
 

 

 

ARGUMENTAR Y ESCRIBIR 
Un proyecto de producción textual que convence! 
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RESUMEN: 
El trabajo presenta una secuencia didáctica para la producción de artículos de opinión,  que se 
empezó a desarrollar  en  el año 2007 con los grados Noveno de educación básica secundaria en la 
Escuela Normal Superior de Ibagué, realizado como cierre de  un trabajo de argumentación oral 
previo,   que permitió sentar las bases  de este tipo de discurso. El texto detalla en forma concisa el 
desarrollo de cada uno de los pasