuentran en un nivel bajo, ya que 

no reconocen las categorías de la Enunciación y por ende, no las saben construir. La tabla 36  

muestra, de manera detallada, los promedios obtenidos en las categorías de este nivel.  

Tabla 36 

 Promedios de las variables de la Dinámica Social Enunciativa- Opinión Inicial 

 

 

En los promedios arrojados en la Dinámica Social Enunciativa, se puedo evidenciar que el 

grupo se encuentra en un nivel bajo, pues ninguna de las categorías arroja un promedio que supere 
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Promedio 

Hombres 
1,8 1,5 1,6 1,3 1,3 1,1 0,8 1,3 1,3 

Promedio 

Mujeres 
2,0 1,3 1,4 1,1 1,4 1,3 0,6 1,0 1,0 
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en 3,0 para ubicarlos en un nivel aceptable. La categoría Locutor tiene un promedio mayor a todas 

las demás categorías (1,9) lo que quiere decir que los estudiantes identifican el rol (voz 

responsable) en el que deben posicionarse a la hora de escribir una Opinión; sin embargo, no logran 

construir a su interlocutor, enunciador, enunciatario, tampoco las tonalidades ni logran construir 

la orientación social de la argumentación. 

Los promedios que llaman la atención son las relacionadas con las categorías de voces 

ajenas con un 0,7;  tonalidades con un promedio de 1,15; y, dimensiones con un 1,15. En cuanto a 

las voces ajenas se encontró que, los estudiantes,  no logran traer otras voces para sustentar y 

defender su punto de vista. En lo que respecta a tonalidades, se les dificulta construir al otro en el 

discurso para anticiparlo y convencerlo; de ahí que se les dificulta construir a su interlocutor y 

terminan ellos mismos asumiendo este rol. Igualmente, presentan dificultad en la construcción de 

la imagen de un enunciatario que está en desacuerdo con su posición y a quien deben convencerlo 

con argumentos con el fin de adherirlos a su punto de vista; de ahí que los estudiantes no logran 

construir el propósito del texto, es decir, su punto de vista con una dimensión adecuada para 

convencer a su interlocutor.  

 En la Gráfica 8 se muestra el promedio obtenido en  la Dinámica Social Enunciativa a nivel 

grupal en la producción textual: 

 

Gráfica 8. Medición de la Opinión inicial- Nivel Enunciativo 
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En relación con las categorías de la argumentación analítica-práctica (conclusión y datos); 

y la argumentación pragmadialéctica: (etapas de la argumentación);  se encontró que ninguno de 

los estudiantes se encuentran en el nivel de desempeño bueno, pues se encuentran en el nivel bajo. 

A continuación se presenta la tabla  37 que muestra, de manera detallada, el promedio obtenido en 

este nivel: 

Tabla 37 

 Promedios de las variables del nivel de la Argumentación- Opinión Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este nivel llama la atención  las categorías conclusión (argumentación analítica-

práctica), etapa de clausura (discusión crítica) con un promedio de  2,25, esto significa que los 

estudiantes reconocen que un texto tiene partes; sin embargo, no logran construir un texto 

organizado. Igualmente, la categoría datos, con un 1,35, permitió evidenciar que los estudiantes 

no los toman en cuenta para llegar a una conclusión.  

También llama la atención el promedio de la variable discusión crítica (etapa de 

confrontación), con un promedio de 2,4 a nivel grupal, lo que indica que los estudiantes se les 

dificulta reconocer los puntos de vista que estarán presentes en la discusión; por tanto, el nivel de 

los estudiantes en cuanto a esta categoría es bajo. Es de anotar que, el promedio de esta categoría, 

fue el más alto con relación a las categorías de la argumentación analítica-práctica.  

Variable Conclusión  Datos 
Etapa de 

confrontación 

Etapa de 

apertura 

Etapa de 

argumentación 

Etapa de 

clausura 

Promedio 

Hombres 
2,4 1,4 2,6 1,8 1,5 2,4 

Promedio 

Mujeres 
2,1 1,3 2,2 1,7 1,4 2,1 

Promedio 

Grupo 
2,25 1,35 2,4 1,75 1,45 2,25 
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Por otra parte, es necesario afirmar que, pese a que los estudiantes reconocen de manera 

parcial los puntos de vista que están en discusión, no logran desarrollarlos porque los argumentos 

empleados por ellos no logran convencer a un interlocutor, es decir, no hacen uso adecuado de un 

esquema argumentativo para convencer al otro; ni tampoco logran organizar los argumentos de 

manera convincente. Esto se puede evidenciar en el promedio arrojado en la categoría, etapa de la 

argumentación (1,45)  que se ubica en un nivel bajo. 

 En el nivel de la argumentación no se encuentran diferencias significativas al realizar un 

cruce de las variables de control (edad, género, estudió en Institución pública o privada, lugar de 

procedencia, estudios previos, nivel de escolaridad y estrato socioeconómico) con las variables del 

nivel de la argumentación, pues sus promedios bajos en cuanto a este nivel es preocupante, todos 

los estudiantes se ubican en un nivel bajo. 

En la Gráfica 9 se muestra el nivel de producción textual en lo que respecta al nivel de la 

argumentación:  

 

Gráfica 9. Medición de la Opinión inicial- Argumentación 

Con respecto a la categoría reglas de la discusión crítica, los resultados son preocupantes. 

El nivel de los estudiantes es bajo, es decir, que los estudiantes no emplean las reglas de la 

argumentación crítica. 

 La Tabla 38 muestra los promedios obtenidos en cada una de las 10 reglas de la 

argumentación crítica en el texto escrito: 
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Tabla 38  

 Promedios de las variables-Reglas de la discusión crítica- Opinión inicial 

 

Variables Regla 

1 

Regla 

2 

Regla 

3 

Regla 

4 

Regla 

5 

Regla 

6 

Regla 

7 

Regla 

8 

Regla 

9 

Regla 

10 

Promedio 

Hombres 

1,9 1,2 1,8 1,4 1,03 1,04 1,52 1,25 1,31 1,1 

Promedio 

Mujeres 

2,0 1,23 1,74 1,82 1,02 1,0 1,48 1,36 1,21 1,2 

Promedio 

Grupo 

1,95 1,21 1,77 1,61 1,025 1,02 1,5 1,3 1,26 1,15 

 

Al analizar los promedios a nivel grupal, se evidencia que la regla 1: de la libertad, tiene 

un mejor promedio (1,95) que las demás reglas, lo que indica que los estudiantes reconocen que 

hay puntos de vista y que deben darle voz a cada uno de ellos pese a que no lo realicen de manera 

adecuada. 

  Los puntajes con menor porcentaje y que llaman la atención (regla 5 y 6) se refieren a la  

exigencia de tomar en cuenta todas las premisas explicitas e implícitas; emplear en el punto de 

partida información falsa. En los porcentajes de la regla 2, 8 y 9 se evidencia que a los estudiantes 

se les dificulta validar sus argumentos y aceptar la defensa fallida del  punto de vista. Por otra 

parte, los promedios de la regla 3, 4, 7 y 10 indican, que los estudiantes no son pertinentes en sus  

argumentos relacionados con su posición ya que no hacen uso de un esquema adecuado de 

argumentación; esto hace que los estudiantes interpreten los argumentos de una manera confusa y 

ambigua. Lo anterior, lleva a  concluir que los estudiantes no conocen las reglas de la discusión y 

no cumplieron con la aplicación de estas reglas en su texto.  

 En la Gráfica 10 se muestra el promedio grupal del uso de las reglas de la discusión 

crítica: 
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Gráfica 10. Medición de la Opinión inicial-Reglas de la discusión crítica 

En el nivel de la textualidad los estudiantes tuvieron un nivel de desempeño bajo. A 

continuación se  muestra (Tabla 39)  los promedios obtenidos en este nivel: 

Tabla 39 

Promedios de las variables de la textualidad y discursividad- Opinión inicial 

 
 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los promedios obtenidos en este nivel, se puede afirmar que los estudiantes 

no logran concretar la superestructura del texto, pues en la elaboración de la opinión académica 

sólo tienen en cuenta algunas características de su estructura y esto hace que el texto no cumpla 

con las necesidades genéricas y tipológicas requeridas para construir una opinión académica; por 

lo anterior, el promedio del grupo obtenido en esta categoría es bajo (1,28). Igualmente, el 

promedio de la categoría Macroestructura (1,27) es bajo; esto pone en evidencia que los 

estudiantes, pues no logran desarrollar las proposiciones, las empiezan pero no las terminan; 

además, presentan serias dificultades en el tejido del texto (microestructura), no hacen uso 
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Promedio 
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adecuado de las relaciones léxicas y referenciales, esto se puede corroborar en el promedio grupal 

de esta categoría 2,45.  

Es de anotar que el promedio más alto de las categorías de la textualidad es la 

Microestructura; sin embargo el nivel es bajo, por lo que es necesario profundizar en esta categoría 

con el fin de construir  las relaciones de significado de manera adecuada, lo cual permitirá construir 

el sentido del texto. 

Un porcentaje que llama la atención es de la categoría voces, con un promedio del 0,6. Este 

promedio es el más bajo con relación a las demás categorías. Éste indica que si los estudiantes no 

logran concretar una estructura argumentativa en el texto, difícilmente se evidenciarán el uso de 

las voces textuales que son empleadas para apoyar y defender un punto de vista, esto es 

corroborado en el promedio de estructura argumentativa 1,215. 

 En nivel de la textualidad, al realizar un cruce de las variables de control con este nivel, se 

encontró que existen diferencias significativas en el desempeño de los estudiantes en lo que 

respecta a la variable de control, edad.  En la tabla 40 se muestra el nivel de comprensión  obtenido 

de acuerdo con el rango de edad: 

Tabla 40 

Nivel de producción de textos- Nivel de la Textualidad y la Discursividad- Rango de edad 

 

 

 

 

Pese a que el nivel de los estudiantes es bajo, se puede evidenciar que aquellos que oscilan 

entre los 18 a 20 años de edad cuentan con un promedio de 2,54 aproximándose a un nivel 

aceptable; por el contrario, se evidencia que los estudiantes que tienen entre 16 y 17 años su 

 

Rango de edad 

Número de 

estudiantes 
Nivel de Comprensión 

16-17 años 18  1,20 

18-20 años 21  2,54 

21-25 años 7  1,86 
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promedio es el más bajo con 1,20 seguido por los estudiantes que oscilan entre los 21 a 25 años 

con un promedio 1,86.  

En la Gráfica 11 se muestra el promedio grupal en el nivel de la textualidad en la 

producción textual. 

 

Gráfica 11. Medición de la Opinión Inicial- Nivel de la textualidad y la  discursividad 

9.2.Resultados de la prueba final 

 La prueba final tiene las mismas características de la prueba inicial. Para la prueba  de 

comprensión textual, se realizó un cuestionario de preguntas de selección múltiple con única 

respuesta y un resumen; y para la prueba de producción textual, consistió en la construcción de 

una Opinión académica. Los datos recogidos fueron analizados teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación para cada uno de los niveles: plano de Situación de comunicación, situación de 

enunciación, nivel de la argumentación y el nivel de la textualidad respectivamente. 

Es de anotar que todos los estudiantes que hicieron parte de la intervención (46 estudiantes) 

realizaron la prueba final. 

 

 Esta prueba  se organizó teniendo en cuenta: el plano de la Situación de Comunicación, 

plano de la Situación de la Enunciación y el nivel de la Argumentación. Después de realizar el 

análisis del cuestionario, se evidencia que el nivel de desempeño de los estudiantes a nivel grupal, 

en cuanto a la comprensión de textos argumentativos, fue significativa; el promedio es de un 95%, 

ver  Gráfica 12: 
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Gráfica 12. Medición del cuestionario final de comprensión de textos 

La gráfica muestra que el nivel de desempeño de los estudiantes es bueno y excelente  en 

lo que respecta al reconocimiento de las categorías de la situación de comunicación, enunciación 

y la argumentación. Con el fin de detallar el promedio en cada una de ellas, se presenta la Tabla 

41 con los promedios obtenidos en el plano de la Situación de Comunicación: 

Tabla 41 

 Promedios de las variables de la Situación de Comunicación-Cuestionario final 

 

Variable Género  Tipo 

texto 

Modo 

organización 

Locutor Interlocutor Intención Propósito Tema Medio 

difusión 

Promedio 

Hombres 
100% 

 

100% 

 

97% 

 

94% 

 

88% 

 

82% 

 

91% 

 

100% 

 

100% 

 

Aciertos 33 33 32 31 29 27 30 33 33 

Promedio 

Mujeres 

100% 100% 100% 100% 85% 85% 92% 100% 100% 

Aciertos 13 13 13 13 11 11 12 13 13 

Promedio 

Grupo 

100% 100% 98% 96% 87% 83% 91% 100% 100% 

Aciertos 46 46 45 44 40 38 42 46 46 

 

En las variables género, tipo de texto, tema y medio de difusión, el nivel de los estudiantes 

es excelente, esto indica que los estudiantes tienen la capacidad para  reconocer estas categorías y 

su funcionamiento de manera correcta en el texto. En las categorías: modo de organización, 

locutor, interlocutor, intención y propósito, el nivel de desempeño es bueno, pues los estudiantes 

son capaces de reconocer y diferenciar  las categorías de manera adecuada.  
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Con lo anterior, se puede evidenciar que los estudiantes son capaces de identificar y 

reconocer el funcionamiento de cada una de las categorías discursivas del plano de la Situación de 

Comunicación en un texto de modo de organización argumentativo.  En este plano, al realizar un 

cruce de las variables de control con las variables del plano de la Situación de Comunicación, se 

encontraron algunas  diferencias significativas en cuanto a género (femenino y masculino) en las 

categorías de: Modo de organización, locutor, interlocutor, intención y propósito. Los análisis 

muestran que en las anteriores categorías las estudiantes mujeres tienen un mejor acierto en las 

categorías que los estudiantes hombres; pues de 13 estudiantes de género femenino aciertan entre 

11 y 12 estudiantes; por el contrario, de  los 33 estudiantes hombres aciertan entre 27 y 31 

estudiantes.  Lo que quiere decir que el promedio de desaciertos, por parte de las estudiantes 

mujeres, en estas categorías es del 15% y el desacierto de los estudiantes hombres equivale a un 

18%.  

Pese a estas pequeñas diferencias, el nivel de desempeño del grupo en general se ubica en 

un nivel bueno. En la Gráfica 13 se muestra el promedio general en el plano de la Situación de 

Comunicación. 

 

Gráfica 13. Medición del cuestionario final- Situación de Comunicación 

Con relación al plano de la Situación de Enunciación en el análisis se encontró promedios 

muy significativos. En la Tabla 42 se detallan los promedios obtenidos en cada categoría: 

Tabla 42 

Promedios de las variables de la  Situación de Enunciación- Cuestionario final 
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Variables Enunciador Enunciatario Voz ajena Pv en contra Tonalidades Dimensiones 

Promedio 

Hombres 
97% 91% 97% 97% 88% 85% 

Aciertos 32 30 32 32 29 28 

Promedio 

Mujeres 
92% 92% 85% 92% 85% 77% 

Aciertos 12 12 11 12 11 10 

Promedio 

Grupo 
96% 91% 93% 98% 87% 83% 

Aciertos 44 42 43 45 40 38 

 

 De acuerdo con los promedios arrojados en este plano, se puede evidenciar que los 

estudiantes presentan un nivel de desempeño bueno, en el reconocimiento de las categorías de la 

Situación de Enunciación. En la variable de enunciador y punto de vista en contra, los estudiantes 

obtuvieron un mayor porcentaje, lo cual evidencia que lograron identificar los puntos  de vista que 

están en discusión en el texto  de manera adecuada. Las demás variables se ubican, también en un 

nivel bueno, lo que significa que, los estudiantes, diferencian las categorías y su funcionamiento 

en un texto de manera adecuada,  es decir, reconocen la imagen de enunciador y enunciatario, las 

tonalidades, las voces ajenas que sirven de apoyo a los puntos de vista y las dimensiones con las 

que el locutor construye a los enunciadores.  Es de anotar  que en las variables: tonalidades y 

dimensiones, el porcentaje fue menor a las demás variables; sin embargo, los estudiantes no se 

ubican en un nivel bajo o aceptable, lo cual quiere decir, que se ubican en un nivel bueno.  

 Lo anterior permite concluir que el plano de la Situación de Enunciación es más complejo 

que el plano de la Situación de Comunicación, pues en este último se obtuvieron categorías en un 

nivel de desempeño excelente; cosa tal que en el plano de la Situación de Enunciación en ninguna 

de las categorías se obtuvo; pero si un desempeño bueno, con un porcentaje promedio de 91%. 

Por otra parte, al realizar un cruce de las variables de control con las variables de este plano, 

no se encuentran diferencias significativas; sólo se puede resaltar el promedio obtenido en cuanto 

al género; los estudiantes hombres obtuvieron un acierto con el 92% y las estudiantes mujeres un 
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91%, donde los estudiantes hombres tuvieron un mayor acierto con un 1%.  A continuación se 

presenta la Gráfica 14 que muestra el nivel de comprensión de este plano: 

 

Gráfica 14. Medición del cuestionario final-Situación de Enunciación 

En el nivel de la argumentación, los estudiantes obtuvieron un nivel de desempeño bueno. 

A continuación se muestra la Tabla 43 con los promedios obtenidos en cada una de las categorías 

de este nivel: 

Tabla 43 

Promedios de las variables de la argumentación- Cuestionario final 

 
Variable Conclusión y 

datos 

Garantía y 

soportes 

Etapas Esquemas 

argumentativos 

Conclusión 

Promedio 

Hombres 88% 85% 91% 85% 94% 

Aciertos 29 28 30 28 31 

Promedio 

Mujeres 
85% 77% 85% 77% 92% 

Aciertos 11 10 11 10 12 

Promedio 

Grupo 
87% 83% 89% 83% 93% 

Aciertos 40 38 41 38 43 

 

De acuerdo con los promedios obtenidos, producto del análisis, el promedio de desempeño 

en este nivel fue bueno; sin embargo, en relación con el plano de la Situación de Comunicación y 

Situación de Enunciación, los promedios fueron bajos, esto lleva a  afirmar que el plano de la 

argumentación es complejo y se requiere un mayor trabajo con los estudiantes. 

91%
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En este sentido, se pudo comprobar que los estudiantes reconocen las categorías de este 

plano, identifican el esquema de la argumentación pragmadialéctica, las etapas de la discusión 

crítica; sin embargo, les cuesta dificultad precisar la ley de paso que les permite llegar a la 

conclusión, igualmente, ubicar sus argumentos en un esquema argumentativo. 

Al realizar un cruce con las variables de control se encuentra diferencias sólo en el género: 

los estudiantes hombres aciertan con un 88%, y las estudiantes mujeres obtienen un 83%; lo que 

indica que los estudiantes hombres tienen un nivel más alto de desempeño en este nivel. La 

diferencia es de un 5%.   

A continuación se presenta la Gráfica 15 que muestra el nivel de desempeño de los 

estudiantes en este plano: 

 

Gráfica 15. Medición del cuestionario final- Argumentación 

 

 Después de analizar la segunda parte de la prueba de comprensión textual, realizar un 

resumen, a nivel general, el desempeño de los estudiantes fue bueno con un promedio de 4,32; esto 

quiere decir que los estudiantes lograron dar cuenta del contenido del texto –propuesto para esta 

prueba– en el resumen, guardando los requisitos textuales de esta tipología; igualmente lograron 

construir un texto coherente. La Gráfica 16 muestra el promedio de desempeño en cada una de las 

categorías  que se tuvo en cuenta para la construcción del resumen: 
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Gráfica 16. Medición del Resumen final en comprensión de textos 

Es de anotar que, para la construcción del resumen, se tuvieron en cuenta las mismas 

características de la prueba inicial. Se tuvo en cuenta el nivel de la Enunciación, argumentación y 

el nivel de la textualidad. La Tabla 44 presenta de manera detallada los promedios obtenidos en  

las categorías de cada uno de los niveles trabajados: 

Tabla 44 

Promedios de las variables del Resumen final 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla, los estudiantes no se ubican en un nivel de desempeño 

bajo o insuficiente; sin embargo, en la variable de componentes de la argumentación analítica-

práctica, el promedio de las estudiantes mujeres de ubica en un nivel de desempeño aceptable con 

3,9 lo que indica que reconocen los componentes de la argumentación analítica-práctica, pero aún 

se les dificulta identificarlos de manera adecuada en el texto.  
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Nivel final de comprensión de textos- Realización del resumen

Variables Locutor Enunciador Intención  

Componen- 

tes 

argumenta-

ción 

analítica-

práctica 

Etapas 
Tipo de 

texto 

Macroes-

tructura 

Micro- 

estructura 

Estructura  

argumenta-

tiva 

construida 

en el texto. 

Promedio 

Hombres 
4,6 4,2 4,1 4,1 4,4 4,5 4,5 4,4 4,5 

Promedio 

Mujeres 
4,1 4,0 4,3 3,9 4,1 4,7 4,6 4,6 4,4 

Promedio 

Grupo 
4,35 4,1 4,2 4,0 4,1 4,6 4,55 4,6 4,45 
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En cuanto a la categoría de locutor, enunciador, intención y etapas de la argumentación 

crítica, los estudiantes alcanzan un nivel de desempeño bueno, lo cual quiere decir que cuentan 

con la habilidad para realizar la reducción del texto original, y esto se demuestra con el promedio 

en la categoría Tipo de texto con un promedio de 4,6. De igual manera, se resalta en el nivel de la 

textualidad, la categoría de macroestructura con un promedio de  4,55  lo cual los ubica en un nivel 

de desempeño bueno, pues  tienen orden en el desarrollo de  las ideas principales, desarrollan los 

puntos de vista, lo que indica que hacen un uso adecuado de las macrorreglas: omitir información 

poco relevante para lograr la globalidad del texto; construir y generalizar información para 

disminuir la extensión del texto original. En cuanto a la microestructura su promedio es excelente 

4,6  lo que quiere decir que hicieron buen uso de las relaciones léxicas y gramaticales en el texto.  

 Llama la atención el promedio de la variable: estructura construida en el texto, con un 

promedio de 4,45, este promedio indica que los estudiantes logran identificar la estructura del  

texto original y se evidencia en la escritura del resumen. 

 Al realizar el cruce de las variables de control con las variables del resumen no se 

encuentran diferencias significativas en ninguna de las categorías de análisis. En la gráfica 17 se 

muestra el promedio de desempeño en la construcción del resumen: 

 

Gráfica 17. Medición grupal de la construcción del Resumen final 

 

 Para el análisis de la prueba final de producción textual se tuvo en cuenta, al igual que en 

la prueba inicial, el modelo de la Dinámica Social Enunciativa, los componentes de la 
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Argumentación Analítica-práctica, las etapas de la argumentación Pragmadialéctica, las Reglas de 

la argumentación y el nivel de la Textualidad.  

  Después de realizar en análisis de las categorías de los niveles antes mencionados, se 

encuentra que el nivel de desempeño de los estudiantes es bueno, pues el promedio a nivel grupal 

es de 4,4. En la Gráfica 18 se muestra, a nivel general, el desempeño en la prueba de producción 

de textos: 

 

Gráfica 18. Medición de la Opinión final en producción de textos 

Como muestra la gráfica, el nivel de desempeño de los estudiantes en lo que respecta a la 

producción textual de un tipo de texto, la opinión, es bueno. Se evidencia que en ninguna de las 

categorías su desempeño es bajo. 

 Con el fin de mostrar, de manera detallada, el nivel de desempeño de las categorías en  

cada uno de los niveles trabajados, a continuación se presenta unas tablas donde especifican de 

manera explícita los promedios. 

 En los planos del modelo de la Dinámica Social Enunciativa, los estudiantes se encuentran 

en un nivel de desempeño bueno, lo que quiere decir que reconocen las categorías de la 

Enunciación y las tienen en cuenta a la hora de construir la Opinión. En la Tabla 45 se presenta los 

promedios obtenidos en las categorías de este plano: 
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Tabla 45 

 Promedios de las variables de la Dinámica Social Enunciativa- Opinión final 

 

De acuerdo con los promedios obtenidos, se evidencia que los estudiantes obtuvieron un 

nivel de desempeño bueno en este plano. Las categorías con mayor promedio son la de Locutor y 

voces ajenas con un promedio de 4,65 y las de tonalidades y dimensiones con un promedio de 

4,75. Lo anterior indica que los estudiantes son capaces de construir una opinión, postulándose 

como locutores proponentes frente al tema, haciendo una valoración sobre el tercero, estableciendo 

una intención clara que es convencer a su interlocutor de su punto de vista y esto se corrobora en 

el promedio de estas variables (intención y propósito). En las demás variables se evidencia, 

igualmente, un nivel de desempeño bueno, lo que indica que los estudiantes son capaces de 

construir a su interlocutor en el discurso, plantear puntos de vista, asignarles a estos la fuerza 

argumentativa con el fin de construir una imagen de enunciatario con el fin de convocar a un 

interlocutor. 

 Al realizar un cruce de las variables de control con las variables del modelo de la Dinámica 

Social Enunciativa no se encuentran diferencias significativas. En la Gráfica 19 se muestra el 

promedio del grupo en este nivel: 

Construcción de la Opinión- Nivel de la Enunciación 

Variables Locutor Interlocutor Enunciador Enunciatario Intención Propósito 
Voces 

ajenas 
Tonalidades Dimensiones 

Promedio 

Hombres 
4,8 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,8 4,8 4,8 

Promedio 

Mujeres 
4,7 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,6 4,7 4,7 

Promedio 

Grupo 
4,75 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,7 4,75 4,75 
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Gráfica 19. Medición de  la  Opinión final-Nivel de la Enunciación 

En el nivel de la Argumentación, los promedios se ubicaron en un nivel aceptable y 

bueno. A continuación se presenta la tabla 46 en la que se muestra, de manera detallada, los 

promedios obtenidos en cada una de las categorías de este nivel: 

Tabla 46 

Promedios de las variables de la Argumentación-Opinión final 

 

 

 

 

 

 

 

El promedio obtenido en este nivel es de 3,98 lo que indica que los estudiantes  construyen  

en el párrafo introductorio de su opinión los puntos de vista que van a poner en la discusión. En 

relación con las categorías de la Argumentación analítica-práctica, los promedios obtenidos 3,75 

indican que los estudiantes presentan dificultad en establecer una aserción y llegar a la conclusión.  

 En cuanto a la Etapa de apertura, los estudiantes, presentan información que amplían los 

puntos de vista; sin embargo la información no es suficiente, es más, en algunos casos incluyen 

argumentos en esta etapa. Con respecto a la etapa de la argumentación pragmadialéctica, los 

estudiantes, aún no logran emplear un esquema argumentativo adecuado, y en esta variable a nivel 

grupal obtienen un promedio de 3,85, ubicándose ésta con menor promedio; sin embargo se 
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Variables Conclusión  Datos 
Etapa de 

confrontación 

Etapa de 

apertura 

Etapa de 

argumentación 

Etapa de 

clausura 

Promedio 

Hombres 
3,6 3,8 4,7 3,8 4,8 3,6 

Promedio 

Mujeres 
3,9 3,7 4,8 4,0 4,7 3,9 

Promedio 

Grupo 
3,75 3,75 4,74 3,9 

4,75 
3,75 
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evidencia que, los estudiantes, son conscientes de que deben utilizar argumentos razonables, 

validos con el fin de convencer al otro.  

 En este nivel se encontraron diferencias en cuanto a la variable de control género. Los 

estudiantes hombres obtienen un promedio de 3,88 y las estudiantes mujeres alcanzan un promedio 

de 3,98. Estas últimas obtienen un mejor promedio con una diferencia de 1,0; es de anotar que la 

diferencia no es muy grande, pero es significativa en la medida en que muestra que las estudiantes 

mujeres se ubicaron en un mejor nivel. 

 En la Gráfica 20 se muestra el promedio general de los estudiantes en este nivel: 

 

Gráfica 20. Medición de la Opinión final- Argumentación 

  Con relación en las reglas de la discusión, se puede evidenciar que el promedio del grupo 

es aceptable y bueno. La Tabla 47 detalla el promedio en cada una de ellas 

Tabla 47 

 Promedios de las variables de las Reglas de la discusión crítica- Opinión final 

 

Variable Regla 

1 

Regla 

2 

Regla 

3 

Regla 

4 

Regla 

5 

Regla 

6 

Regla 

7 

Regla 

8 

Regla 

9 

Regla 

10 

Promedio 

Hombres 

4,8 4,8 4,8 4,4 4,4 4,4 4,4 3,6 3,8 4,6 

Promedio 

Mujeres 

4,7 4,7 4,7 4,1 4,1 4,1 4,1 3,9 4,0 4,1 

Promedio 

Grupo 

4,75 4,75 4,75 4,35 4,35 4,35 4,35 3,75 3,9 4,35 

  

El promedio obtenido en las reglas 1, 2 y 3 (4,8) evidencia que los estudiantes logran 

construir dos puntos de vista en su texto en relación con el tema; es decir, incluyen el punto de 
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vista del enunciador con el que están en desacuerdo. Son capaces de desarrollar los dos puntos de 

vista a lo largo del texto y respetan el punto de vista contrario. 

 El promedio obtenido en las reglas 4, 5, 6, y 10  (3,35) indica que los estudiantes aceptan 

el punto de vista contrario, aceptan que en el texto hay información relevante sustentada y que es 

aceptada por un público. Lo anterior cumple con los requisitos de la Opinión académica. 

El promedio de las reglas 8 y 9, comparadas con las demás, son las que menor promedio 

obtuvieron. Esto indica que los estudiantes aún presentan dificultad  con el empleo de los esquemas 

argumentativos.  

Al realizar un cruce de las variables de control con las variables de las reglas de la discusión 

no se encontraron diferencias significativas. En la gráfica  21se  muestra el promedio obtenido a 

nivel grupal en este nivel: 

 

Gráfica 21. Medición de la Opinión final- Reglas de la discusión crítica 

En el nivel de la textualidad, el nivel de desempeño es excelente con un promedio de 4.65 

lo que indica que los estudiantes son capaces de construir un texto, en este caso una opinión 

académica,  acorde con las necesidades genéricas y tipológicas requeridas para la construcción de 

este tipo de texto. 

 En la tabla 48 se muestra, de manera detallada, los promedios obtenidos en este nivel: 
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Tabla 48 

 Promedios de las variables de la textualidad y discursividad- Opinión final 

 

 

 

 

 

 

 

Llama la atención la variable referida a las voces con un promedio de 4,75; lo que indica 

que los estudiantes diferencian la voz de locutor y la de otros; saben que los terceros y voces 

textuales son utilizados para apoyar un punto de vista; es decir, que  la polifonía textual y discursiva 

encontrada en el texto es clara y coherente de acuerdo con la intencionalidad discursiva de la 

opinión. Es de anotar que, los estudiantes, pueden mejorar aún más esta variable apoyándose en 

una bibliografía más amplia sobre el tema.   

En la variable modo de organización, obtienen un promedio de 4,25 ubicándose en un nivel 

de desempeño bueno. Esto muestra que los estudiantes construyen una estructura acertada teniendo 

en cuenta un tipo de texto específico. Con respecto a las variables de macroestructura y 

microestructura,  se ubican en un nivel de desempeño bueno, lo que indica que los estudiantes 

reconocen y  desarrollan las ideas de manera organizada y coherente en el texto. 

Al realizar un cruce de las variables de control (género, edad, carrera que estudia, estudios 

en Institución pública o privada, estrato socioeconómico) con las variables de este nivel no se 

encontraron diferencias significativas.  

En la Gráfica 22 se presenta el promedio general obtenido en l nivel de la textualidad y 

discursividad 

Variables Microestructura  Macroestructura 
Modo de 

organización  

Estructura 

argumenta

tiva 

 

Voces 

Textuales 

Promedio 

Hombres 
4,8 4,7 4,3 

4,8 4,8 

Promedio 

Mujeres 
4,7 4,8 4,2 

4,7 4,7 

Promedio 

Grupo 
4,75 4,75 4,25 4,75 4,75 
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Gráfica 22. Medición  de la Opinión final- Nivel de la textualidad y discursividad 

 

9.3.Contraste de la prueba inicial con la prueba final del grupo experimental 

En este apartado se presenta el contraste de la prueba inicial con la prueba final del grupo 

experimental, con el fin de observar el avance de los estudiantes en cuanto a la comprensión y 

producción de textos argumentativos desde una perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje.  

 

Teniendo en cuenta que la prueba de comprensión de textos tuvo dos partes: desarrollo de 

un cuestionario de preguntas de selección múltiple con única respuesta y la realización de un 

Resumen; primero, se realizará el contrate del cuestionario y después el contraste del resumen. 

 La realización del contraste del cuestionario de la prueba inicial y con la final, se logra 

evidenciar que los estudiantes avanzaron significativamente en el reconocimiento y uso de las 

categorías de los niveles trabajados (plano de la Situación de Comunicación, Situación de 

Enunciación y nivel de la Argumentación); además, se evidencia que los estudiantes adquirieron 

estrategias para comprender y producir textos de manera adecuada, especialmente en textos en los 

que predomina el modo de organización argumentativo. 

En este sentido, se encuentran diferencias significativas entre la prueba inicial y final  en 

general, y en cada uno de los niveles trabajados. En la Gráfica 23 se muestra el contraste:  
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Gráfica 23. Contraste de la prueba inicial con la final  en comprensión de textos 

Como se puede apreciar en la gráfica el nivel de desempeño de los estudiantes, en las 

categorías trabajadas, pasó de un nivel bajo a un nivel bueno. Esto significa que la variable 

dependiente: Comprensión de textos, se vio afectada de manera positiva por la manipulación de 

las variables independientes de cada uno de los niveles trabajados: plano de la Situación de 

Comunicación, Situación de Enunciación y el nivel de la Argumentación.  Lo anterior indica que 

la intervención pedagógica, propuesta desde la perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje, 

insidió de manera positiva en el aumento de estrategias para la comprensión de textos 

argumentativos. 

A continuación se muestra el nivel de las categorías de cada uno de los planos al inicio 

(antes de la intervención pedagógica) y al final (después de la intervención): 

En el plano de la Situación de Comunicación, los resultados de la prueba inicial mostraron 

que los estudiantes se encontraban en un nivel bajo; es decir, éstos desconocían las categorías de 

la discursividad  y no les permitía acceder al contenido del texto. Ver Tabla 49: 

Tabla 49 

Contraste del cuestionario inicial con el final del grupo experimental- Situación de Comunicación 

 

Variables Género  Tipo 

texto 

Modo 

organización 

Locutor Interlocutor Intención Propósito Tema Medio 

difusión 

Promedio  del 

grupo-prueba 
inicial 
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Aciertos 11 13 11 9 5 8 5 18 22 

 BAJO BAJO BAJO 

Promedio del 
grupo-prueba 

final 

 
100% 

 
100% 

 
98% 

 
96% 

 
87% 

 
83% 

 
91% 

 
100% 

 
100% 

Aciertos 46 46 45 44 40 38 42 46 46 

 EXCELENTE BUENO EXCELENTE 

 

En la tabla del plano de la Situación de Comunicación se evidencia que en todas las 

variables hay un incremento en su promedio, lo que deja ver que el grupo de estudiantes reconoce 

las categorías discursivas y su funcionamiento en los textos. Los resultados muestran que los 

estudiantes mejoraron en el reconocimiento de las categorías de este nivel y pasó de un promedio 

bajo a un promedio bueno y excelente. En la Gráfica 24 se muestra el promedio grupal en este 

plano: 

 
 

 

Gráfica 24. Nivel de comprensión del cuestionario  inicial y final- Situación de Comunicación 

En relación con el plano de la Situación de Enunciación, los estudiantes mostraron serias 

dificultades en el reconocimiento de  las imágenes discursivas que se construyen al interior del 

texto; igualmente, desconocían la fuerza social enunciativa y argumentativa al no reconocer las 

tonalidades y las dimensiones construidas en el texto. En la Tabla 50 se  muestra el contraste:  

Tabla 50 

Contraste del cuestionario inicial con el final del grupo experimental- Situación de Enunciación 

 

Variables Enunciador Enunciatario Voz ajena Pv en contra Tonalidades Dimensiones 

Promedio del 
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Aciertos 13 11 11 16 9 8 
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 BAJO 

Promedio del 

grupo- Prueba 

final 

96% 91% 93% 98% 87% 83% 

Aciertos 44 42 43 45 40 38 

 BUENO 

 

En la tabla del plano de la Situación de Enunciación se puede ver que en la prueba final 

hubo un incremento considerable en cuanto a la comprensión de las variables; lo que quiere decir 

que, los estudiantes, reconocen las imágenes discursivas en el texto, la fuerza social de la 

enunciación y la argumentación con el reconocimiento de las tonalidades y las dimensiones 

construidas en los textos. El promedio del grupo pasó de bajo a bueno y en algunas variables al 

límite de excelente.  

 En la Gráfica 25 se muestra el promedio a nivel grupal en el plano de la Situación de 

Comunicación y Situación de Enunciación. 

 

 

Gráfica 25. Nivel de comprensión del cuestionario inicial y final- Situación de Enunciación 

 

En relación al nivel de la Argumentación, en la prueba inicial los estudiantes presentaron 

problemas en el reconocimiento y funcionamiento de las categorías de la argumentación analítica-

práctica y las etapas de la argumentación crítica. Lo anterior puso en evidencia que, los estudiantes, 

no reconocían la superestructura de un texto argumentativo así como tampoco las imágenes 

discursivas construidas en el texto; igualmente, presentaron dificultad en el reconocimiento del 

desarrollo de los argumentos en los puntos de vista, no logran con identificar la aserción que se va 
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a defender y no logran llegar a la conclusión; desconocen las etapas de la argumentación crítica y 

pasan por alto las reglas que deben existir en una discusión. En la Tabla 51se  muestra en contraste: 

Tabla 51 

 Contraste del cuestionario inicial con el final del grupo experimental- Argumentación 

 

Variables Conclusión y 

datos 

Garantía y 

soportes 

Etapas Esquemas 

argumentativos 

Conclusión 

Promedio del 

grupo-Prueba 

inicial 

26% 17% 35% 20% 24% 

Aciertos 12 8 16 9 11 

 BAJO 

Promedio del 

grupo- Prueba 

final 

87% 83% 89% 83% 93% 

Aciertos 40 38 41 38 43 

 BUENO 

  

En la prueba final, se evidencia que los estudiantes pasan de un nivel bajo a bueno; es decir, 

que reconocen el modo de organización argumentativo, toman en cuenta los datos que brinda el 

texto, tienen en cuenta la ley de paso para llegar a la conclusión; igualmente, logran reconocer las 

etapas de la argumentación tomando en cuenta los puntos de vista. También tienen en cuenta  y 

reconocen las reglas de la discusión en un texto escrito. En la Gráfica 23 se muestra el promedio 

grupal obtenido en este nivel: 

  

Gráfica 26. Contraste del cuestionario inicial con el final del grupo experimental-Nivel de la 

Argumentación 
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En el contraste de la segunda parte de la prueba de comprensión de textos (realizar un 

resumen), se logró evidenciar el nivel inicial y final de comprensión de textos argumentativos que 

tenían los estudiantes; se pudo corroborar que el nivel de desempeño mejoró significativamente 

porque pasó de un nivel bajo y aceptable a un nivel de desempeño bueno. Ver Gráfica 27 

 

Gráfica 27. Contraste del resumen inicial con el final-Grupo experimental 

En la Tabla 52  se detalla el promedio obtenido, en la prueba inicial y  final, en cada una 

de las variables del resumen: 

Tabla 52 

Contraste del Resumen inicial con el final del Grupo experimental 
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argumenta-
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Etapas Tipo de texto 
Macroes

-tructura 

Micro- 

estructura 

Estructura  

argumenta-

tiva 

construida 

en el texto. 

Promedio 

Grupo- 

Resumen 

inicial 

1,1 1,15 1,0 1,05 1,35 3,4 1,25 2,3 1,4 

BAJO ACEPTABLE BAJO 

Promedio 

Grupo- 

Resumen 

final 

4,35 4,1 4,2 4,0 4,1 4,6 4,55 4,6 4,45 

BUENO 
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En la prueba inicial se evidencia que los estudiantes no logran realizar la reducción del 

texto, no logran identificar la macroestructura del texto a resumir, y desconocían las macrorreglas.  

En el  resumen que construyeron, los estudiantes, se evidencia que no respetan el Locutor del texto, 

no toman en cuenta lo puntos de vista desarrollados en el texto original, no logran desarrollar con 

argumentos válidos y estructurados  los puntos de vista; igualmente, no toman en cuenta los datos 

que se encuentran en el texto y esto hace que no logren identificar la conclusión. De la misma 

manera, desconocen las etapas de la argumentación crítica. Lo anterior hace que los estudiantes 

realicen un resumen sin tener en cuenta los requisitos formales de este tipo de texto académico.  

En la prueba final se evidencia que el nivel de comprensión de los estudiantes cambia 

significativamente. Se evidencia que para realizar el resumen, aplican las macrorreglas (omisión, 

construcción y generalización) y logran identificar la macroestructura del texto. Logran desarrollar 

los puntos de vista con argumentos válidos y estructurados, logran concretar la conclusión del 

texto. También se evidencia que respetan las etapas de la discusión crítica. Los estudiantes logran 

realizar una reducción del texto original, conservan el locutor del texto y desarrollan las ideas más 

importantes. 

Por otra parte, se evidencia que el texto es coherente, logran construir de manera adecuada 

las relaciones de significado. El nivel de los estudiantes pasó de ser bajo a bueno. En la gráfica 28 

se muestra el promedio a nivel grupal en esta segunda parte de la prueba de comprensión textual: 

  

 

Gráfica 28. Nivel de comprensión del resumen inicial y final- Grupo experimental 
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Realizado el contraste de la prueba inicial con la final de producción de textos, se pudo 

evidenciar que los estudiantes adquirieron habilidades en las categorías discursivas y textuales 

para el análisis y desarrollo de textos argumentativos, en este caso con la escritura de una opinión 

académica. De un promedio bajo pasó a un nivel bueno. Ver Gráfica 29. 

 

 Gráfica 29. Contrate de la prueba inicial con la final  en producción de textos-La Opinión 

Es de anotar que en la prueba de producción textual se tuvo en cuenta el nivel de la 

enunciación, argumentación (reglas de la discusión crítica) y el nivel de la textualidad y la 

discursividad. En la Tabla 53 se muestra el contraste de cada uno de estos niveles de la prueba 

inicial y final. 

Tabla 53 

Contraste de la Opinión inicial con la final del grupo experimental- Nivel enunciativo 
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Realización de la Opinión- Nivel de la Enunciación  

Variables Locutor Interlocutor Enunciador Enunciatario Intención Propósito 
Voces 

ajenas 
Tonalidades Dimensiones 

Promedio 

Grupo- 

Opinión 

inicial 

1,9 1,4 1,5 1,2 1,35 1,2 0,7 1,15 1,15 
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En las categorías del modelo de la Dinámica social Enunciativa, el promedio inicial del 

grupo, deja ver claramente que los estudiantes se encontraban en un nivel bajo, pues no lograban 

construir una dinámica enunciativa adecuada a la opinión académica.  Por el contrario, en la prueba 

final, se evidencia que los estudiantes se postulan como Locutores que presentan dos puntos de 

vista, que toman posición de uno de ellos y tratan de convencer a su interlocutor de su punto de 

vista a defender. Logran también identificar los datos (aserción), y con argumentos válidos  llegan 

a una conclusión. Por otra parte, tuvieron en cuenta las etapas de la argumentación crítica, 

desarrollaron esquemas argumentativos adecuados de acuerdo con los puntos de vista y 

establecieron las dimensiones adecuadas en el desarrollo de los puntos de vista en su texto y las 

tonalidades para establecer la relación entre las imágenes discursivas. Lo anterior, quiere decir que 

emplean de manera adecuada la orientación social de la Enunciación y la argumentación. 

 A continuación se presenta el promedio, a nivel grupal, obtenido en este nivel. Ver Gráfica 

30. 

 

  

Gráfica 30. Nivel de producción de la Opinión  inicial y final – Dinámica Enunciativa 

Con respecto al nivel de la argumentación, el contraste realizado entre la prueba inicial con 

la prueba final, se evidencia que los estudiantes se ubicaron en un nivel bajo, ya que el promedio 

obtenido en cada una de las variables se ubicaron en un nivel bajo. Ver Tabla 54. 
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Tabla 54 

Contraste de la Opinión inicial con la final del grupo experimental- Nivel de la Argumentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al realizar el contraste de este nivel, se obtienen promedios bueno y aceptable, lo que 

evidencia que los estudiantes aún presentan dificultades en el reconocimiento y desarrollo de los 

componentes de la argumentación analítica-práctica, no logran establecer la aserción (datos) y con 

argumentos válidos llegar a la conclusión. Igualmente, presentan dificultades en la etapa de 

apertura, pues amplían la información; pero algunos estudiantes presentan argumentos en esta 

etapa, esto conlleva a presentar fallas en la etapa de clausura, pues no logran finalizar de manera 

adecuada su texto. Sin embargo, es de anotar que establecen de manera adecuada los puntos de 

vista que se pondrán en discusión, desarrollando sus argumentos de manera organizada respetando 

la superestructura del texto. 

Es de anotar que, pese a que los promedios en la prueba final se ubicaron entre aceptable y 

bueno, al realizar una comparación con la prueba inicial, se evidencia un avance significativo ya 

que los promedios obtenidos inicialmente en las variables fueron bajos. Lo anterior, permite 

afirmar que este nivel es complejo y se debe profundizar aún más. 

 A continuación se presenta el promedio obtenido en el nivel de la argumentación: 

Variables Conclusión  Datos 
Etapa de 

confrontación 

Etapa de 

apertura 

Etapa de 

argumentación 

Etapa de 

clausura 

Promedio 

Grupo 
2,25 1,35 2,4 1,75 1,45 2,25 

 
BAJO BAJO BAJO BAJO 

Promedio 

Grupo 
3,75 3,75 4,74 3,9 

4,75 
3,75 

 ACEPTABLE BUENO ACEPTABLE BUENO 



 

  

Gráfica 31. Nivel de producción de la opinión inicial y final- Nivel de la Argumentación 

Como se muestra en las gráficas, el promedio del grupo inicial en cuanto al nivel de la 

argumentación fue de 1,9 ubicando a los estudiantes en un nivel bajo; y, con la intervención 

pedagógica, se logró obtener un promedio de 3,95 llegando al límite de bueno en la prueba final. 

Esto quiere decir que, los estudiantes, lograron mejorar significativamente en las variables de este 

nivel. 

 Con relación a las reglas de la discusión, en la prueba inicial se evidenció que los 

estudiantes no cumplían con las reglas de la discusión; por el contrario, en la prueba final se puede 

confirmar que los estudiantes respetan las reglas de la discusión, pues presentan las imágenes de 

enunciadores que se construirán en la discusión mediante un texto escrito, construyen argumentos 

válidos y razonables haciendo uso de voces  para defender su punto de vista. Ver Tabla 55. 

Tabla 55 

 Contraste de la Opinión inicial con la final del grupo experimental-Reglas de la discusión crítica 

 

Variable Regla 

1 

Regla 

2 

Regla 

3 

Regla 

4 

Regla 

5 

Regla 

6 

Regla 

7 

Regla 

8 

Regla 

9 

Regla 

10 

Promedio 

del 

Grupo-

Opinión 

inicial 

1,95 1,21 1,77 1,61 1,025 1,02 1,5 1,3 1,26 1,15 

 

BAJO BAJO 
 

BAJO 

Promedio 

del 

Grupo- 

Opinión 

final 

4,75 4,75 4,75 4,35 4,35 4,35 4,35 3,75 3,9 4,35 

 

BUENO ACPTABLE 
 

BUENO 

 

 Como muestra la gráfica, al contrastar este nivel entre la prueba inicial y final se encuentran 

resultados significativos en los estudiantes, de un promedio bajo en todas las reglas de la discusión, 
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pasan a un nivel bueno y aceptable, esta última al límite de un promedio bueno; lo que quiere decir, 

que los estudiantes hacen uso de las reglas en su escrito, evidenciando que el texto realizado es un 

texto polifónico, con desarrollo de esquemas argumentativos, uso de voces ajenas, presentando un 

texto con cohesión y coherencia.   En la Gráfica 32 se muestra el promedio obtenido, en la prueba 

inicial y final, en este nivel:  

  

Gráfica 32. Nivel de producción de la Opinión inicial y final-Reglas de la argumentación crítica 

En relación al nivel de la textualidad y la discursividad, al realizar el contraste entre la 

prueba inicial y final, se evidencia que los estudiantes, en la prueba inicial, presentan dificultades 

relacionadas con en el uso de voces textuales para apoyar su punto de vista, no logran convencer 

a su interlocutor de su punto de vista; igualmente, se evidenció dificultades en la construcción de 

una estructura argumentativa adecuada para el tema en cuestión. Lo anterior, llevó a los estudiantes 

a producir un texto sin tener en cuenta las características genéricas y tipológicas de la opinión 

académica.  En la Tabla 56 se muestra el contraste de la prueba inicial y final del grupo 

experimental con respecto a la realización de la opinión: 

Tabla 56 

Contraste de la opinión inicial y final del grupo experimental - Nivel de la textualidad y 

discursividad 
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En la prueba final, se evidencia que los estudiantes, después de estar en un nivel insuficiente 

y bajo pasan a un promedio bueno, y en algunas de las variables al límite de obtener un promedio 

excelente. Se evidencia también que los escritos cuentan con una estructura argumentativa 

adecuada para convencer al otro, desarrollan de manera organizada y adecuada las ideas, hacen 

uso de voces con el fin de apoyar o atacar a los puntos de vista establecidos en el texto, se establece 

de manera clara la voz de locutor con la voz discursiva con la que se encuentra a favor o en contra.  

 Igualmente, se evidencia que el tejido del texto es construido de manera adecuada, en otras 

palabras, se evidencia en el texto el desarrollo adecuado de las relaciones de significado y 

relaciones de sentido. La Gráfica 33 muestra el promedio obtenido en la prueba inicial y final en 

este nivel: 

 

  

Gráfica 33. Nivel de producción  inicial y final de la Opinión-Textualidad y discursividad 

9.4.Contraste de la prueba inicial del Grupo experimental con el Grupo de control 

En este apartado se muestra la incidencia que tuvo la intervención pedagógica 

realizada desde la perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje. Esta incidencia se puede 

evidenciar en el grupo experimental con la aplicación de prueba inicial y final; igualmente, 

con el fin de corroborar dicha incidencia, se tuvo en cuenta un grupo de control al cual sólo 

se le aplicó la prueba inicial y final; es decir, que con este último, no se desarrolló la 
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intervención pedagógica propuesta desde la perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje. 

Así entonces, la presente investigación tiene en cuenta dos grupos de estudiantes, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 Grupos  Pre-prueba Intervención Pos-prueba 

Grupo experimental  G.1 SI SI SI 

Grupo control G.2 SI NO SI 

                                                              Fuente: La investigadora 

 En el grupo experimental se contó con 46 estudiantes, de los cuales 33 fueron de 

género masculino y 13 de género femenino; por el contrario, en el grupo de control se contó 

con 45 estudiantes, de los cuales 35 fueron de género masculino y 10 de género femenino. 

Es de anotar que, de acuerdo con las variables de control (edad, programa que estudia, 

estudios previos, estudió en Institución pública o privada, ciudad de procedencia y estrato 

socio-económico), no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos 

(experimental y control), a continuación se muestra estas pequeñas diferencias. Ver Tabla 57 

Tabla 57 

 Variables de control del grupo experimental y grupo de control 

 

 N° de Estudiantes Edad Programa 

que estudia 

Estudios 

previos 

Estudio en IE. 

Pública o privada 

Ciudad de 

procedencia 

Estrato socio-

económico 

 

Grupo 

control 

45  

16-28 años 

Ingeniería de 
Sistemas 

(primer 

semestre) 

NO I.E. Pública= 39 
I.E. Privada=7 

Cauca: 21 
Nariño:17 

Huila: 5 

Caldas:1 
Valle del 

Cauca: 1 

1,2,3 y 4 

Prevalece 1 y 2 Hombres Mujeres 

35 10 

 

Grupo 

experimental 

46  

16-25 años 

NO I.E. Pública= 37 

I.E. Privada=8 

Cauca: 19 

Nariño:16 
Huila:8 

Valle del 

Cauca: 3 

1,2,3 y 4 

Prevalece 1 y 2 Hombres Mujeres 

33 13 

 

Como se muestra en la tabla, las características del grupo de control son, en un 97%, 

similar a las características del grupo experimental. En lo que respecta al número de 

estudiantes no hay diferencias significativas, pues sólo el grupo experimental tiene un 

estudiante de más. En cuanto a la edad, se puede evidenciar que hay una diferencia de edad 
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muy pequeña, pues los estudiantes del grupo de control oscilan entre los 16 y 28 años, y los 

estudiantes que hacen parte del grupo experimental oscilan entre los 16 y 25 años de edad. 

La diferencia de edad no es mayor, pues sólo un estudiante tiene 28 años. 

Con respecto a la variable: estudió en Institución pública o privada y ciudad de 

procedencia, no hay diferencias significativas; la diferencia que existe es de 1 o 2 estudiantes. 

En la variable estrato socio-económico, en los dos grupos (experimental y control) hay 

estudiantes de estrato 1, 2, 3 y 4; sin embargo, en los dos grupos prevalece el estrato 

socioeconómico 1 y 2. 

 Dicho lo anterior, a continuación se presenta el contraste de la prueba inicial de 

comprensión y producción de textos argumentativos escritos, del grupo experimental  con el 

grupo de control. Cabe recordar que la prueba se dividió en dos partes: la primera 

corresponde a comprensión de textos y la segunda a la parte de producción de textos. Con 

respecto a la primera parte de la prueba, ésta consistió en dar respuesta a un cuestionario de 

preguntas de selección múltiple con única respuesta y la escritura de un resumen. La segunda 

parte de la prueba consistió en la escritura de una Opinión académica. 

 

Como se mencionó, la prueba inicial y final se dividió en dos partes, comprensión de 

textos argumentativos y producción de textos argumentativos escritos. A continuación se 

presenta el contraste de la prueba inicial de comprensión de textos del grupo experimental 

con el grupo de control; es de anotar que para esta parte de la prueba se tuvo en cuenta el 

plano de la Situación de Comunicación, Situación de Enunciación y el nivel de la 

argumentación. Analicemos la Gráfica 34: 
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Gráfica 34. Contraste del cuestionario inicial entre  el grupo experimental y  el grupo de control 

En la gráfica se puede apreciar que el promedio de los estudiantes del grupo 

experimental y del grupo de control se encuentra en un nivel de desempeño bajo en cuanto a 

las categorías del plano de la Situación de Comunicación, Situación de Enunciación y el nivel 

de la Argumentación. 

 En relación al plano de la Situación de Comunicación,  no logran identificar la 

práctica social en la que se inscribe el texto, la voz responsable del texto, la voz convocada, 

la intencionalidad del texto y el propósito en relación con su interlocutor, lo que lleva a que 

los estudiantes no identifiquen el tema del texto. En el plano de la Situación de Enunciación, 

los estudiantes, no reconocen las imágenes discursivas construidas en el enunciado, no logran 

identificar los puntos de vista, no reconocen las voces ajenas que sirven para apoyar o atacar 

un punto de vista y no reconocen las tonalidades y dimensiones en el texto. Los estudiantes 

tampoco reconocen la orientación social de la enunciación y la argumentación. De ahí que, 

en las categorías del nivel de la argumentación, en los dos grupos, se evidencia un nivel de 

desempeño bajo, pues al no identificar los puntos de vista en el texto, no logran identificar 

los esquemas argumentativos  para cada uno de ellos y no reconocen las etapas de 

argumentación crítica; igualmente, desde la argumentación analítica-práctica se les dificulta 

identificar los datos (aserción), los argumentos válidos para llegar a una conclusión. 
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Llama la atención el promedio obtenido en la variable: Medio de difusión, pues el 

grupo de control se ubica en un nivel aceptable y el grupo experimental se ubica en un nivel 

bajo, al límite de aceptable. Lo anterior indica que, los estudiantes, tienen más claridad en 

esta categoría que en las demás porque quizá esta categoría, con más frecuencia, la han 

trabajado en sus estudios previos al universitario. 

 Dicho lo anterior y teniendo en cuenta los promedios obtenidos en cada una de las 

variables de los niveles trabajados, a nivel general, se evidencia que los dos grupos presentan 

dificultades en la identificación de las variables discursivas dentro de un texto, pues sus 

puntajes son bajos y las diferencias de estos porcentajes, entre los dos grupos, no es 

considerable; por el contrario, los resultados son parejos, lo que indica que el nivel de 

comprensión de textos especialmente textos en los que predomine el modo de organización 

argumentativo es bajo. 

Por lo anterior, es necesario intervenir a los estudiantes con el fin de mejorar los 

niveles de comprensión de textos. 

 

La segunda prueba de comprensión de textos consistió en la escritura de un resumen. 

Para el desarrollo de esta parte de la prueba se tuvo en cuenta el modelo de la Dinámica 

Social Enunciativa, el nivel de la Argumentación y el nivel  de la textualidad. Ver Gráfica 

35. 
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Gráfica 35. Contraste del resumen inicial entre el grupo experimental y  el grupo de control 

Los promedios del grupo experimental y de control, en cada una de las variables, 

muestran que su nivel de desempeño a nivel grupal es bajo.  Pues en todas las categorías el 

promedio de los estudiantes es menos de 3,0. Sin embargo, llama la atención en la variable 

Tipo de texto; el grupo experimental se ubica en un promedio aceptable y el grupo de control 

al límite de aceptable, lo que quiere decir que los estudiantes saben que en un resumen se 

debe realizar una reducción de la información; sin embargo, no logran concretar su texto 

porque se les dificulta encontrar la macroestructura del texto a resumir, de tal forma que no 

logran identificar los elementos de la dinámica social enunciativa y las categorías de la 

argumentación. Por lo anterior, se evidencia que los estudiantes no identifican la voz 

responsable, por el contrario se postulan ellos mismos como locutores al dar su opinión sobre 

el texto; igualmente, no identifican los puntos de vista y por ello no logran desarrollar los 

esquemas argumentativos para cada uno de ellos y desconocen la intencionalidad del texto. 

Como resultado se obtiene un texto desorganizado y poco coherente. 
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La prueba de producción de textos consistió en la escritura de una opinión académica. 

Para el desarrollo de esta parte de la prueba se tuvo en cuenta las categorías del modelo de la 

Dinámica Social Enunciativa, el nivel de la Argumentación y el nivel de la textualidad.  En 

la Gráfica 36 se muestra en contraste de la opinión inicial entre el grupo experimental y el 

grupo de control. 

 

Gráfica 36. Contraste de la opinión inicial entre el grupo experimental y el grupo de control 

Como muestra la gráfica, los estudiantes del grupo experimental y de control se 

encuentran en un nivel bajo en cuanto a producción de textos argumentativos, pues 

desconocen todas las categorías discursivas, lo que no les permite construir su texto de 

manera adecuada con las categorías de la Dinámica Social Enunciativa, de la argumentación 

y de la textualidad. Se les dificulta establecer los puntos de vista y no logran desarrollarlos 

haciendo un uso adecuado de los esquemas argumentativos; no hacen uso de las voces ajenas 

para apoyar o atacar un punto de vista; no tienen en cuenta las etapas de la argumentación y 

no son tenidas en cuenta las reglas de la discusión. Al no establecer los puntos de vista, no 

logran concretar una conclusión acertada. Presentan dificultad en establecer actos de habla 

adecuados para el tema en cuestión, por tanto, pasan por alto la orientación social de la 

enunciación y la argumentación. 
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Por otro lado, los estudiantes, no logran realizar un texto organizado y coherente y 

como resultado obtienen un texto sin las características genéricas y tipológicas, 

características de una opinión académica. En términos generales, los estudiantes se 

encuentran en un nivel bajo y esto demuestra que deben ser intervenidos para que logren 

obtener habilidades para construir textos argumentativos desde la perspectiva discursiva e 

interactiva del discurso.   

9.5. Contraste de la prueba final del grupo experimental con el grupo de control 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en la prueba final de 

comprensión y producción de textos argumentativos del grupo experimental y del grupo de 

control. Con dichos resultados se realiza un contraste  donde se evidencia la incidencia de la 

intervención pedagógica desde la perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje, ya que los 

estudiantes del grupo experimental tienen un avance significativo en las variables de cada 

uno de los niveles trabajados. 

Es de anotar que la prueba final tuvo las mismas características de la prueba inicial. 

Para la parte de comprensión de textos se realizó un cuestionario de preguntas de selección 

múltiple con única respuesta y la escritura de un resumen; y, en la parte de producción de 

textos se realizó la escritura de una opinión académica. 

En este sentido, a continuación se presenta el contraste  del cuestionario de la prueba 

final, del resumen y de la opinión entre el grupo experimental y el grupo de control 

 

De acuerdo con las características de la prueba de comprensión de textos 

argumentativos (solución a un cuestionario de preguntas de selección múltiple con única 

respuesta y realización de un resumen), a continuación se presenta el contraste del 
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cuestionario de la prueba final de comprensión de textos del grupo experimental con el grupo 

de control; es de anotar que para esta parte de la prueba se tuvo en cuenta el plano de la 

Situación de Comunicación, Situación de Enunciación y el nivel de la argumentación. 

Analicemos la Gráfica 37: 

 

Gráfica 37. Contraste del cuestionario final entre el grupo experimental  y el  grupo de control 

Como muestra la gráfica, el grupo de control obtiene un promedio aceptable en las 

variables de tema y medio de difusión, lo que indica que pese a que no fue intervenido, el 

grupo se mantiene en un promedio aceptable en lo que respecta a medio de difusión, y en 

cuanto a la variable de tema pasan de un promedio bajo a un promedio aceptar. Lo anterior 

indica que estas categorías son más familiares para ellos y las han trabajado. En lo que 

respecta a las demás categorías se encuentran en un  nivel bajo. 

Por el contrario, el grupo experimental obtiene, en las mismas categorías un promedio 

excelente y bueno, lo que muestra que la intervención pedagógica, propuesta desde la 

perspectiva discursiva interactiva del lenguaje,  incidió de manera positiva.  Pues lograron 

obtener habilidades para comprender textos argumentativos de manera adecuada.  

En cuanto al plano de la situación de Comunicación, los estudiantes, logran ubicar el 

texto dentro de una práctica (género) adecuada, identifican el tipo de texto, su modo de 

organización, la voz responsable del texto, la voz convocada, la intencionalidad del texto, el 
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propósito que tiene el locutor con respecto a su interlocutor, logran identificar el tema y el 

medio de publicación del texto. En el plano de la Situación de Enunciación, logran identificar 

las imágenes discursivas construidas en el enunciado, logran identificar las voces ajenas 

utilizadas para defender o atacar un punto de vista y también las dimensiones del sujeto. Esto 

quiere decir que los estudiantes reconocen la orientación social de la enunciación y la 

argumentación. En el nivel de la Argumentación identifican los datos brindados en el texto 

(aserción), logran establecer la garantía o ley de paso y de manera acertada llegan a la 

conclusión; igualmente, identifican las etapas de la argumentación y los esquemas 

argumentativos que se desarrollan en el texto. 

 En este sentido, es necesario afirmar que la intervención pedagógica propuesta para 

incrementar los procesos de comprensión de textos argumentativos, en  estudiantes 

universitarios, es pertinente, en la medida en que logran interiorizar y aplicar las categorías 

discursivas a la hora de comprender textos. Los estudiantes en un alto porcentaje adquirieron 

habilidades discursivas para comprender textos, especialmente, textos en los que predomine 

el modo de organización argumentativo. 

Por otro lado, es pertinente mencionar que dichas habilidades las adquirieron de manera 

paulatina, desarrollando los talleres propuestos en la intervención pedagógica y realizando 

un trabajo guiado por parte del docente. Además, el socializar los talleres en clase les 

permitió, a los estudiantes, despejar dudas en cada una de las variables trabajadas, logrando 

así precisarlas aún más en los siguientes talleres. El trabajo continuo y responsable de los 

estudiantes, también les permitió lograr un nivel bueno en cuanto a la parte de comprensión 

de textos. 
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En este apartado se muestra el contraste de la segunda prueba de comprensión de 

textos (Realizar un resumen), entre el grupo experimental y el grupo de control. Para esta 

parte de la prueba se tuvo en cuenta los planos del modelo de Dinámica Social Enunciativa, 

el nivel de la Argumentación y el nivel de la textualidad. Analicemos la Gráfica 38: 

 

Gráfica 38. Contraste del Resumen  final entre el grupo experimental y el  grupo de control 

Como muestra la Gráfica, en la segunda prueba final de comprensión de textos, se 

evidencia un avance significativo en el grupo experimental; los estudiantes pasaron de un 

nivel  aceptable y bajo a un nivel bueno. Mientras que el grupo experimental reconoce y tiene 

en cuenta las categorías del modelo de la Dinámica Social Enunciativa, de la Argumentación 

y de la textualidad para la construcción del resumen; los estudiantes del grupo de control se 

ubican en un promedio bajo, pues no logran identificar  el locutor (voz responsable) del texto, 

las imágenes discursivas construidas en el enunciado, y desde luego no logran desarrollar el 

punto de vista encontrado en el texto con esquemas argumentativos adecuados, por tanto, no 

logran identificar las categorías de la argumentación analítica-practica y las fases de la  

discusión critica.  

Es de notar que, este grupo, logra mantener el  promedio aceptble en la variable tipo 

de texto, lo que nos permite afirmar que los estudiantes saben que en un resumen se debe 
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realizar una reducción del contenido de un texto; sin embargo, no logran concluirlo de manera 

adecuada; pues, no reconocer la macroestructura del texto, les impide obtener un texto 

organizado, coherente y en consecuencia no logran realizar un texto acorde a la estructura 

genérica  y tipológica de un resumen. 

 Lo anterior, lleva a concluir que la intervención pedagógica planeada, para 

desarrollarla con los estudiantes universitarios, incidió de manera positiva, logrando que ellos 

adquieran habilidades discursivas y textuales para comprender un texto y dar a conocerlo a 

través de la construcción de un resumen.  

 

En este apartado  se muestra la comparación de los resultados de la construcción de 

la opinión final del grupo experimental con los resultados del grupo de control. Los niveles 

tenidos en cuenta para esta prueba fueron: las categorías de los planos de la Dinámica Social 

Enunciativa, el de la Argumentación y el de la Textualidad. 

A continuación se presenta la Gráfica 39 que muestra el contraste: 

 

 

Gráfica 39. Contraste de la Opinión  final entre el grupo experimental y el  grupo de control 

Después de realizar la intervención pedagógica, al grupo experimental, desde la 

perspectiva discursiva e interactiva del Lenguaje, se puede evidenciar que ésta ha incidido 

de manera positiva en la producción adecuada de textos con modo de organización 
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argumentativa. Pues los estudiantes que no hicieron parte de la intervención (grupo de 

control) obtienen un desempeño bajo en todas las categorías de los niveles trabajados; por el 

contrario, el grupo intervenido muestra un avance significativo; es decir, que la incidencia de 

la intervención pedagógica ha logrado orientar al estudiante en el conocimiento de las 

categorías discursivas logrando avanzar en sus procesos de comprensión y producción de 

textos.  

Se evidencia que los estudiantes tienen en cuenta la tipología y la organización 

argumentativa al establecer en él uno o varios puntos de vista sobre la temática planteada, la 

confrontación de éstos y su desarrollo pertinente haciendo uso de esquemas argumentativos 

adecuados. Igualmente, tienen en cuenta las etapas de la discusión y el cumplimiento de las 

reglas.  

Llama la atención que en las categorías de la argumentación analítica-practica,  su 

nivel de desempeño pasó de bajo a aceptable al límite de un desempeño bueno. Lo que 

significa que los estudiantes aún se les dificultan establecer la ley de paso para llegar a la 

conclusión; sin embargo, con los talleres propuestos en la intervención pedagógica se logró 

que los estudiantes mejoraran su promedio. En términos generales, los estudiantes se ubican 

en un desempeño bueno.  

 Después de realizar el contraste de la prueba inicial y final de comprensión y 

producción de textos argumentativos escritos entre el grupo experimental y el grupo de 

control, se puede afirmar que la instrucción o el trabajo guiado en los niveles trabajados 

surten efecto, en la medida en que los estudiantes han adquirido habilidades discursivas para 

comprender y producir textos. Pues las pruebas iniciales del grupo experimental y del grupo 

de control demuestran que a los estudiantes no les queda fácil comprender y producir textos 

con sus conocimientos previos; por el contrario, la perspectiva discursiva e interactiva les 



204 
 

 
  

exige el conocimiento de unas variables claras en la articulación de cada una de ellas en los 

textos evitando así confusiones.  

Por lo anterior, esta propuesta pretende generar a los docentes y estudiantes una 

posible alternativa como estrategia para abordar los procesos de enseñanza aprendizaje en la 

comprensión y producción de textos argumentativos. 
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10. CONCLUSIONES 

 

En este apartado se presentan las conclusiones teniendo en cuenta el problema de la 

investigación  y los objetivos que se plantaron al inicio del documento: 

1. Después de realizar el presente trabajo se pudo constatar que los estudiantes tenían 

poco conocimiento con respecto a los modos de organización del discurso, 

especialmente del argumentativo, lo que muestra que en sus estudios previos al 

universitario trabajaron principalmente en función del discurso narrativo. Lo anterior, 

no les permitía acceder al contenido de los textos propuestos desde las diferentes 

prácticas sociales ocasionando serias dificultades en la comprensión y producción de 

textos. Por esto, se hace necesario que los estudiantes tengan las herramientas 

necesarias para acceder a los diferentes discursos con diferentes modos de 

organización. Por lo anterior es necesario afirmar que, 

2. El rol del docente es determinante ya que a través de sus conocimientos y a través de  

un trabajo guiado pertinente con respecto a los contenidos que los estudiantes deben 

aprender, puede incidir de manera positiva en su aprendizaje. Por ello, es importante 

que los docentes universitarios de todas las disciplinas realicen una validación de las 

diferentes teorías para tomar la más pertinente y trabajar en el aula de clase en función 

de las necesidades de los estudiantes. Es por esto que, 

3. Un trabajo de intervención pedagógica de tipo discursivo e interactivo incide de 

manera positiva en el incremento de la competencia argumentativa en los estudiantes 

universitarios, puesto que logran formarse como sujetos críticos y reflexivos con 

respecto a los textos que leen y escriben.  
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4. La intervención pedagógica se logró realizar de manera clara y satisfactoria gracias a 

la claridad del marco teórico, lo cual permitió utilizar categorías claves para llevar a 

cabo esta investigación y lograr que los estudiantes, desde un proceso teórico-

práctico, adquirieran habilidades para comprender y producir textos argumentativos 

desde la perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje. Igualmente, gracias a la 

claridad teórica, permitió diseñar las pruebas (inicial y final) de manera acertada con 

el fin de caracterizar el nivel de desempeño de los estudiantes antes y después de la 

intervención pedagógica. Así entonces, 

5. Con relación a la comprensión y producción de textos argumentativos, tomando como 

referencia los resultados arrojados en la prueba inicial y final, se hace necesario 

afirmar que las variables de control no tienen mayor incidencia en la comprensión y 

producción que los estudiantes hacen de los diferentes textos. Por tanto, el desarrollo 

de la competencia argumentativa no depende del género, edad, nivel de escolaridad, 

institución (pública o privada), estudios previos y lugar de procedencia, pues todos 

los estudiantes se encuentran en la capacidad para adquirir y desarrollar habilidades 

discursivas a través de un trabajo de intervención guiado, pertinente, significativo y 

efectivo.  

6. En lo que tiene que ver con la comprensión de textos, elaboración del resumen, los 

estudiantes reconocen las categorías del nivel de la textualidad, pues a través del uso 

de las macrorreglas logran dar cuenta de la macroestructura del texto original de 

manera organizada, respetando las categorías discursivas del nivel enunciativo y 

argumentativo, y logran construir un resumen coherente con las características de este 

tipo de texto. Lo anterior refleja que los estudiantes lograron adquirir habilidades para 

comprender textos argumentativos. 
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7. Con respecto a la producción de textos argumentativos, construcción de la opinión 

académica, los estudiantes universitarios logran construir textos organizados, 

respetando las características de este tipo de texto; diferencian los puntos de vista que 

se van a desarrollar en el texto con argumentos válidos y estructurados; y tienen en 

cuenta las tonalidades y las dimensiones del sujeto logrando convencer a su 

interlocutor del punto de vista del cual han tomado posición.  

8. Por lo anterior, el grupo intervenido (experimental) mejoró sus habilidades para 

comprender y producir textos argumentativos en la medida en que reconocen, 

diferencian  y toman conciencia de las categorías discursivas de los diferentes niveles. 

Igualmente, son capaces de construir textos escritos argumentativos teniendo en 

cuenta la  funcionalidad de las categorías discursivas.  

9. Lo anterior fue posible, gracias a la disposición y el interés de aprender por parte de 

los estudiantes, lo que permitió profundizar en los talleres propuestos en la 

intervención pedagógica y lograr que reconocieran las categorías discursivas e 

identificaran su funcionalidad a la hora de producir textos, mejorando 

considerablemente su nivel. Pues los resultados obtenidos en la prueba inicial 

demostraron que sus procesos de comprensión y producción de textos argumentativos 

eran bajos, quizá porque el modelo educativo con el que fueron educados priorizaba 

la memorización y la repetición, lo cual no les permitía acceder al contenido del texto 

para lograr identificar la polifonía, su intencionalidad, las estructuras argumentativas 

construidas en él; y la insuficiente ejercitación en el análisis de las diferentes 

tipologías textuales, no les permitía comprender y producir textos de manera 

adecuada.  
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Por esto, se hace necesario el trabajo de la argumentación teniendo en cuenta los 

requerimientos académicos de la educación superior en los que priman el análisis y 

la producción de textos argumentativos.  

10. En este sentido, la integración de las propuestas de la argumentación análitica-

práctica de Toulmin y la pragmadialéctica de Van Eemeren al modelo de la Dinámica 

Social Enunciativa propuesta por Martínez, es pertinente en la medida en que permite 

trabajar el lenguaje como Discurso y el aprendizaje desde una perspectiva dialógica; 

es decir, que las tres propuestas se interesan por el estudio de las interacciones de los 

sujetos en un contexto determinado. Es por ello que se destaca la dinámica de las 

relaciones de fuerza social construidas en el enunciado. Se insiste en que la 

argumentación se encuentra en la enunciación, es decir, tiene que ver con lo que 

piensa el sujeto, lo que dice el sujeto y cómo actúa el sujeto. Por lo anterior, se puede 

afirmar que vale la pena la integración de estas tres propuestas porque permite 

delimitar la orientación social de los sujetos discursivos. 

11. Con lo anterior se confirma que la argumentación es un proceso del cual se pueden 

apropiar, que lo pueden asumir como parte fundamental de su proceso de aprendizaje 

y que, perfectamente, puede ser enseñada ya que los estudiantes están en la capacidad 

de recibirlo, procesarlo, desarrollarlo y generar así más y  mejores espacios de 

comunicación. 

12. En este sentido, los elementos más relevantes de la argumentación durante la 

intervención pedagógica fueron que: realizar una intervención pedagógica en un 

semestre académico no es suficiente para la formación académica de los estudiantes en 

lo que respecta a la comprensión y producción de textos argumentativos. Es pertinente 

que estos procesos se lleven a cabo durante toda su carrera con el fin de que los 
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estudiantes adquieran un nivel alto en la competencia argumentativa y  se vea reflejado 

no sólo en los resultados de las pruebas SABER PRO que presentan; sino para que 

logren ser unos estudiantes críticos y reflexivos a la hora de escribir su monografía y/o 

trabajos de grado.  

13. Por ello, es necesario que, después de haber trabajado textos con modo de 

organización argumentativo pertenecientes a los diversos géneros discursivos; en 

semestres posteriores se trabaje con textos argumentativos propios de cada una de las 

disciplinas con el fin de afianzar las categorías discursivas. Para que esto sea posible, 

es prioritario capacitar a los docentes universitarios encargados de la formación  

académica de los estudiantes con el fin de brindarles una educación integral. 

14. Finalmente, la presente investigación hace aportes significativos en la medida en que 

aborda problemáticas de enseñanza-aprendizaje y brinda una alternativa para mejoras 

con la propuesta de intervención pedagógica desde la perspectiva discursiva e 

interactiva del lenguaje. En este sentido, la presente investigación queda abierta para 

todas aquellas personas que estén interesadas en el estudio del modelo de la Dinámica 

Social Enunciativa y su funcionamiento en el discurso argumentativo; especialmente, 

a los maestros que asumen con compromiso y responsabilidad los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. De ahí la importancia de incluir en los currículos la enseñanza 

de la lectura y la escritura desde una dimensión discursiva e interactiva, pues a través 

de la relación estudiante-docente y estudiante-estudiante se logra un aprendizaje 

significativo.  Por lo anterior, queda la invitación a los docentes de todos los niveles 

de educación a acceder a espacios de capacitación y formación para promover en los 

estudiantes las habilidades discursivas para comprender y producir textos 

argumentativos.  
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11. DISCUSIÓN 

 

El análisis de los datos recogidos en la prueba inicial y final permitió encontrar 

diferencias significativas en cuanto a los niveles trabajados (Enunciación, Argumentación y 

Textualidad) para incrementar en los estudiantes universitarios las habilidades para 

comprender y producir textos argumentativos.   

 Es necesario mencionar que el diseño metodológico de la presente investigación 

consistió en primer lugar, la aplicación de una prueba inicial con el fin de conocer el nivel de 

comprensión y producción de textos argumentativos en el cual se encontraban los 

estudiantes; en segundo lugar, una intervención pedagógica diseñada desde la perspectiva 

discursiva e interactiva del lenguaje con el fin de realizar un trabajo teórico-práctico guiado 

para que los estudiantes adquieran habilidades discursivas para comprender y producir textos 

con modo de organización argumentativo; y por último, la aplicación de una prueba final con 

el objetivo de saber el nivel final de comprensión y producción de textos argumentativos que 

alcanzarán los estudiantes universitarios después de la intervención pedagógica.  

 En este sentido, es necesario recordar la hipótesis planteada: 

¿Si se realiza una intervención pedagógica, en los estudiantes de primer semestre del 

programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Cauca desde un enfoque del 

análisis del discurso, puede incidir de manera significativa en el desarrollo de una 

competencia discursiva argumentativa? 

 Antes de entrar en detalle es necesario, también, recordar que la prueba inicial y final 

se dividió en dos partes: comprensión de textos argumentativos, a través de la resolución de 

un cuestionario de preguntas de selección múltiple con única respuesta y la realización de un 

resumen; y la producción de textos, a través de la producción de una opinión académica.  A 

continuación se mencionan los resultados significativos obtenidos en cada uno de estos 

componentes de la prueba: 
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En relación con la Comprensión de textos, se puede decir que los resultados de la 

prueba inicial cuyo promedio a nivel grupal fue bajo, nos permite afirmar que los estudiantes 

presentaban fallas en el reconocimiento de las categorías de los niveles trabajados: 

Enunciativo (plano de la Situación de la Comunicación y Enunciación)  y Argumentativo, 

esto se debe a que son categorías teóricas que son pertinentes definir, diferenciar y reconocer 

en un texto argumentativo. Por esto, se hace necesario que en la intervención pedagógica se 

aborde la parte teórica con el fin de realizar un trabajo teórico-práctico  en el aula con 

diferentes tipos de textos y con diferentes temáticas para que los estudiantes identifiquen y 

tomen conciencia del funcionamiento de las categorías discursivas y logren comprender el 

contenido del texto. Lo anterior se puede corroborar con la prueba final aplicada después de 

la intervención pedagógica, en la cual los estudiantes obtienen un promedio bueno y 

excelente en lo que respecta  a la comprensión de textos argumentativos.   

En relación al nivel de la argumentación se evidenció, en la prueba inicial, que el 

desempeño de los estudiantes universitarios fue bajo; sin embargo, después de la intervención 

pedagógica, en la prueba final, se evidenció que los estudiantes reconocieron las categorías 

de este nivel y se ubican en un promedio bueno. 

 Por otra parte, al realizar el contraste de la prueba inicial y final del grupo 

experimental con el grupo de control, se pudo constatar que la intervención pedagógica 

diseñada desde la perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje tuvo una incidencia 

positiva; esto se corrobora en los resultados de la prueba final, pues el nivel de desempeño 

del grupo experimental pasó de bajo a bueno; por el contrario, el grupo de control se mantiene 

en un nivel de desempeño bajo 

 Con respecto a la realización del resumen, en la prueba inicial se evidenció que los 

estudiantes presentan serios problemas en la construcción de este tipo de texto. Lo anterior, 
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porque no tienen claridad de la estructura genérica y tipológica. En la prueba final se 

evidenció que los estudiantes, después de ser intervenidos, lograron obtener un promedio 

bueno; pues con los ejercicios de lectura, relectura, escritura y reescritura, finalmente logran 

construir un resumen adecuado respetando las características de este tipo de texto. 

 En términos generales en la parte de comprensión de textos (desarrollo de un 

cuestionario y realización de un resumen),  la prueba inicial no arrojó resultados 

significativos en relación con los niveles propuestos en esta investigación. Los resultados del 

cuestionario en la prueba inicial, ponen en evidencia que los estudiantes al no reconocer las 

categorías discursivas, no logran acceder al contenido del texto. Los resultados del resumen 

inicial arrojan que los estudiantes no reconocen la macroestructura en los textos y, por tanto, 

no logran dar cuenta del contenido del texto en un resumen; igualmente, no logran construir 

un texto coherente. Lo anterior,  porque los estudiantes no comprenden el texto que leen. Sin 

embargo, en la prueba final se evidencia que éstos logran reconocer las categorías 

discursivas, acceder al contenido del texto y construir un resumen coherente respetando  las 

características de este tipo de texto. 

 Dicho lo anterior, se puede afirmar que la prueba final corrobora la pertinencia de la 

propuesta de intervención pedagógica desde la perspectiva discursiva e interactiva del 

lenguaje; ya que los estudiantes, finalizando el curso, lograron reconocer las categorías 

discursivas para  comprender textos, especialmente aquellos en los que predomina el modo 

de organización argumentativo; igualmente, son capaces de aplicarlas de manera funcional, 

tal como lo demuestran en la construcción del resumen al conservar las características propias 

de esta tipología textual, pues, logran conservar el locutor del texto, las ideas principales y 

construir un texto coherente dando como resultado  un buen nivel de comprensión de textos. 
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En términos generales, los estudiantes universitarios lograron adquirir habilidades de 

comprensión de textos. 

 En relación con la Producción de textos argumentativos escritos,  que fue evaluada 

con la escritura de una Opinión académica, se puede afirmar que los resultados obtenidos en 

la prueba inicial, permitió evidenciar los serios problemas que presentaban los estudiantes 

universitarios a la hora de construirla, pues no lograban concretar la dinámica social 

enunciativa, las etapas de la discusión, las reglas de la discusión crítica, las categorías de la 

argumentación razonada y la textualidad. Por consiguiente, no lograban convencer al 

interlocutor de su punto de vista y los argumentos empleados para defenderlo no eran 

acertados y suficientes; pues el texto obtenido no era coherente, no contaba con las 

características del tipo de texto a construir. Igualmente, sus opiniones presentaban muchos 

errores en cuanto a la aplicación de las categorías discursivas y en cuanto a las relaciones de 

significado (relaciones léxicas y gramaticales). Lo anterior lleva a pensar que, los estudiantes, 

deben ser intervenidos para que identifiquen y reconozcan las categorías discursivas y las 

puedan emplear de manera adecuada a la hora de construir un texto escrito respetando las 

condiciones genéricas y textuales de éste. 

 En la prueba final de producción de textos, el nivel de desempeño de los estudiantes 

universitarios mejora significativamente, pasan de un promedio bajo a uno aceptable (al 

límite de bueno) y bueno. Estos resultados quizá, porque los estudiantes ponen en práctica su 

producción textual sólo en el curso de lectura y escritura; pues los otros cursos que hacen 

parte del programa que estudian (Ingeniería de sistemas), están enfocadas en el 

fortalecimiento de las matemáticas y programación. Lo anterior, permite afirmar que para 

lograr un nivel excelente en cuanto a la producción de textos, es necesario que los estudiantes 
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estén en un proceso de escritura constante, y sería pertinente fortalecerlo en los cursos 

relacionados con su carrera; de ahí la importancia de hacer un trabajo conjunto. 

 Sin embargo, el solo hecho de que los estudiantes no se ubicaran en un nivel de 

desempeño bajo en la prueba final de comprensión y producción de textos argumentativos, 

indica que es pertinente la intervención pedagógica propuesta en esta investigación, ya que 

los estudiantes logran mejorar significativamente en la comprensión y producción de textos 

argumentativos escritos; también identificar y construir opiniones coherentes  con puntos de 

vista claros y bien desarrollados argumentativamente. 

  Después de resaltar los resultados significativos en cuanto a la comprensión y 

producción de textos argumentativos, es necesario mencionar algunos aspectos en relación 

con la intervención pedagógica realizada desde la perspectiva discursiva e interactiva del 

lenguaje. 

 Al respecto, es necesario que los docentes reflexionen sobre sus prácticas 

pedagógicas, y de manera particular aquellos relacionados con los procesos de enseñanza-

aprendizaje en lo que respecta a la comprensión y producción de textos argumentativos. Lo 

anterior, con el fin de establecer una propuesta adecuada que logre  fortalecer dichos procesos 

desde la parte teórica-práctica y que oriente el pensamiento crítico y discursivo de los 

estudiantes. 

 De ahí que, la propuesta de una intervención pedagógica de tipo discursivo e 

interactivo, se constituye en una herramienta fundamental para fomentar los procesos de 

comprensión y producción de textos argumentativos en los estudiantes; pues la interacción 

que existe entre estudiante-docente y estudiante-estudiante permite el desarrollo de 

habilidades para la comprensión y producción de textos. 
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 En este sentido, se puede afirmar que la presente investigación hace un aporte 

significativo a la educación, pues con los resultados obtenidos, después de aplicar la 

intervención pedagógica, permite ver su potencial para ser aplicada en los diferentes niveles 

de educación ya que los cambios que tuvieron los estudiantes fueron significativos y se 

corroboraron en los resultados de la prueba final de comprensión y producción de textos 

argumentativos.  

Es necesario resaltar que la propuesta que hace Martínez, de integrar las perspectivas 

argumentativas realizadas por Toulmin y Van Eemeren a la Dinámica Social Enunciativa es 

pertinente  porque las tres propuestas se interesan por el estudio de las interacciones de los 

sujetos en un contexto determinado; se destaca la dinámica de las relaciones de fuerza social 

construidas en el enunciado por lo que vale la pena la integración de estas tres propuestas 

porque permite delimitar la orientación social de los sujetos discursivos convirtiéndose en 

una herramienta de análisis por el rigor teórico y conceptual que subyace a la propuesta, y 

que además puede ser aplicada en la educación en general.  

 Por otra parte, los estudiantes están en la capacidad de aprender a comprender y a 

producir textos, pues durante todo el proceso de intervención demostraron interés y se 

evidenció que para ellos era algo nuevo; lo que permite afirmar que en sus estudios anteriores 

al universitario no tuvieron la oportunidad de conocer las categorías discursivas para 

comprender y producir textos de manera adecuada. Por lo anterior, la educación superior 

tiene la responsabilidad de brindarles a los estudiantes una educación de calidad, una 

educación integral, les debe garantizar la enseñanza de las diferentes prácticas sociales, 

políticas y académicas; por ello, los resultados de  la presente investigación demuestran que 

es necesario trabajar, desde la parte teórico-práctica, las categorías discursivas con los 

estudiantes universitarios con el fin de aumentar sus estrategias discursivas y puedan acceder 
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al contenido del texto y construir diferentes tipos de textos, especialmente, textos en los que 

predomine el modo de organización argumentativo. 

 En este orden de ideas, el diseño de la propuesta pedagógica es pertinente en la 

medida en que los talleres diseñados (análisis, reconstrucción y producción) para mejorar los 

procesos de comprensión y producción de textos argumentativos no sólo sirven para aprender 

las categorías discursivas de manera teórica, sino que logran identificarlas y tomar conciencia 

de su aplicación en los textos que leen y escriben.  Por lo anterior, es necesario resaltar que 

esta propuesta de intervención, desde la perspectiva discursiva e interactiva, diseñada desde 

la parte teórica y práctica proporciona buenos resultados en relación a la enseñanza-

aprendizaje de los procesos de comprensión y producción de textos argumentativos. 

 Igualmente la intervención pedagógica planteada para esta investigación, fue 

pertinente porque el diseño de los talleres corresponde a las necesidades de los estudiantes. 

De igual forma, el orden de los contenidos a desarrollar fue importante ya que los estudiantes, 

de manera paulatina, fueron conociendo e identificando las categorías discursivas y 

finalmente lograron diferenciarlas y relacionarlas en el análisis y producción de un texto. 

 Por otra parte, al realizar una comparación entre los resultados del nivel enunciativo, 

el de la argumentación y el de la textualidad, se evidenció que los estudiantes lograron un 

mayor promedio en las categorías de la enunciación y la textualidad; lo anterior porque la 

argumentación, como modo de organización, es más complejo y requiere de más tiempo con 

el fin de profundizar aún más en las categorías de este nivel; sin embargo, los resultados 

obtenidos fueron favorables en relación con el nivel inicial de comprensión y producción de 

textos argumentativos. 

 Finalmente se confirma la hipótesis planteada en esta investigación; que la 

intervención propuesta desde la perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje incidió de 
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manera positiva en cuanto al fortalecimiento de los procesos de comprensión y producción 

de textos argumentativos escritos, ya que los estudiantes intervenidos mejoraron 

notablemente en la competencia argumentativa; por el contrario, en los resultados finales del 

grupo de control se evidencia que las dificultades persisten porque desconocen las categorías 

discursivas. Esto permite corroborar, aún más, que es necesario abordar los procesos de 

comprensión y producción de textos argumentativos desde una propuesta pedagógica donde 

se conciba el lenguaje como discurso y la planteada para esta investigación fue la más 

pertinente. 
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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

ANEXOS 

Anexo N° 1: Programa del curso  

 

  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
Para lograr una sociedad  más consciente de sus competencias para resolver conflictos, tanto 

profesionales como sociales, es necesario el desarrollo de la argumentación, de modo tal que 

en lugar de que cada interlocutor  trate de dominar, manipular y tratar de ganarle al otro, 

busquen resolver el problema que los convoca. 

 

La argumentación desde una dimensión dialógica e interactiva, busca el desarrollo de los 

individuos y  la convivencia social, al carácter ético de cada uno de ellos y responsable de la 

imagen que cada interlocutor se hace del otro y de sí mismo.  

 

En este sentido,  este curso abre un espacio de conocimiento para los estudiantes 

acercándolos a los diferentes géneros discursivos en donde la Situación de Enunciación es 

tomada como punto de partida en el que se construye la argumentación, promoviendo así en 

los estudiantes la comprensión, la discusión, el debate, la argumentación de  textos escritos 

y la construcción de textos académicos, dada su especificidad genérica, sus tipologías 

textuales y los modos de organización discursiva. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1.OBJETIVO  GENERAL 
 
Incrementar, en los estudiantes, la habilidad para la comprensión y producción de diferentes 

tipos de textos argumentativos escritos, desde una dimensión dialógica, enunciativa e 

interactiva del discurso. 

 

Asignatura: Lectura y Escritura 
Línea: Sociedad, Arte, Lenguaje y Cultura 
Código:  
Intensidad horaria: 4 horas semanales                           Créditos: 2  

Periodo académico: II de 2015                                                      
Profesor: Sonia E. Guerrero Rojas 
Correo: seguerrero@unicauca.edu.co 
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2.1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

1. Comprender la dimensión dialógica del discurso escrito.  

2. Identificar los elementos que constituyen una situación de enunciación. 

3.  Analizar enunciadores y voces en los textos.  

4. Reconocer y relacionar la palabra ajena a través del discurso 

referido. 

5. Establecer relaciones de referencia léxica y gramatical en el texto. Elaborar la 

macroestructura de los textos.   

6. Reconocer la superestructura de diferentes tipos de textos.  

7. Identificar la argumentación como modo de organización con características    

particulares.  

8. Reconocer y apropiarse de los esquemas argumentativos que predominan en los 

discursos de los textos propios de la profesión.  

9.  Apropiarse de las estrategias de discusión analítica y critica para analizar, construir, 

desarrollar, evaluar y sustentar  puntos de vista en un texto 

 

3. CONTENIDO: NIVELES DEL DISCURSO 

3.1. El nivel enunciativo: 

- Los géneros discursivos.  

- L a s  T ipologías textuales.  

- Los modos de organización del discurso.  

- La situación de enunciación.  

- La orientación social de la enunciación.  

- Las relaciones de fuerza entre enunciador, enunciatario y referente.  

- Identificación de roles discursivos. 

- El discurso referido.  

- Polifonía.  

- Las dimensiones del sujeto. 

 
3.2. Nivel microestructural: 

- Cohesión y coherencia lineal. Cohesión léxica y gramatical 

- Relaciones de   referencia   anafórica,   catafórica   y   exofórica.  

- La   progresión   temática.  

 
3.3. Nivel macroestructural: 

- Cohesión y coherencia global. 

- Operaciones de análisis y síntesis: El proceso de reducción de la información 

y la macroestructura en el proceso de producción de síntesis. 

- L a macroestructura en el proceso de planeación textual. 

- Identificación de unidades semánticas. 

3.4. Nivel superestructural: 

- Tipología de los párrafos: funcionales (de introducción, de enlace y conclusión) 

y  de d e s a r r o l l o  ( inductivo y deductivo).   

- Tipología de textos: el resumen, la opinión, el artículo de opinión.  

- Los conectores lógicos.  
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3.5. El nivel argumentativo: 

- El plan de escritura.  

- Construcción de un punto de vista.  

- Esquema argumentativo propuesto por Toulmin (argumentación analítica-práctica) 

- Argumentación pragmadialéctica propuesta por Van Eemeren (fases y reglas de la 

argumentación crítica) 

-   Los esquemas de la secuencia argumentativa.  
 
4.   M ETODOLOGÍA 

 
El curso se desarrollará mediante las siguientes estrategias. 

 

- Clases presenciales para la explicación de las formas de uso de las estrategias 

discursivas argumentativas y discusión temática. 

- Participación mediante talleres individuales o grupales. 

 

5.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

5.1. Evaluación cualitativa / formativa. 

 

Ésta consiste en un registro permanente de las d e b i l i d a d e s  y  fortalezas de los 

estudiantes durante el desarrollo de los diferentes talleres, lo cual se constituye en un 

referente para la búsqueda del mejoramiento individual y grupal.  También se 

registra el grado de compromiso, cumplimiento en la entrega de trabajos asignados, 

participación en talleres y ejercicios de análisis y producción. 

 
5.2. Evaluación cuantitativa. 

 

Es la calificación formal / institucional de los logros. No se realizaran exámenes teóricos. 

Se evaluarán los procedimientos trabajados en clase a través de ejercicios de análisis 

y producción textual, dentro del horario asignado al curso. Los porcentajes están 

distribuidos de la siguiente manera: 

 
- Unidad 1: Dinámica Social Enunciativa 25 % 

- Unidad 2: Microestructura, macroestructura y superestructura 25% 

- Unidad 3. Argumentación 30%  

- Talleres (foros y debates) 20% 

 

6.   BIBLIOGRAFÍA 

 

Las referencias bibliográficas aquí mencionadas corresponden a los marcos conceptuales y 

teóricos que se emplean para el desarrollo de las estrategias argumentativas y críticas desde 

la perspectiva dialógica, enunciativa e interactiva del discurso.  

 

1. BAJTÍN, M. La construcción de la enunciación. En: Silvestri, A. y Blanck, G. (1993). 

2. Bajtín y Vigotski: La organización semiótica de la conciencia. Barcelona: Anthropos. 
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3. DUCROT, Oswald. (1988). Polifonía y Argumentación.  Cali: Universidad del Valle. 

4. ECO, Umberto.  (1979). El Lector Modelo.  En: Lector   in   Fabula.  La  Cooperación 

Interpretativa en el Texto Narrativo. Barcelona: Lumen. 

5. HALLIDAY, M.A.K.  (1994).   El lenguaje como   semiótica social.  La   interpretación 

social del lenguaje y del significado. Santafé de Bogotá: Fondo de Cultura Económica. 

6. MARTÍNEZ, María Cristina. (2013). Los géneros discursivos vistos desde la perspectiva 

socio-enunciativa: la noción de contexto integrado. En: Revista ALED 2013 (2) en 

homenaje A Patrick Charaudeau, [Disponible en http://aledportal.com/revistas/13-2/]. 

7. __________. (2007). La orientación social de la argumentación en el discurso: una 

propuesta integrativa. En: Parlamentos: Teoría de la argumentación y el debate 

parlamentario. Argentina: Editorial Biblos; p. 197-215. 

8. __________. (2006). Comprensión y producción de textos escritos: programa de 

formación permanente de educadores del Valle del Cauca. Curso Virtual. Cali: 

Laboratorio de Educación Virtual. 

9. __________. (2005a). La argumentación en la dinámica enunciativa del discurso. Cali: 

Artes Gráficas Universidad del Valle. 

10. __________. (2005b). La construcción del proceso argumentativo en el discurso. 

Perspectivas teóricas y trabajos prácticos. Cátedra UNESCO Lectura y Escritura. Editorial 

Taller de Artes gráficas Facultad de Humanidades, Universidad del Valle. Cali, Colombia. 

11. __________. (2005c). La argumentación en la dinámica enunciativa del discurso y la 

construcción discursiva de la identidad de los sujetos. En: Didáctica del discurso. Cali: 

Artes Gráficas Universidad del Valle.  

12. __________. (2002). Pensar la educación desde el discurso: una perspectiva 

discursiva e interactiva de la significación. En: Propuesta de intervención pedagógica para 

la comprensión y la producción de textos académicos. Cali: Artes Gráficas Universidad 

del Valle.  

13. __________. (2001). La dinámica enunciativa: la argumentación en la enunciación. 

En: Aprendizaje de la argumentación razonada. Cátedra UNESCO. [Disponible en  

www.unesco-lectura.univalle.edu.co]. 

14. ONG, Walter. (1994). Oralidad y escritura. Bogotá: FCE. 

15. SALAS, Ricardo (2001) Una pedagogía de la lectura y la escritura desde el discurso.   

Cali: Universidad del Valle. 

16. SALAS, R. et al (2007) Yo hablo, Tú escuchas, Ella lee, Nosotros escribimos. Una 

pedagogía compartida. Cali: Universidad del Valle. 

17. MARAFIOTI, Roberto. (2003) Los patrones de la argumentación. La argumentación 

en los clásicos y en el siglo XX.Editorial Biblos. Buenos Aires, Argentina. 

18. VAN EEMEREN, frans y GROOTENDORST, Robert. (2002). Argumentación, 

Comunicación y Falacias. Una perspectiva pragma-dialéctica. Ediciones Universidad 

Católica de Chile. Chile. 

19. VAN DIJK, Teun. (1988). La ciencia del Texto. Barcelona: Paidós. 

20. _____________. (1980). Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo XXI. 

21. _____________. (1995).  Texto  y  contexto.  Semántica  y  pragmática  del   discurso. 

Madrid: Cátedra. 
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Anexo N° 2: Prueba inicial de comprensión y producción de textos argumentativos escritos. 

 

Universidad del Cauca  
Facultad de Humanidades  
Componente FISH 
Curso: Lectura y Escritura 

 

Fecha: ________________ 

Nombre: ________________________________________________ 

Código: _____________ 

Programa: _______________________________________________ 

 

Prueba Inicial de Comprensión y Producción Textual 
 

I. Lea el siguiente texto y responda las preguntas que se encuentran al final. Escoja una opción para 

cada pregunta. 

 

26 agosto 2005 

Por la vida o por la muerte 

Por: Héctor Abad Faciolince 

No hay derecho a criminalizar una mujer que ha sido violada y no quiera tener el embarazo de la 

persona que odia. Ni a obligar a una mujer a seguir con una gravidez que la puede matar. 

1. En la polémica a favor o en contra de la interrupción del embarazo, quienes se oponen al 

aborto se dicen a sí mismos "defensores de la vida", con lo que implícitamente se acusa a los 

abortistas de estar "a favor de la muerte". Lo paradójico es que cuando uno les pregunta a 

estos “defensores de la vida”  si apoyan la pena de muerte, resulta casi siempre que sí, 

mientras que los abortistas suelen estar en contra de la pena capital.  

 

2. La misma Iglesia Católica, el adalid de la "defensa de la vida", al mismo tiempo que castiga 

con pena de excomunión el aborto, autoriza la pena de muerte, que ni siquiera es pecado 

venial. En el catecismo divulgado por Juan Pablo II, se lee: "La enseñanza tradicional de la 

Iglesia no excluye, supuesta la plena verificación de la identidad y la responsabilidad del 

culpable, el recurso a la pena de muerte". 

 

3. En efecto, la enseñanza y la práctica tradicional de la Iglesia no excluían que se quemaran 

herejes o se fusilaran disidentes, y todavía hoy autoriza la pena de muerte. Exactamente lo 

mismo se puede decir del presidente Bush y de muchos líderes republicanos en Estados 

Unidos, unidos sobre todo en contra del aborto y a favor de la pena de muerte incluso para 

menores de edad. Otro típico "defensor de la vida" es Pat Robertson, el telepastor que predica 

el asesinato de Chávez. 

 

4.  Los antiaborto sustentan su política 'pro-vida' en la afirmación, muy discutible, de que el 

embrión, el cigoto o el feto son "seres humanos". Que en un embrión exista el proyecto 

genético de una vida humana nadie lo niega, así como, en potencia, hay un pollito en un 

huevo. Pero para la conciencia moral y práctica de cualquier persona no es lo mismo 
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desmenuzar la semilla de una secuoya que talar una secuoya. De hecho, cuando una mujer 

pierde un hijo por un aborto espontáneo (de esos que Dios manda), en las familias casi nunca 

se asiste a una gran pena, a velorios, lutos y llantos. El aborto, si mucho, es una lástima.  

 

5. A esa misma conciencia moral (que los creyentes creen insuflada por las alturas en nuestras 

almas) no le repugna que una mujer en casos desesperados como miseria, o violación, o grave 

enfermedad propia o del feto, interrumpa como última opción más sensata el embarazo. Salvo 

a algunos fanáticos, a nadie le parece que sacar un cigoto sea un crimen igual que matar a un 

adolescente. La misma legislación colombiana, aunque es oscurantista y atrasada en este 

tema, les da una pena mínima a las mujeres que abortan y una pena máxima a quien asesina 

a una persona hecha y derecha.  

 

6.  Decidir cuándo empieza una vida humana es un problema biológico y filosófico que se puede 

resolver, con argumentos válidos, de muchas formas. Ni los Padres de la Iglesia están de 

acuerdo. El mismo hecho de que el embrión se pueda congelar (y reanudar años más tarde su 

'vida'), cosa que no se puede hacer con un cuarentón, debería indicarnos que la complejidad 

del programa biológico que se está corriendo no es igual en una vida ya consolidada o en una 

vida que apenas empieza. Y todavía más difícil de defender, desde el punto de vista biológico 

y filosófico, es que esa vida que empieza sea la de una 'persona' con plenos derechos. 

Defender el embrión y el feto como si fueran personas es un abuso de la lógica. A ese paso, 

hasta el espermatozoide es persona, y de hecho los antiabortistas de hace siglos veían, 

literalmente, un homúnculo en el semen. 

 

7. Aun si aceptáramos, en aras de la discusión, que el embrión, el cigoto y el feto son 'personas', 

con todos los derechos, subsistiría un problema, y es que estas personas no pueden vivir sin 

estar conectadas a otro ser humano que no quiere llevarlas. El caso de una mujer que no 

quiere estar embarazada no sería muy distinto al de alguien que, tras una cirugía, apareciera 

conectado a otra persona por vía hepática. Aunque me digan que si lo desconectan de mi 

hígado, la otra persona muere, al pedir que lo desconecten de mí yo no lo estoy matando, sino 

que simplemente no estoy aceptando que su vida dependa de la mía.  

 

8.  Nadie niega que en muchos casos la opción del aborto sea triste, incluso trágica, y una 

decisión difícil para las mujeres que la toman. Como método anticonceptivo es el más 

traumático y el menos práctico (pero los mismos antiabortistas tampoco permiten otros, como 

la píldora o el condón). Lo que no quita que, en muchos casos, como señala Antonio Vélez, 

lo criminal no sea abortar, sino impedir el aborto. No hay derecho a criminalizar a una mujer 

que ha sido violada y no quiera tener un embarazo de la persona que odia. Es criminal obligar 

a una mujer a seguir con una gravidez que la puede matar a ella. E igualmente infame 

obligarla a traer al mundo a un ser que no podrá vivir sino en condiciones infrahumanas por 

terribles malformaciones congénitas. Quienes apoyamos el aborto no estamos a favor de la 

muerte o en contra de la vida. Estamos a favor de una vida digna, y confiamos en la capacidad 

de elegir dignamente que tienen las mujeres. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. De acuerdo con la práctica social en la 

que se inscribe el texto, ¿en qué ámbito 

se presenta?: 

a. Político  

b. Periodístico 

c. Pedagógico 

d. Científico  

 

2.  El tipo de texto es: 

a. Reseña 

b. Ensayo 

c. Artículo de Opinión 

d. Editorial 
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3. ¿Quién es el locutor del texto? 

a. Un editor 

b. Un columnista 

c. Un profesor 

d. Un investigador 

e.  

4. El modo de organización del texto es: 

a. Explicativo 

b. Narrativo 

c. Expositivo 

d. Argumentativo 

 

5. El tema central del texto es: 

a. La interrupción del embarazo. 

b. Los “defensores de la vida” no están 

de acuerdo con la interrupción del 

embarazo. 

c. Los antiabortistas están en contra de la 

pena capital. 

d. Los abortistas están a “favor de la 

muerte”. 

 

6. La intención del locutor con el tema es: 

a. Hacer una comparación de 

pensamiento entre los  “defensores de 

la vida” y los que están a “favor de la 

muerte”. 

b. Deslegitimar los argumentos que 

están en contra del aborto y legitimar 

los argumentos que están a favor del 

aborto. 

c. Dar a conocer los nombres de los que 

están a favor y en contra del aborto. 

d. Mostrar que el aborto es injusto. 

 

7. El texto está dirigido a: 

a. Lectores críticos  

b. Cualquier lector de la Revista Semana 

c. Lectores que no están convencidos de 

la legitimidad del aborto. 

d. Lectores corruptos. 

 

8. El locutor del texto se muestra como un 

ser: 

a. Racional,  Emotivo, apasionado por 

el tema. 

b. Racional  

c. Mentiroso y pesimista 

d. Pesimista y racional 

 

9. El propósito que tiene el locutor en 

relación con el interlocutor es: 

a. Convencerle de la legitimidad del 

aborto.   

b. Llevarle a que sienta indignación por 

la problemática del aborto que se vive 

en Colombia. 

c. Contarle la realidad del conflicto que 

existe entre los “defensores de la vida” 

y los “abortistas”. 

d. Cuestionarle sobre su papel como 

defensor del aborto. 

 

10. La imagen que el locutor construye de 

su interlocutor es:  

a.  Inteligente y malvado 

b. Conocedor y consumidor  

c. Opositor  

d. Irresponsable 

 

11. El punto de vista del locutor es: 

a. A favor de la pena de muerte  

b. A favor de la iglesia Católica y en 

contra del presidente Bush. 

c. A favor del aborto  

d. En contra de la pena de muerte. 

 

12. En el párrafo 3 la afirmación “Pat 

Robertson, el telepastor que predica el 

asesinato de Chávez”  se cita al 

“telepastor” para mostrar: 

a. La contradicción que existe entre los 

“defensores de la vida” para develar  

la realidad antiética  

b. Que es un líder republicano en 

Estados Unidos. 

c. Un ejemplo de ética. 

d. Que es un defensor de la vida. 

 

13. En el enunciado “aun si aceptáramos, 

que en aras de la discusión el cigoto y el 

feto son ‘personas’, con todos sus 

derechos” (párrafo 7), el autor cuestiona 

que: 
a. El cigoto, el embrión y el feto son 

'personas'. 

b. Un embarazo depende de una persona 

para sobrevivir. 

c. No se puede obligar a una persona que 

la vida de otra dependa de la de ella. 

d. No se puede obligar a una mujer a 

llevar, dentro de ella, a un ser que no 

quiere. 
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14. En el párrafo 8 la afirmación “Lo que 

no quita que, en muchos casos […], lo 

criminal no sea abortar, sino impedir el 

aborto” el autor cuestiona que: 

a. No se puede obligar a una mujer a 

traer al mundo a un ser que sólo podrá 

vivir en condiciones infrahumanas. 

b. Es criminal obligar a una mujer a 

seguir con un embarazo que la puede 

matar. 

c. Se puede obligar a una mujer a seguir 

con un embarazo que no quiere. 

d. Se criminaliza a una mujer que no 

quiera tener un embarazo de la 

persona que odia. 

 

15. De los párrafos 3, 6 y 7 el de mejor 

argumentación razonada es: 

a. Párrafo 3 

b. Párrafo 6 

c. Párrafo 7 

d. Ninguno de los anteriores 

 

16. En el párrafo 8 el locutor se muestra 

predominantemente: 

a. Indignado 

b. Racional 

c. Racional, emotivo y apasionado 

d. Defraudado 

 

17. El punto de vista principal del locutor 

es: 

a. A favor del aborto. 

b. En contra de la pena de muerte y a 

favor de la iglesia. 

c. En contra del aborto. 

d. A favor de los “defensores de la 

vida” 

 

18. De acuerdo con todo el texto y con la 

argumentación que en él se teje, la 

conclusión y el dato que la justifica 

son: 

a. Conclusión: estamos en contra de una 

vida digna y se desconfía en la 

capacidad de elegir dignamente que 

tienen las mujeres. Datos: No hay 

derecho a criminalizar a una mujer 

que ha sido violada; es criminal 

obligar a una mujer a seguir con una 

gravidez que la puede matar a ella; es 

igualmente infame obligarla a traer al 

mundo a un ser que no podrá vivir sino 

en condiciones infrahumanas por 

terribles malformaciones congénitas. 

b. Conclusión: estamos a favor de una 

vida digna, y confiamos en la 

capacidad de elegir dignamente que 

tienen las mujeres. Datos: No hay 

derecho a criminalizar a una mujer 

que ha sido violada; es criminal 

obligar a una mujer a seguir con una 

gravidez que la puede matar a ella; es 

igualmente infame obligarla a traer al 

mundo a un ser que no podrá vivir sino 

en condiciones infrahumanas por 

terribles malformaciones congénitas. 

c. Conclusión: estamos en contra de una 

vida digna. Datos: La misma Iglesia 

Católica, el adalid de la "defensa de la 

vida", castiga el aborto con pena de 

excomunión y está de acuerdo con la 

pena de muerte; otro típico "defensor 

de la vida" es Pat Robertson, el 

telepastor que predica el asesinato de 

Chávez. 

d. Conclusión: Héctor Abad Faciolince 

está de acuerdo con la interrupción del 

embarazo. Datos: escribió un artículo 

en el que critica que algunas personas 

no están de acuerdo con la legitimidad 

del aborto. 

 

19. La garantía y los soportes de la 

argumentación son: 

a. Garantía: El aborto es aceptado sólo 

en algunos casos. Soportes: sentencia 

C-355/2006 Corte constitucional de 

Colombia. 

b. Garantía: El aborto es aceptado en 

todos los casos. Soportes: sentencia C-

355/2006 Corte constitucional de 

Colombia. 
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c. Garantía: Para todos los casos de 

aborto hay una sentencia específica. 

Soportes: Sentencias emitidas por la 

Corte constitucional de Colombia. 

d. Garantía: La aprobación del aborto 

requiere una nueva sentencia. 

Soportes: estudiar a fondo la sentencia 

existente. 

 

20. La relación entre el locutor y el tema 

(lo referido) es: 

a. De cercanía a los abortistas y de 

lejanía a los defensores de la vida. 

b. De cercanía a la iglesia y de lejanía a 

los abortistas. 

c. De cercanía a los defensores de la vida 

y de lejanía a los abortistas. 

d. De cercanía a los defensores de la vida 

y de lejanía a los abortistas de la 

Revista Semana. 

 

21. El locutor en el texto se muestra 

predominantemente: 

a. Respetuoso 

b. Amable 

c. Grosero    

d. Indignado 

 

22. La expresión “defensa de la vida” en el 

párrafo 2 está entre comillas porque: 

a. Es una cita textual. 

b. Referencia la posición de la iglesia 

frente a la vida. 

c. Es una ironía, ya que el locutor no 

está de acuerdo con la excomunión ni 

con la pena de muerte. 

d. La enseñanza tradicional de la iglesia 

excluye la muerte y aprueba la vida. 

 

 

23. La expresión “seres humanos” en el 

párrafo 4, está entre comillas porque: 

a. Es una cita textual 

b. Es una ironía, ya que el locutor no está 

de acuerdo con la política pro-vida 

c. El locutor está en de acuerdo con los 

antiabortistas. 

d. Es tan solo una forma de decirlo. 

   

24. El catecismo divulgado por Juan Pablo 

II es una voz ajena traída por el locutor 

para: 
a. Apoyar a los defensores de la vida. 

b. Mostrar que la iglesia católica no está 

a favor de la pena de muerte. 

c. Apoyar su punto de vista. 

d. Mostrar los puntos de vista de los 

interlocutores. 

 

25. Lo que el locutor del texto hace en el 

último párrafo es: 

a. Manifestar que es lícito criminalizar a 

una mujer que quiera abortar. 

b. Criticar los métodos anticonceptivos 

existentes. 

c. Manifestar la inconformidad con 

respecto a lo trágico que puede ser el 

aborto.  

d. Concluir que estar a favor del aborto 

no es estar a favor de la muerte sino a 

favor de una vida digna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Realice un resumen del texto. 

II. Escriba una opinión en relación con uno de los puntos de vista encontrado en el texto 

y trate de convencer al interlocutor del punto de vista escogido. Su escrito debe tener 

mínimo 500 palabras. 

 



 
HOJA DE RESPUESTAS 

Fecha: ________________ 

Nombre: ________________________________________________ 

Código: _____________ 

Programa: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Anexo N° 3: Talleres de la Unidad 1: Géneros discursivos, Tipos de textos, Modos de organización 

e Inferencias Enunciativas: Situación de Comunicación y situación de Enunciación. 

Taller No. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

A                           
B                           
C                           
D                            
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BUSACANDO SENTIDO 
 

Para el desarrollo de este taller, realice lo siguiente: 

 
I. Observa detenidamente el siguiente texto publicitario. 

 

 
 

 
II- Completa los siguientes enunciados, encerrando la letra que contenga la opción más 

apropiada. 

1. El texto se inscribe en el marco del 

género discursivo: 

a.   Político 

b. Científico 

 

c. Publicitario 

d. Epistolar 

 

2. El texto es: 

a. Una propaganda 

b. Un grafiti 

c. Un afiche 

d. Una noticia 

 

3. El texto de los productos HERBALIFE 

está dirigido principalmente a: 

a. Niños menores de 10 años. 
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b. Adolescentes de clase social media 

y alta que les gusta desayunar de 

manera saludable. 

c. Hombres y mujeres entre los 18 y 50 

años, de clase social media y alta 

que les interesa desayunar saludable 

para tener un estilo de vida. 

d. Hombres y mujeres de cualquier 

edad que quieran tener un mejor 

estilo de vida. 

4. La persona (as) que diseñó este texto es: 

a. Amante a los desayunos saludables. 

b. Profesional de publicidad. 

c. Consciente de la relación entre la 

salud y un mejor estilo de vida. 

d. Amante al consumo de productos 

HERBALIFE. 

 

 

5. El texto ha sido tomado de: 

a. La televisión 

b. Una revista   

c. Una valla ubicada en una vía 

importante de una ciudad. 

d. Un almacén.  

 

6. En la propaganda aparece el número de 

teléfono y el correo electrónico para que: 

a. Una persona desempleada llame a 

solicitar trabajo. 

b. Un comprador interesado sepa dónde 

encontrar el producto. 

c. Llamen a dar sugerencias sobre la 

propaganda. 

d. Una persona consiga vendedores. 

 

7. De acuerdo a lo que analizaste del texto, 

explica por qué crees que los productos 

HERBALIFE van más allá de un desayuno 

habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller No. 4 

PIENSO Y ANALIZO 
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Objetivo: Identificar los componentes de la Situación de Enunciación y la relación que se establece 

con los de la Situación de Comunicación. 
 

1. Lea detenidamente los siguientes textos:  

 
II. Ahora responda de acuerdo con la lectura de los textos: 

 
1. ¿A qué género discursivo pertenece cada uno de los textos? 

2. ¿Cómo crees que piensa y actúa quien escribió el texto? Explica para cada uno de los ellos. 

3. ¿A quién crees que va dirigido el texto?  

4. ¿Cómo puede pensar y actuar quien se interesa por un texto como los leídos?  

5. Encierra la(s) opción (es) que expresan la forma en que está escrito los textos:  

- Irónico                         - Sencillo                                - Moralista 

- Serio                             - Solemne                              - Chistoso 

 

6. ¿Qué quería lograr  quien escribió el 

texto? 

a. Informar 

b. Hacer saber un conocimiento 

c. Aconsejar 

d. Denunciar 

 

A) Yo respiro 

Yo respiro por mi nariz y mi boca. El aire que respiro 

se limpia y se calienta en mi cavidad nasal.  El aire 

pasa por mi tráquea,  sigue a través  de mis 

bronquios  y llega hasta mis pulmones. Una vez 

utilizado, el aire sale de mis pulmones a través de mis 

bronquios. Sube por mi tráquea y sale de mi cuerpo 

por mi boca y mi nariz. 

Cuando mi pecho se hincha entra el aire nuevo en mis 

pulmones. Cuando mi pecho se deshincha, el aire 

usado sale de mis pulmones. 

Debajo de mis pulmones  tengo un músculo  grande 

y muy fuerte. Se llama diafragma. Mediante  el  

diafragma  mis  pulmones  aspiran  el  aire  limpio  y 

expulsan  el  aire  usado. Alrededor de mis pulmones 

hay 24 costillas y numerosos músculos. Las costillas 

y los músculos protegen los pulmones y les permite 

moverse hacia arriba y hacia abajo; y de un lado a 

otro. Mis músculos y mis huesos me ayudan a 

respirar. 

En el aire que yo respiro hay oxígeno. El oxígeno es 

un gas. Yo no puedo ver, oler ni tocar el oxígeno. 

Pero mi cuerpo necesita el oxígeno para vivir. El 

aire que respiro contiene dióxido  de carbono.  Mi 

cuerpo  produce  más dióxido  de carbono  del que 

necesita.  Yo elimino el dióxido de carbono sobrante. 

(Tomado de un Manual Escolar) 

B). Clases de respiración 

La respiración aerobia requiere la presencia del 

oxígeno atmosférico para efectuarse. La 

liberación de la energía es total debido a que la 

oxidación de las moléculas energéticas es 

completa, no deteniéndose en reacciones 

intermedias. Los productos finales son gas 

carbónico, agua y energía total (Et).  

Fases del intercambio de gases. El intercambio de 

los gases se cumple en dos fases o etapas: la 

externa y la interna. 

Fase externa (respiración externa). Se realiza a 

través del alvéolo pulmonar por difusión; el 

intercambio gaseoso se realiza entre la sangre y el 

aire alveolar a través de las paredes de los 

capilares sanguíneos y los alvéolos. El oxígeno se 

difunde del alvéolo a la sangre y transportado por 

ella, llega a los órganos y tejidos. El gas carbónico 

se difunde desde la sangre hasta el alvéolo para 

ser expulsado al exterior. 

Fase interna (respiración interna). Es la que se 

realiza… 

(Extracto de un Manual Escolar) 
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7. ¿Cuál es el medio de difusión de los 

textos? 

a. Manual escolar 

b. Libro científico 

c. Periódico 

d. Carta 

 

8. ¿Cuál es el modo de organización 

dominante en el texto A “Yo 

respiro”? 

a. Argumentativo 

b. Explicativa 

c. Narrativa 

d. Expositiva 

 

9. ¿Cuál es el modo de Organización 

dominante en el texto B “Clases de 

respiración”? 

a. Expositiva 

b. Argumentativa 

c. Explicativa 

d. Narrativa 

 

 

10. ¿Qué semejanzas encuentras entre los textos? 

11. ¿Encuentras algunas diferencias entre ellos? ¿En qué consisten esas diferencias? 

12. Subrayen las marcas textuales o términos que les permite identificar las diferencias. 

13. Con el desarrollo de las anteriores preguntas completa la siguiente rejilla de análisis (GD2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS GÉNERO DISCURSIVO Y SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN 

GÉNERO DISCURSIVO:  ESTATUS SOCIO-DISCURSIVO: Auxiliar al lector en el saber 

TIPO DE TEXTO:  LUGAR DE DIFUSIÓN:  

TÍTULO 

DEL TEXTO 

CONTRATO SOCIAL 

DE HABLA 
LOCUTOR / INTENCIÓN INTERLOCUTOR /PROPÓSITO 

TEMA / 

ESTILO LÉXICO 

A: Yo 

Respiro 
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B:  Clases 

de 

respiración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tomada de Martínez María Cristina, (2006)  Curso virtual de Comprensión y Producción de Textos 

Escritos,  Cátedra UNESCO Lectura y Escritura, DINTEV-Universidad del Valle y Gobernación del Valle. 



 

Taller No. 5 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLIFONÍA EN EL DISCURSO 

 

Objetivo: Reconocer e identificar los puntos de vista encontrados en el texto y diferenciar las voces 

ajenas. 

I. Lea con atención el siguiente texto:  

II. Después de leer el texto responda: 

1. ¿A qué género discursivo pertenece el texto? 

2. ¿Qué tipo de texto es? 

3. ¿Cuál es el modo de organización que predomina? 

4. Identifique el locutor (voz responsable) e interlocutor (voz convocada) con su respectiva 

intención y propósito. 

5. ¿Se pueden identificar diversos puntos de vista en el texto?  

6. ¿se  identifica  el  uso  de  Discursos Referidos  que  hacen  alusión  a  voces  que  han  sido  

invitadas  al  texto? 

7. ¿Se puede concluir que el Locutor se identifica más con un Enunciador más que con otro? 

La carrera femenina 

1. La incursión de la mujer tanto en la educación como en el trabajo es cada vez mayor. Según fuentes 

del ICFES, en ????, el 60.1% de las personas que lograron una educación superior (técnica, 

tecnológica, universitaria y postgrado) fueron mujeres. También se contempla que en las carreras 

donde tradicionalmente predominaba  el  hombre,  como  medicina,  ingeniería civil o matemáticas, 

la mujer ha alcanzado destacadas posiciones. 

2.  "Por  otro  lado,  los  índices  de  deserción  son  muy  bajitos,  señala  AM,  rector  de  la Universidad 

Nacional, ya que las estudiantes llegan con el proyecto de terminar su carrera.” 

3.  En lo que se refiere a la esfera laboral, el denominado sexo débil ha  demostrado su fortaleza. Según 

DQ, gerente de la firma Consulgei, la discriminación es casi nula: "Por ejemplo, en este momento, 

estoy buscando un vicepresidente para un cargo y puede ser mujer u hombre". 

4.  Sin embargo,  esto no quiere decir que no subsistan  algunos rasgos machistas  en el mercado laboral: 

Es el caso de cargos relacionados con el área de producción donde se requiere un manejo de personal 

que se le atribuye casi exclusivamente al hombre. 

5.  CG, directora del Banco de Profesionales de la Universidad de los Andes, opina que la participación 

de la mujer depende, en gran medida, del tipo de trabajo que se necesite. "Por lo general, no hay 

discriminación de sexo. Pero si toca viajar mucho, se prefieren hombres o  mujeres  solteras,  ya  que  

la  mujer  puede  tener  problemas  para  desplazarse  (hijos  y esposo): Si la mujer es casada o 

divorciada, la requieren para cargos que exigen mucha responsabilidad y cuidado“.  

(Tomado y adaptado de El Espectador) 

Comentario periodístico 
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III. Teniendo en cuenta la solución del taller anterior responda: 

 

1. De acuerdo con la práctica social en la que 

se inscribe el texto, el género discursivo es: 

a. Político 

b. Periodístico 

c. Literario 

d. Científico 

 

2. La forma en la que se organiza el texto es: 

a. Narrativa 

b. Explicativa 

c. Expositiva 

d. Argumentativa 

 

3. El texto es: 

a. Un comentario periodístico 

b. Un artículo de opinión 

c. Una noticia 

d. Un artículo científico 

 

4. El texto aparece en: 

a. La W radio 

b. Canal RCN 

c. El Espectador 

d. Revista caras 

 

5. ¿Cuántos discursos referidos o voces han 

sido invitados al texto? 

a. Una voz: el ICFES 

b. Cuatro voces: el ICFES, Rector de la 

Universidad Nacional, gerente de la 

firma Consulgei, directora del Banco de 

Profesionales de la Universidad de los 

Andes. 

c. El ICFES, gerente de la firma 

Consulgei, directora del Banco de 

Profesionales de la Universidad de los 

Andes. 

d. gerente de la firma Consulgei, directora 

del Banco de Profesionales de la 

Universidad de los Andes. 

 

6. Cuántos puntos de vista se pueden 

evidenciar en el texto? 

a. Dos: Un PdeV1 representado por un 

Enunciador1 altamente optimista en 

relación con la incursión de la mujer en 

el Estudio. Un PdeV2 representado por 

un Enunciador2 “moderado” en el 

optimismo y en relación con la 

incursión de la mujer en el Trabajo. 

b. Uno: Un PdeV1 representado por un 

Enunciador1 muy optimista en relación 

con la incursión de la mujer en el 

Estudio. 

c. Un PdeV1 representado por un 

Enunciador1 optimista  en relación con 

la incursión de la mujer en el Trabajo. 

d. No se evidencian puntos de vista. 

 

7. ¿Con cuál de los Enunciadores se identifica 

el Locutor? 

a. Con el enunciador cuyo PdeV es 

representado por un Enunciador que se 

muestra optimista en relación con la 

incursión de la mujer en el Estudio. 

b. Con el enunciador cuyo pdeV es la 

participación de la mujer depende, en 

gran medida, del tipo de trabajo que se 

necesite. "Por lo general, no hay 

discriminación de sexo” (directora del 

Banco de Profesionales de la 

Universidad de los Andes). 

c. Con el enunciador cuyo pdeV es 

representado por un enunciador 

moderado en el optimismo con relación 

en la incursión de la mujer en el trabajo.  

d. No se identifica con ningún punto de 

vista porque no los hay.  

 

8. ¿Dónde se puede ver la posición del 

locutor frente al tema? 

a. En el párrafo uno: “La incursión de la 

mujer tanto en la educación como en el 

trabajo es cada vez mayor”. 

b. En el párrafo dos: "Por  otro  lado,  los  

índices  de  deserción  son  muy  bajitos,  

señala  AM,  rector  de  la Universidad 

Nacional…” 

c. En el Párrafo tres “En lo que se refiere 

a la esfera laboral, el denominado sexo 

débil ha  demostrado su fortaleza…” 

d. En el párrafo cuatro: “Sin embargo, 

esto no quiere decir que no busustan 

algunos rasgos machistas en el mercado 

laboral: es el caso…?  

 



 

Anexo N° 4: Talleres de la Unidad 2: Inferencias Microestructurales, marcroestructurales  y 

superestrututurales 

Taller No. 1 

 

Relaciones léxicas: La reiteración (repetición, sinonimia,   superordenación y 

generalización) y la coocurrencia. 
 

Objetivo: Identificar las diversas maneras de establecer relaciones semánticas entre los términos que se 

utilizan en un texto. 

 
I. Desarrolle las siguientes preguntas  con el fin de identificar la repetición en un texto. 

1. Lea con atención el siguiente texto. 

2. Subraye los términos que se repiten en el texto. 

3. Explique: ¿qué función cumplen los términos repetidos en el texto? 

4. Socialice su ejercicio.  

 

II.  Para identificar las palabras sinónimas, en el siguiente texto subraye: 

1. Los términos repetidos. 

2. Los términos que reemplacen a otros con significados similares. 

3. Socialice su ejercicio. 

III. En el siguiente texto resalte: 

1. Los términos repetidos. 

2. Los términos que reemplacen a otros con significados similares. 

3. Resalte los términos que están incluidos en el significado de otros y que se relacionen (tenga en 

cuenta la relación de inclusión general- particular, subclase-clase) 

 

¿Cuánto trabaja el corazón? 

 

El corazón es el músculo que más trabaja en el cuerpo humano. El corazón late unas 115.000 veces al 

día, con un índice promedio de 80 veces por minuto, es decir, aproximadamente 42 millones de veces al 

año. Durante un tiempo de vida normal, el corazón humano latirá más de 3.000 millones de veces - 

bombeando una cantidad de sangre de cerca de un millón de barriles. Incluso cuando estamos 

descansando, el corazón continúa trabajando duro. 
Tomado de: http://www.cardiosalud.org   

 

 

Razones de peso 

 

La obesidad es un peligro a cualquier edad, sin embargo, los mayores riesgos para la salud parecen 

provenir de cuando ésta se sufre desde muy temprano en la vida. Según un último estudio, se concluyó 

que tener exceso de peso durante la adolescencia puede significar soportar una enfermedad crónica 

durante la edad adulta, incluso cuando la persona ya no tenga el sobrepeso de su juventud. Este estudio 

se prolongó durante 60 años y demostró que la obesidad durante la mocedad está más fuertemente ligada 

con los problemas actuales de salud, que con el sobrepeso que se tenga ya en la madurez. 
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IV. Lee el siguiente texto y en él  identifique los sustantivos generalizadores. 

 
V. Lee el siguiente texto e identifique los términos que co-ocurren; subraye y establezca la relación. Puede 

apoyarse en la Rejilla de análisis MicCS2. 

 

Hardware 

 

Hardware son todos los dispositivos y componentes físicos que realizan las tareas de entrada y salida, 

también se conoce al hardware como la parte dura o física del computador. La mayoría de las 

computadoras están organizadas de la siguiente forma: Los dispositivos de entrada: teclados, Lectores 

de Tarjetas, Lápices Ópticos, Lectores de Códigos de Barra, Escáner, Mouse, etc. y  salida: Monitor, 

Impresoras, Plotters, Parlantes, etc. y permiten la comunicación entre el computador y el usuario. 

 

Tomado de: https://prezi.com/yygn0_dyt3ox/copy-of-concepto-de-hardware/ 

 

La Ilustración fue un movimiento intelectual e ideológico que se desarrolló en Europa durante todo el 

siglo XVIII... Fue un fenómeno cultural con proyección universal que repercutió en lo político, lo 

social y lo económico, planteó cuestiones en torno al hombre... 

 
(Conozcamos nuestra historia 8º, Editorial PIME, p.104). 

Agricultura 
 

Arte, ciencia e industria que se ocupa de la explotación de plantas y animales para el uso humano. En 

sentido amplio, la agricultura incluye el cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de las cosechas, la cría 

y desarrollo de ganado, la explotación de la leche y la silvicultura. 

 

La agricultura moderna depende en gran medida de la ingeniería, la tecnología y las ciencias  biológicas y 

físicas. El riego, el drenaje, la conservación y la canalización, campos todos importantes para garantizar 

el éxito en la agricultura, requieren los conocimientos especializados de los ingenieros agrícolas. 

 

La química agrícola se ocupa de otros problemas vitales para la agricultura, tales como el empleo de 

fertilizantes, insecticidas y fungicidas, la estructura del suelo, el análisis de los productos agrícolas y las 

necesidades nutricionales de los animales de granja. 

 

La mejora vegetal y la genética representan una contribución incalculable en la productividad agrícola. La 

genética, además, ha introducido una base científica en la cría de animales. Los cultivos hidropónicos, un 

método en el que las plantas prosperan sin tierra gracias a soluciones de nutrientes químicos, pueden 

resolver otros problemas agrícolas adicionales. 

 

El empaquetado, procesamiento y comercialización son actividades íntimamente relacionadas y también 

influenciadas por el desarrollo de la ciencia. Los métodos de congelación rápida y deshidratación han 

ampliado los mercados de los productos agrícolas. 
 
Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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Rejilla de análisis MicCS2 

 

El análisis de la reiteración en el texto 

Cadenas semánticas / reiteración 

Termino base 1 Termino relacionado Superordenación Sinonimia 
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Taller No. 2 

 

Cohesión gramatical: La referencia, la sustitución y la elisión  

 

Objetivo: Identificar las diversas maneras de establecer relaciones semánticas entre los términos que se 

utilizan en un texto. 

 

1. Lea con atención los siguientes textos y analice las palabras subrayadas en cada uno de ellos. 

Encuentre semejanzas y diferencias entre ellos. 

 

                                                       

                                                                                                                        

2. En los textos  identifique el tipo de lazos referenciales utilizados en cada uno. Tenga en cuenta los 

tipos de referencias. 

 

 

3. Según el texto 1 responda: 

a. ¿Quiénes y dónde estaban jugando? 

b. ¿“Aquí”, “allá” son utilizados para referirse a un lugar? ¿qué lugar? Explique su respuesta 

c. ¿“Ellos” “los” son utilizados para referirse a un verbo o a un sustantivo? Explique  su 

respuesta. 

 

4. Según el texto 2 responda: 

a. ¿Quiénes y dónde estaban jugando? 

b. ¿“Los” es utilizado para referirse a quiénes? Explique su respuesta 

c. ¿“Ellos” es utilizado para referirse a un verbo o a un sustantivo? Explique  su respuesta. 

 

Texto 1 

Ellos estaban jugando aquí. 

Patearon la pelota y 

rompieron el vidrio. Salió un 

señor y los regañó ellos 

salieron corriendo hacia 

allá y ella también salió y 

los regaño. 

Texto 2 

Tres niños estaban jugando 

fútbol en la calle. Lanzaron 

la pelota y rompieron el 

vidrio de una ventana. Un 

señor salió de la casa y los 

regañó. Ellos salieron 

corriendo hacia abajo. 

Después salió una señora de 

la casa y también los 

regañó a los niños. 

Texto 1 

Ellas presentan una de las 

características más curiosas 

de las plantas, tienen la 

propiedad de capturar 

pequeños insectos, 

miriápodos, crustáceos y 

otros animales para su 

alimentación. Ellas son las 

plantas carnívoras, las 

cuales poseen sus propios 

medios para capturarlos. 
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5. Según el texto 3 responda: 

a. ¿”Ellas” es utilizado para referirse a las plantas carnívoras? Si o No. Explique su respuesta. 

 

6. En los siguientes enunciados subraya la sustitución  nominal, verbal y oracional. 

a. Pedro fue por su hijo. Él lo llevó al centro comercial.  

b. La cámara fotográfica se cayó del escritorio. A ésta se le partió la pantalla. 

c. ¿Cuándo rompieron el vidrió?  Ayer  

d. ¿Carolina ya habrá estudiado? No, pero lo hará, no te preocupes.  

e. Los lapiceros no rayan, están viejos.  

f. No me gusta lo que haces. Eso no está bien.  

g. Son las 5: pm ¿ya llegarían los profesores? Espero que no  

h. ¿quién fue el que daño la enciclopedia? Juan José  

i. ¿Mañana hay clase de inglés? Si 

 

7. Lea el siguiente texto e identifique los recursos léxicos (repeticiones, sinonimias, 

superordenaciones, sustituciones, etc.) De que se han valido sus autores para lograr el propósito 

buscado. 

«CONTAMINACION POR TIERRA MAR Y AIRE” 

 

1. En nuestro tiempo, la contaminación se ha 

convertido en una idea poco menos que 

obsesionante. Para muchos, ecología y 

contaminación son conceptos totalmente 

inseparables. En realidad, la contaminación 

es sólo un aspecto, el más espectacular sin 

duda, pero no siempre el más grave de la 

falta de respeto del hombre por los 

equilibrios naturales y del despilfarro de los 

recursos naturales que exigen los modelos 

económicos actualmente vigentes en la 

mayor parte de los países desarrollados. 

2. En realidad, el concepto de contaminación 

más que científico es legal, de uso. 

Contaminación es la presencia en un 

determinado medio de algo que lo hace 

inadecuado para el uso al cual se destinaba. 

La contaminación implica, pues, que algo 

está fuera de lugar y, como consecuencia, 

una alteración de las propiedades del medio; 

de ahí que sea posible hablar de 

contaminación orgánica, química, radiactiva 

o térmica, según la naturaleza de la 

alteración. 

3. La contaminación orgánica afecta 

fundamentalmente a las aguas como 

consecuencia de los vertidos residuales de 

origen urbano y sus efectos se traducen en 

una entrofización, fenómeno que ya se ha 

señalado. Más grave resulta la 

contaminación química procedente, por lo 

que se refiere a las aguas, de vertidos 

industriales, insecticidas y matamalezas y, 

actualmente, también de vertidos humanos 

ricos en detergentes. Entre los 

contaminantes químicos más importantes 

figuran los compuestos de metales pesados, 

sobre todo ciertos compuestos 

organometálicos usados como insecticidas o 

matamalezas, de elevada toxicidad no sólo 

para los organismos a quienes van 

destinados, sino para muchos otros...  

4. La radiactividad procedente tanto de las 

explosiones nucleares como de los usos 

“pacíficos” de la energía nuclear representa 

una forma particular de contaminación de 

importancia peligrosamente creciente... La 

contaminación térmica afecta a las aguas 

donde se vierten las de refrigeración o 

residuales de centrales eléctricas, térmicas o 

nucleares, y se traduce en un aumento mayor 

o menor de la temperatura de las aguas que 

reciben este impacto; este incremento 

implica una mayor actividad metabólica de 

la mayor parte de los organismos que, si no 

se ve acompañada del correspondiente 

aumento de la cantidad de alimento, puede 

conducir a desequilibrios importantes, o por 

lo menos, a migraciones hacia áreas no 

contaminadas térmicamente.  
(Pasquelot, Maurice. La tierra intoxicada. Barcelona, Plaza 

y Janés S.A. 1973) 



 
Taller N° 5. Analizo, reconstruyo y construyo 
 

Objetivo: Identificar las ideas principales, secundarias y detalles en un texto. 

1. A continuación se presenta un texto en desorden. Para organizarlo tenga en cuenta la (s) 

Macroproposición (es) o ideas principales y las ideas secundarias. Te invitamos a relacionar 

las ideas. 

 

Recordemos que: 

 

 

 

 

¿QUÉ ES EL INTERNET? 

A través del internet se transmite toda clase de información en diferentes formatos. 

_____Cualquier persona que tenga un computador, un modem (aparato codificador), una línea 

telefónica y dinero puede abonarse a las compañías que ofrecen servicios de conexión. 

_____Internet es la red de computadores más grande que existe en el mundo entero, mediante la cual 

se transmite toda clase de información, ya sea en forma de audio, texto, video o gráficos. 

_____Con frecuencia se habla de “correo electrónico”, lo que significa que usted puede enviar, a 

través de su computador, una carta en cuestión de segundos. Como los computadores están todos 

conectados en tiempo real, la carta es recibida al instante. 

_____Piénselo así: es una red tan grande y poderosa que tiene la capacidad de operar simultáneamente 

como teléfono, servicio de correo, televisión, radio y todo aquello que tenga que ver con el manejo 

de información. 

_____Y cuando se habla de home page se refiere a una página electrónica de presentación de 

determinada persona, tema o empresa. De estas hay miles y sólo basta un poco de imaginación y 

entendimiento del sistema para montarlas. 

 _____Una analogía utilizada para explicar Internet es el de “Superautopista de la información”, en 

la que hay una gran autopista con un número infinito de rampas para entrar y salir. 

Tomado de El Tiempo. Noviembre 12 de 1995 

 

2. Después de organizar el texto, en el siguiente cuadro relacione la Macroproposición 

o idea principal, las ideas secundarias, los detalles y las macroreglas empleadas. 

 

N° 

Párrafo 

Idea principal Idea secundaria Detalles Macroreglas 

empleadas 

Una Macroproposición o idea general sustentan la idea principal del 

texto, están enunciadas de manera explícita, clara, precisa y objetiva. 

Las ideas secundarias son el sustento de las ideas principales que 

pueden ser: aclaraciones, explicaciones, ejemplificaciones etc., y van 

a continuación de la ida principal. 
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1     

2     

3     

4     

5     

Idea global de texto: 

 

2. Después de realizar los procesos inferenciales macroestructurales, es decir que después 

de seleccionar, suprimir, integrar y generalizar la información semántica del texto y 

jerarquizar las ideas básicas; realice el resumen del texto. 

3. Observe, detenidamente, el título y la imagen que se presenta a continuación: 

 

LAS REDES SOCIALES 

 

Ahora vas a crear un texto a partir del título y la imagen, pero antes piensa en lo siguiente y escribe: 

1. ¿Qué profesión deberías tener tú para escribir el texto?  

______________________________________________________________________________ 

2. ¿A quién iría dirigido el texto? 

 ______________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué medio de difusión debería publicarse tu escrito? 

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué buscarías escribiendo este texto? 

______________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál sería el tema que tratarías? ¿por qué? 

6. Saca las ideas que tratarías en tu escrito: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Organiza las ideas anteriores en orden de importancia 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Teniendo en cuenta lo anterior escribe el texto. Para enlazar las ideas puedes hacer uso de 

los conectores trabajados en clase. 

 

Taller N° 7. Descubramos y analicemos la estructura de los textos 
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Objetivo: Identificar las categorías convencionales de un esquema de   tipo explicativo con 

secuencias de Problema/Solución, Causa/Consecuencia, y argumentativo  

I. Lea con atención los siguientes textos y luego responda las preguntas que se encuentran 

al final. 

Texto A 
LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 

1. Los efectos de la violencia doméstica en 

la mujer, según destaca el DIB, son 

devastadores. En lo personal, porque 

implica daños físicos y psíquicos a veces 

irreparables. En términos económicos y 

sociales porque redunda en altos costos en 

materia de salud y laborales, por aumento 

del ausentismo y disminución de la 

productividad de las mujeres golpeadas. 

2.  Para enfrentar este mal es preciso que se 

tome la decisión social y política de 

asumir el tema como unaprioridad. 

3. Por eso, amén, de que se creen 

mecanismos ágiles capaces de 

proporcionar protección efectiva a las 

mujeres golpeadas y a sus hijos, hace 

falta educar para que la 

subordinación y el maltrato de las 

mujeres en los hogares deje de ser 

aceptado como un rasgo “natural” 

de la cultura y se vea como lo que es: 

un delito injustificable. 

Extracto de Mujer y violencia, problema social – 

Editorial Diario El “Clarín” 

Texto B 

BIODIVERSIDAD Y ACTIVIDAD 

HUMANA 

 

 
 

1. El hombre ocupó gran parte de las 

regiones del planeta para poder 

desarrollar su vida. Como consecuencia 

de su interacción con el ambiente, el 

paisaje natural se ha ido transformando y 

el funcionamiento de los ecosistemas se 

alteró. 

2. Al construir carreteras, ciudades y centros 

urbanos, al utilizar las tierras para cultivos 

agrícolas, al utilizar sistemas de 

aprovechamiento energético, se produjeron 

cambios progresivos en el ambiente, 

muchos de los cuales son hoy 

irreversibles: la erosión de los suelos, la 

desertificación y la deforestación, el 

agotamiento de algunos recursos naturales 

y la extinción de representantes de la flora 

y de la fauna, entre otros. 

3. Las temperaturas en la región antártica 

aumentaron casi 2 ºC en los últimos 

cincuenta años. Se estima que dentro de 

cincuenta años la Tierra podrá estar hasta 

5ºC más caliente que en el último millón de 

años. Este calentamiento global podría 
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disminuir la biodiversidad del planeta 

hasta en un 50 por ciento. 

4. Estos cambios se deben al aumento de los 

gases con efecto invernadero (es decir, 

aquellos que retienen el calor irradiado por 

la Tierra hacia el espacio exterior y 

provocan un aumento global de la 

temperatura), en especial el dióxido de 

carbono, producidos, principalmente, por 

la actividad industrial y la combustión de 

los vehículos. La contaminación del mar y 

la consiguiente destrucción del 

fitoplancton aumentan aún más este 

efecto, además de disminuir la producción 

de oxígeno. 

5.  Otros factores que ponen en peligro la 

biodiversidad son el adelgazamiento de la 

capa de ozono y la lluvia ácida. Los gases 

clorofluorocarbonados (CFCS), utilizados 

–ahora en menor medida- en ciertos 

aerosoles y equipos de refrigeración, 

destruyen progresivamente la capa de 

ozono que protege a la Tierra de la 

radiación ultravioleta. Por otro lado, los 

óxidos de nitrógeno y azufre de la 

combustión, al ser “barridos” de la 

atmósfera por el agua de las lluvias, 

provocan una mayor acidez del suelo y la 

destrucción de los árboles (lluvia ácida). 

6. Todos los factores mencionados pueden 

provocar cambios en la biodiversidad y 

una gran extinción de las especies que 

viven actualmente en el planeta. 

7. La disminución de la biodiversidad 

planetaria es, actualmente, un tema de 

gran preocupación. En la Cumbre de la 

Tierra, Conferencia Mundial de la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas) 

sobre el Medio Ambiente, celebrada en 

Brasil en 1992, se logró un acuerdo 

mundial: los estados tienen el derecho 

soberano sobre los recursos de flora y 

fauna, son responsables de su conservación 

y deben promover la investigación 

científica que les permita utilizarlos 

racionalmente. 

8. Se estima que la tasa de extinción actual 

es de, por lo menos, veinte especies 

diarias. Por lo tanto, muchas de las 

especies todavía desconocidas para la 

ciencia nunca se descubrirán. 
Cuniflio F. y otros, Ciencias naturales y 

tecnología 2, Santillana, p.44 – Biodiversidad y 

actividad humana 

II. Ahora responda: 

1. Identifique las categorías que corresponderían a la Superestructura de los textos. 

2. Subraye los conectores discursivos entre las unidades de sentido.  

3. En los textos (A y B) identifique la idea principal en cada uno de los párrafos. Para ello 

haga uso del siguiente cuadro: 

Texto A: La Violencia doméstica  

 Ideas principales 
Párrafo 1  

Párrafo 2  

Párrafo 3  

  

Texto B: Biodiversidad y actividad humana 

 Ideas principales 
Párrafo 1  

Párrafo 2  

Párrafo 3  

Párrafo 4  

Párrafo 5  

Párrafo 6  

Párrafo 7  

Párrafo 8  
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III. Lea y analice las siguientes historietas, y seguidamente responda las preguntas que se 

encuentran al final.  

 

1. De acuerdo a la historieta ¿Cuál es el pensamiento del personaje en cada una de las viñetas? 

Forma de pensar viñeta 1 Forma de pensar viñeta 2 Forma de pensar viñeta 3 

 

 

 

 

 

  

2. ¿Cuál es el orden de las ideas en la historieta, de acuerdo al pensamiento del personaje? 

Escoja la opción correcta.  

a. Mujeres, negros, animales 

b. Desigualdad de género, racismo y especismo 

c. Ganar, menos derechos, explotar 

d. Ninguna de las anteriores 

3. La idea principal defendida, por el personaje, en la primer viñeta es: 

a. Las mujeres deben ganar menos dinero que los hombres. 

b. Los hombres deben ganar menos dinero que las mujeres. 

c. Hombres y mujeres deben ganar la misma cantidad de dinero. 

d. Ninguna de las anteriores. 

4. La idea principal defendida, por el personaje, en la segunda viñeta es: 

a. Los negros deben tener más derechos que los blancos 

b. Los blancos y los negros deben tener los mismos derechos. 

c. Los negros deben tener menos derechos que los blancos. 

d. Ninguna de las anteriores. 

5. La idea principal defendida, por el personaje, en la tercer viñeta es: 

a. Los animales deben explotar a los animales. 

b. Los humanos deben explotar a los animales. 

c. Los animales deben ser explotados por los humanos. 

d. Ninguna de las anteriores. 

IV. Toma una de las tres viñetas y escribe un texto argumentativo (La Opinión), tu punto de 

vista debe estar en contra del pensamiento del señor. Para su construcción no olvides: 
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1. Pensar en un destinatario específico. 

2. Proponer una tesis, es decir, tu posición con respecto al tema. 

3. Enumerar las ideas principales o argumentos que apoyaran tu punto de vista. 

4. Hacer una introducción presentando el tema que se va a desarrollar en el texto y su 

objetivo. 

5. Desarrollar las ideas principales mediante ideas secundarias a través de párrafos. Recuerde 

desarrollar sólo una idea en cada párrafo. 

6. Hacer uso de voces ajenas, para argumentar su punto de vista. 

7. Sacar una conclusión de acuerdo con los argumentos expuestos. 

8. Hacer uso de los conectores para enlazar las ideas. 

Para su desarrollo puede apoyarse en el siguiente cuadro, para luego realizar su texto: 

Destinatario Tesis o posición que 

defenderá en el texto 

Ideas principales Ideas 

secundarias 

Voces ajenas 

  1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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Anexo N° 5: Talleres de la Unidad 3: Inferencias Argumentativas 

Taller 1: Argumentación Analítica-Práctica 

Objetivo: identificar las categorías semántico-lógicas del esquema de Toulmin (conclusión, 

dato, garantía, fundamentos o soportes, modalizadores, y reserva) 

1.  lee cuidadosamente, las definiciones propuestas por Stephen Toulmin sobre la 

argumentación analítica práctica. 

No olvidemos que… 

 

2. Lea con atención el siguiente texto, y en él identifique las categorías semántico-lógicas del 

esquema de Toulmin (conclusión, dato, garantía, fundamentos o soportes, modalizadores, y 

reserva) 

 

 

 

Según Van Eemeren at all. (2006: 28) los tipos de diferencia de opinión son: única, mixtas, múltiples y múltiples 

mixtas. La primera, también llamada no mixta (única cuando se pone en duda sólo un punto de vista; no mixta 

cuando sólo una parte está comprometida con la defensa del punto de vista)   sucede cuando un punto de vista 

se encuentra con una duda. Ésta es la forma elemental de diferencia de opinión y un punto de vista puede ser 

positivo o negativo.  La diferencia de opinión mixta, se da cuando las dos partes toman posicionamiento 

respecto a la misma proposición; por el contrario, la diferencia de opinión múltiple se da a partir de varias 

proposiciones (puntos de vista), que si es respondida de la misma manera, se convierte en diferencia de opinión 

múltiple mixta. 

Adiós 

Por: Hernando Gómez Buendía 

Querían silenciarme y –de momento- lo han logrado. Primero me acusaron de hacer plagio en un 

escrito que yo no redacté. ¡Y ahora me despiden por el hecho de revivir mis propias opiniones! 

Lamento que, en su buena fe, el Director de SEMANA haya acabado siendo instrumento de una 

falta de justicia. 

Yo sin embargo espero confiadamente el veredicto de la Comisión que él mismo designó. 

A mis lectores les debo gratitud. Y a mi familia, unos días de descanso. 

Hasta luego, 

Hernando Gómez Buendía  

Tomado de: SEMANA. COM 
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Taller 2: Pienso y analizo  

Objetivo: Analizar un texto teniendo en cuenta las categorías estudiadas desde la textualidad, la 

discursividad y las categorías semántico-lógicas del esquema de Toulmin 

I. Lea con atención el siguiente texto y en él analice e identifique: 

1. Género discursivo 

2. Tipo de texto 

3. Modo de organización 

4. Ideas principales y secundarias 

5. Superestructura 

6. Locutor 

7. Interlocutor 

8. Tema 

9. Intención 

10. Propósito 

11. Enunciador 

12. Enunciatario 

13. Tonalidades: predictiva, apreciativa e intencional 

14. Dimensiones: Axiológico, pasional y racional 

15. Las categorías semántico-lógicas del esquema de Toulmin (conclusión, dato, garantía, 

fundamentos o soportes, modalizadores, y reserva) Dato, garantía, conclusión, soportes o 

fundamentos, restricciones. 
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 II.     A continuación, escribe el análisis de estas categorías de manera redactada y justificada. 

Proyecto de Ley de Aborto 

Por:  Jackie Who  

Estimado Señor Director: 

Mediante la presente quisiera responder a la publicación del día 14 del presente, titulada: Senadora 

Muñoz: “Gobierno debe ponerle urgencia al proyecto de aborto terapéutico en sus tres causales”. Y me 

pregunto Señor Director, ¿por qué Chile necesita "poner urgencia" a este proyecto de ley? ¿Existe 

realmente alguna problemática en la sociedad chilena, que amerita esta urgencia y la inversión 

publicitaria que ha realizado el Gobierno de Chile y las ONG pro aborto que están detrás de este proyecto 

de ley? Y, la verdad, es que mi análisis me lleva a decir NO. NO por las siguientes razones: 

1. Porque este es un proyecto ideológico, basado en los fundamentalismos de la llamada IDEOLOGÍA 

DE GÉNERO, que busca deconstruir los conceptos morales sobre los cuales se ha construido nuestra 

República, para construir un nuevo conjunto de conceptos que faciliten la construcción del socialismo 

sin necesidad de uso de las armas (Gramci). 

2. Porque no responde, realmente, a ninguna urgencia nacional. Se ha tratado de convencer a la gente 

que Chile tiene un problema de salud pública; sin embargo las estadísticas lo desmienten: Chile tiene las 

tasas más baja de América en lo referente a mortalidad materna por causa de embarazo (excluyendo 

solamente a Canadá) y muere menos de 1 mujer al año por causa de aborto. 

3. Porque el Proyecto de Ley no es RESTRICTIVO, como nos han tratado de hacer creer. Cada una de 

las tres causales de dicho proyecto, abre un mundo de oportunidades para el aborto libre. Para citar tan 

solo un ejemplo: se habla de "riesgo futuro de la madre" como causal de aborto; los médicos ginecólogos 

certificados dicen que TODO EMBARAZO conlleva riesgo futuro para la madre. 

4.  Porque se hace creer a la gente el slogan de "aborto libre, seguro y gratuito" para todas las mujeres. 

Pues bien, la literatura científica  más actual muestra claramente que las mujeres que abortan y más aún 

las que abortan reiteradamente, aumenten severamente los riesgos de desarrollar cáncer de mamas, 

quedar estériles, o que sus hijos futuros sean prematuros (con todas las consecuencias que ello implica), 

sin dejar de mencionar las depresiones severas, que a veces derivan en suicidios. 

5. Porque el proyecto de ley está copiado de la Ley de Aborto en España, y ya conocemos la experiencia 

española al respecto: los abortos crecieron exponencialmente durante los primeros 10 años de aplicación 

de la ley y los niños con síndrome de Down casi desaparecieron (esto no sólo ocurre en España, sino en 

prácticamente todos los países con Ley de Aborto). 

Hay decenas de argumentos más; sin embargo quisiera terminar esta carta mencionando que tanto la 

legislación chilena vigente, como los convenios y tratados firmados por el Estado de Chile, protegen la 

vida del nasciturus desde la concepción, razón por la cual una ley de aborto como la que pretenden 

aprobar, es antes que nada, inconstitucional. 

Le saluda atentamente. 

J. Who 

Tomado de: http://diarioeldia.cl/cartaaldirector/proyecto-ley-aborto 
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Taller 3: Construyo textos Argumentativos 

 

Objetivo: Construir un texto partiendo de las categorías estudiadas (textualidad, discursividad, y 

modelo de Toulmin) 

 

1. Lea y analice el siguiente caso de acuerdo al modelo argumentativo propuesto por Toulmin 

(conclusión, dato, garantía, fundamentos o soportes, modalizadores, y reserva). 

 

Caso 1. 

 

2. Haga de cuenta que el anterior oficio le fue enviado a usted, razón por la cual, debe 

responderlo en el tiempo estipulado. Para ello, tome en cuenta el modelo argumentativo 

propuesto por Toulmin.  

Popayán, 3 de noviembre de 2015  

 

 

Estudiante 

Pablo Gutiérrez  

Programa de Ingeniería de Sistemas 

Código estudiantil: 1245678 

 

Asunto: Situación académica en la materia Calculo 1. 

 

Cordial saludo, 

 

Por medio de la presente, el jefe de departamento del programa de ingeniería de sistemas de la 

Universidad del Cauca le informa que hasta el momento lleva perdido por tercera vez consecutiva 

la materia de cálculo I. En el segundo semestre del 2014 su nota fue de 1,2; en el primer semestre 

del año 2015 su nota fue de 1,4 y la nota del semestre actual (segundo semestre del año 2015) es 

de 2,7. Su caso ha sido analizado con el comité de evaluación del programa al igual que con su 

profesor de la materia, el cual manifiesta que aún tiene plazo de entregar los trabajos que no fueron 

entregados a tiempo esto con el fin de que no presente habilitación; sin embargo, para recibirle los 

trabajos pendientes debe presentar una carta con los argumentos correspondientes que justifiquen 

el por qué de la no entrega de éstos en las fechas estipuladas. 

 

A partir del recibimiento de la presente, cuenta con tres días hábiles para su contestación. 

 

Universitariamente, 

Jesús Evelio Ortiz 

Jefe de Departamento 

Programa de Ingeniería de Sistemas 
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Taller No. 5.  Analizo y construyo 

 

Objetivo: Construir un texto de acuerdo a las categorías trabajadas (Enunciación, textualidad, 

argumentación según Van Eemeren) 

 

I. Después de analizar en clase la historieta, realiza una opinión. (Argumentación escrita). 

Para ello debes tener en cuenta:  

 

1. Proponer una tesis, es decir, tu posición a favor o en contra con respecto al tema o 

problemática en cuestión. 

2. Pensar en un destinatario específico. 

3. Tenga en cuenta la situación de comunicación  y situación de enunciación 

4. Tener en cuenta las etapas y las reglas de la discusión crítica propuestas por Franz Van 

Eemeren. 

5. Hacer uso de las voces ajenas para defender su punto de vista. 

6. Para la construcción de la opinión tenga en cuenta las relaciones léxicas y la cohesión 

gramatical. 

7. Hacer uso de los conectores para iniciar un texto, para realizar enumeraciones, establecer 

relaciones y jerarquías, introducir una causa, consecuencia, una comparación, ejemplos, 

aclaraciones, idea adicional etc.)  

 

 

 

 I. A continuación, escribe el análisis de estas categorías de manera redactada y justificada. 
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Taller No. 6.  Taller de Análisis 

 

Objetivo: Analizar las etapas de la discusión critica, reglas cumplidas, reglas violadas, puntos de 

vista, argumentos, enunciación. 

 

Para el ejercicio realícelos siguientes pasos: 

1. Vea la película “Doce Hombres en Pugna” 

2. Después de ver la película, identifique en ella las siguientes categorías:  

- Género discursivo 

- Tipo de texto 

- Locutor 

- Interlocutor 

- Intención 

- Propósito 

- Enunciador 

- Enunciatario 

- Tonalidades: predictiva, apreciativa e intencional 

- Dimensiones: Axiológico, pasional y racional 

- Etapas de la discusión 

- Reglas cumplidas 

- Reglas violadas 

 

3. A continuación, escribe el análisis de estas categorías de manera redactada y justificada. 
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Anexo N° 6: Prueba final de comprensión y producción de textos argumentativos escritos 

 
Universidad del Cauca  
Facultad de Humanidades  
Componente FISH 
Curso: Lectura y Escritura 

 

Fecha: ________________ 

Nombre: ________________________________________________ 

Código: _____________ 

Programa: _______________________________________________ 

 
Prueba Final de Comprensión y Producción Textual 

 
I. Lea el siguiente texto y responda las preguntas que se encuentran al final. Escoja una opción para 

cada pregunta. 

 

22 marzo 2014 

La mano que firma 

Por: William Ospina 

Todos sabemos que el alcalde Gustavo Petro no ha cometido ningún crimen. Es posible que 

haya incurrido en un error administrativo, que corrigió en tres días, y a eso tiene derecho todo 

gobernante. 

1. Todos sabemos de qué manera se ha esforzado por combatir la corrupción, el peor de los 

males de la administración en Colombia, y por intentar, dentro de los cauces de la ley, 

cambiar cosas en una sociedad de privilegios e injusticias. Ahora que lo han destituido, y que 

él civilmente ha acatado la sanción injusta, no dejarán de ensañarse con él y de tratar de 

sacarle en clave shakespereana su tajada de carne. 

2. Todos sabemos que el procurador, en esta y en otras ocasiones, se ha mostrado más como un 

inquisidor que como un celoso defensor de la institucionalidad. La prensa ha demostrado que 

sus atribuciones son excesivas y que él, contrariando el espíritu de las leyes, aprovecha esa 

largueza de la ley positiva para montar un tribunal de dogmas y arbitrariedades. 

3. Si le importara tanto la estabilidad institucional, como dice, no habría sometido a la ciudad a 

una crisis como la que acaba de vivir, destituyendo e inhabilitando a un alcalde honesto, 

indignando a la ciudadanía, poniendo en jaque a la administración y abusando de unas 

atribuciones que él mismo debe saber que son excesivas y antidemocráticas. 

4. Para que la historia lo recuerde, ese mismo funcionario tan inflexible, que destituye e 

inhabilita a un alcalde de izquierda por un tropiezo administrativo, ha dejado pasar sin 

sanciones ni inhabilitaciones de ninguna índole la pérdida de buena parte del mar territorial 

de Colombia en el Caribe. 
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5. ¿A qué juegan estos celosos defensores de la ley y de la institucionalidad? ¿Qué democracia 

es esta? ¿Quién juzga a los juzgadores, quien destituye a los que destituyen, quien inhabilita 

a los que tan profusamente se regodean en inhabilitar a los demás? 

6. Los hechos son como mapas de los momentos históricos de una sociedad. En las semanas 

recientes Colombia ha hecho lo posible por demostrarse a sí misma en qué clase de sociedad 

se ha convertido. Jugamos a no darnos cuenta, pero ahí están día tras día las evidencias: una 

democracia en la que apenas vota un poco más del 40 por ciento del electorado, en la que un 

millón y medio de votantes ni siquiera entiende la mecánica de la elección, en la que casi un 

millón de personas vota en blanco y en la que más de la mitad de los electores son 

manipulados por gamonales y por toda clase de presiones locales. 

7. Un expresidente varias veces reelegido para cargos públicos ha dicho que las elecciones son 

ilegítimas sólo porque a él le escamotearon 250.000 votos, pero lo que en verdad es ilegítimo 

es el sistema electoral colombiano. Además de la compra de votos y del manejo de clientelas, 

hay muchos instrumentos para negar en la práctica lo que la democracia promete. Jaime Pardo 

Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro e incontables militantes de 

izquierda lo supieron. Y hoy Aída Avella, Piedad Córdoba y Gustavo Petro saben que en 

nuestra “alambrada de garantías hostiles”, como alguien la llamó hace mucho, funcionan y 

se articulan las balas, el exilio, el umbral y la destitución e inhabilitación por muchos años 

de los elegidos. 

8. Mientras los medios de comunicación en nuestro país se movilizaban con alarma para 

denunciar los desórdenes en la sociedad venezolana, que han provocado ya más de 30 

muertos en las calles, y la grave inseguridad en el vecino país, no ponían el mismo celo ni el 

mismo énfasis en informarnos sobre los descuartizamientos sistemáticos en Buenaventura o 

la situación de terrible violencia callejera que padecemos. 

9. Pero las sociedades reaccionan: esta semana el diario El Tiempo ha mostrado una radiografía 

escandalosa de la situación en Cali, donde el índice de asesinatos llega ya a 85 por cada cien 

mil habitantes, tal vez la cifra más alta del globo. Leyéndola, volví a sentir la desesperación 

que sentía de niño ante las atrocidades de la violencia en Colombia. 

10. Juan Manuel Santos está tratando de abrirle paso a un proceso de paz con la guerrilla de las 

Farc desde hace dos años, y todos sabemos cuán urgente y cuán indispensable es terminar ese 

conflicto de 50 años, que consume vidas y recursos sin fin, y bajo cuya sombra alienta todo 

el desorden de nuestra sociedad. 

11. Pero ese mismo presidente pacificador ¿cómo podrá garantizarles a los que hoy persisten en 

la guerra y en la desconfianza unos derechos que acaba de negarle a un desmovilizado que 

obró lealmente, que no cometió ningún crimen, ante los ojos atónitos de una comunidad 

inconforme y cerrándole la puerta en la cara a la justicia internacional? Me temo que nada de 

lo que firme con sus adversarios tendrá ya credibilidad, ni a los ojos de la comunidad 

colombiana ni a los ojos de la comunidad hemisférica. 

12. Colombia se está convirtiendo en un país cuyos presidentes prometen públicamente acatar 

las sentencias de la justicia internacional y se burlan de los tratados en cuanto esas sentencias 

se muestran adversas. 

13. La paz es mucho más que una firma en un papel, pero la firma tiene que ser creíble, y al 

parecer aquí hace tiempo que el cálculo político dejó por fuera los principios. Se llama a la 
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paz a los que hacen la guerra, pero se destituye y se inhabilita a quienes lealmente se esfuerzan 

por construir una Colombia distinta. 

14. Con la misma mano con que Juan Manuel Santos firmó la destitución del alcalde Gustavo 

Petro, negando las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, es posible que se haya destituido a sí mismo como artífice de la paz en 

Colombia. 

Tomado de: Revista Semana 

CUESTIONARIO 

1. De acuerdo con la práctica social en 

la que se inscribe el texto, el género 

discursivo puede ser: 

a. Científico  

b. Político  

c. Pedagógico 

d. Periodístico 

 

2.  El tipo de texto es: 

a. Artículo de Opinión  

b. Noticia 

c. Ensayo 

d. Editorial  

 

3. ¿Quién es el locutor del texto? 

a. Un político  

b. Un profesor 

c. Un columnista 

d. Un investigador 

 

4. El modo de organización del texto 

es: 

a. Narrativo 

b. Explicativo 

c. Argumentativo 

d. Expositivo 

 

5. El tema central del texto es: 

a. La firma de la paz por el 

presidente Juan Manuel Santos. 

b. Las acciones injustas del 

procurador. 

c. El bajo índice de participantes en 

las justas electorales en 

Colombia. 

d. La destitución de Gustavo Petro. 

6. La intención del locutor con 

respecto al tema es: 

a. Hacer una comparación entre los 

medios de comunicación y la 

pésima gestión de Gustavo Petro.  

b. Poner en evidencia la crisis de 

Institucionalidad que hay en 

Colombia con respecto a la 

democracia, los Derechos 

Humanos y la libre defensa y 

participación política. 

c. Dar a conocer los nombres de los 

que están a favor de la destitución 

de Gustavo Petro. 

d. Mostrar que la destitución de 

Gustavo Petro es justa porque en 

Colombia hay democracia, 

respeto por los Derechos 

Humanos y existe la libre defensa 

y participación política. 

7. El texto está dirigido a: 

a. Lectores críticos. 

b. Cualquier lector de la Revista 

Semana. 

c. Lectores que no están 

convencidos de la legitimidad de 

la destitución. 

d. Lectores corruptos. 

 

8. El locutor del texto se muestra un 

ser predominantemente: 

a. Racional  

b. Ético (axiológico) 

c. Mentiroso y pesimista 

d. Racional y pesimista  

 

9. El propósito que tiene el locutor en 

relación con el interlocutor es: 

a. Convencerle de la ilegitimidad de 

la destitución de Gustavo Petro. 
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b.  Llevarle a que sienta indignación 

por la democracia en Colombia. 

c. Contarle el problema de la 

destitución de Gustavo Petro. 

d. Convencerle de la legitimidad de 

la destitución de Gustavo Petro. 

 

10. La imagen que el locutor construye 

de su interlocutor es:  

a.  Inteligente y malvado 

b. Opositor  

c. Conocedor y consumidor  

d. Testigo 

 

11. El punto de vista del locutor es: 

a. En contra de la destitución de 

Gustavo Petro. 

b. A favor de la destitución de 

Gustavo Petro. 

c. En contra de los medios de 

Comunicación. 

d. A favor de la democracia en 

Colombia. 

 

12. En el párrafo 2 la afirmación 

“Todos sabemos que el procurador 

(…) se ha mostrado más como un 

inquisidor que como un celoso 

defensor de la institucionalidad” se 

menciona al “procurador” para 

mostrar: 

a. Su extralimitación de poder 

otorgado por los medios de 

comunicación. 

b. Que es un líder republicano en 

Colombia. 

c. Un ejemplo de ética. 

d.  Una contradicción entre un 

defensor de la institucionalidad y 

el accionar de una persona 

antiética.  

 

13. En el párrafo 4 el locutor hace: 
a. Una comparación entre el 

tropiezo administrativo de 

Gustavo Petro y la falta de 

gestión del procurador.  

b. Una exageración política de la 

administración de Gustavo Petro.  

c. Una metáfora entre la buena 

gestión del procurador y la mala 

administración de Gustavo Petro. 

d. Una comparación entre los 

funcionarios inflexibles de 

Colombia y los gobernantes con 

ideología izquierdista. 

 

14. En los párrafos 1,2 y 3 el locutor usa 

una tonalidad: 
a. Apreciativa con orientación 

positiva hacia el procurador.  

b. Apreciativa con orientación 

negativa hacia Gustavo Petro 

c. Apreciativa con orientación 

negativa hacia el procurador y 

Apreciativa con orientación 

positiva hacia Gustavo Petro.  

d. Intencional con orientación 

positiva hacia la administración 

pública en Colombia. 

 

15. En el párrafo 6, el Locutor se 

muestra como un: 
a. Oponente 

b. Observador y analista 

c. Testigo 

d. Ninguna de las anteriores 

 

16.  En el párrafo 8 el autor cuestiona 

a: 
a. Los medios de comunicación  

b. La sociedad Venezolana. 

c. La situación de violencia en 

Colombia. 

d. La inseguridad en Buenaventura. 

 

17. En el párrafo 11 la afirmación “me 

temo que nada de lo que firme con 

los adversarios tendrá ya 

credibilidad, ni a los ojos de la 

comunidad Colombiana ni a los ojos 

de la comunidad hemisférica”, el 

autor cuestiona: 

a. El proceso pacificador en cabeza 

del presidente. 

b. Los derechos legítimos de los 

desmovilizados. 

c. La firma del presidente que llevó 

a la destitución de Gustavo Petro. 
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d. La desconfianza de la justicia 

internacional. 

 

18. El autor respecto a la temática 

abordada en el texto: 

a. La engrandece 

b. La minimiza 

c. La aprecia 

d. La denuncia 

 

19. En el párrafo 10 la afirmación 

“Juan Manuel Santos está tratando 

de abrirle paso a un proceso de paz 

(…)” se cita a Juan Manuel santos 

para mostrar: 

a. Lo indispensable que ha sido el 

conflicto durante 50 años. 

b. La figura de un presidente 

pacificador que busca la paz en 

Colombia. 

c. El acercamiento bélico entre el 

presidente y las FARC. 

d. Los beneficios económicos que trae 

la guerra para Colombia. 

 

20. Con el párrafo 7 el locutor busca: 

a. Recordar a los muertos políticos 

en Colombia. 

b. Denunciar el robo de 250.000 

votos en unas elecciones 

c. Ampliar con datos la persecución 

en contra de la izquierda en 

Colombia. 

d. Condenar a Piedad Córdoba y a 

Gustavo Petro por sus acciones 

políticas. 

21. De los párrafos 3, 8 y 13 el de mejor 

argumentación razonada es: 

a. Párrafo 13 

b. Párrafo 8 

c. Párrafo 3 

d. Ninguno de los anteriores 

 

22. En el párrafo 8 el locutor se 

muestra predominantemente: 

a. Racional 

b. Racional, emotivo y apasionado 

c. Defraudado 

d.  Indignado 

 

23. De acuerdo con todo el texto y con 

la argumentación que en él se teje, 

la conclusión y el dato que la 

justifica son: 

a. Conclusión: destitución de 

Gustavo Petro. Datos: Con la 

Misma mano que Juan Manuel 

Santos firmó la destitución del 

alcalde Gustavo Petro, negando 

las medidas cautelares solicitadas 

por la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, es posible 

que se haya destituido así mismo 

como artífice de la paz en 

Colombia. 

b. Conclusión: Con la Misma mano 

que Juan Manuel Santos firmó la 

destitución del alcalde Gustavo 

Petro, negando las medidas 

cautelares solicitadas por la 

Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, es posible 

que se haya destituido así mismo 

como artífice de la paz en 

Colombia. Datos: destitución de 

Gustavo Petro.  

c. Conclusión: La Paz en Colombia 

es posible con la destitución de 

Gustavo Petro. Datos: Los 

medios de comunicación de 

Colombia se movilizan con 

alarma para lograr la destitución 

de Gustavo Petro. 

d. Conclusión: Con la Misma mano 

que Juan Manuel Santos firmó la 

destitución del alcalde Gustavo 

Petro, negando las medidas 
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cautelares solicitadas por la 

Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, es posible 

que se haya destituido así mismo 

como artífice de la paz en 

Colombia. Datos: La historia de 

Colombia recordará al 

procurador por su buen trabajo al 

destituir a Gustavo Petro. 

24. La garantía y los soportes de la 

argumentación son: 

a. Garantía: una crisis institucional 

entre el poder público (legislativo, 

ejecutivo y judicial) y el ministerio 

público (procuraduría general de la 

nación) llevan a la destitución de 

gobernantes en Colombia. 

Soportes: La negación de las 

medidas cautelares, la no 

aceptación del fallo de la corte 

interamericana de derechos 

humanos, violación del debido 

proceso. 

b. Garantía: una crisis de poder entre 

la rama legislativa y judicial. 

Soportes: La negación de las 

medidas cautelares. 

c. Garantía: La negación de las 

medidas cautelares, la no 

aceptación del fallo de la corte 

interamericana de derechos 

humanos, violación del debido 

proceso. Soportes: una crisis 

institucional entre el poder público 

(legislativo, ejecutivo y judicial) y 

el ministerio público (procuraduría 

general de la nación) llevan a la 

destitución de gobernantes en 

Colombia. 

d. Garantía: es ilegal firmar la paz en 

Colombia con militantes de 

izquierda en el Gobierno. 

Soportes: La negación de las 

medidas cautelares, la no 

aceptación del fallo de la corte 

interamericana de derechos 

humanos y la violación del debido 

proceso 

 

25. La relación entre el locutor y el 

tema (lo referido) es: 

a. De cercanía al procurador que 

destituyó a  Gustavo Petro.  

b. De cercanía a Juan Manuel 

Santos y de lejanía a los medios 

de comunicación. 

c. De cercanía a los defensores de 

Gustavo Petro y de lejanía al 

procurador. 

d. De lejanía a la institucionalidad y 

de cercanía con la corrupción 

institucional.  

 

26. El locutor en el texto se muestra 

predominantemente: 

a. Respetuoso 

b. Indignado 

c. Amable 

d. Grosero  

   

27. La expresión “sacarle en clave 

shakespereana su tajada de carne ” 

en el párrafo 1 quiere decir: 

a. Que la destitución de Gustavo 

Petro es comparable con una 

tragedia del escritor inglés 

Willian Shakespeare.  

b. Que el pueblo colombiano 

entiende y perdona los errores 

como si los padecieran en carne 

propia.  

c. Que la grandes injusticias de la 

ley en Colombia, hacen que se 

produzcan indignación visceral 

por parte de los colombianos.   

d. Que una vez aceptada civilmente 

la destitución por parte de 

Gustavo Petro, el pueblo 
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Colombiano lo ve como culpable 

de los cargos imputados por la ley 

Colombiana y se ensañan 

vilmente en contra de su gestión 

y persona. 

   

28. Lo que el locutor del texto hace en 

el último párrafo es: 

a. Concluir que la mano que firma la 

destitución de Gustavo Petro es la 

mano de una voz presidencial. 

b. Manifestar que es legítimo 

destituir a una persona. 

c. Criticar los medios de 

comunicación existentes. 

d. Manifestar la inconformidad con 

respecto a la destitución de 

Gustavo Petro. 

29. El medio en el que aparece publicado 

el texto es: 

a. Medios electrónicos. 

b. Periódico El país 

c. Revista Semana 

d. Periódico El espectador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Realice un resumen del texto. 

IV. Escriba una opinión en relación con uno de los puntos de vista encontrados en el 

texto y trate de convencer al interlocutor del punto de vista escogido. Su escrito debe 

tener mínimo 500 palabras. 
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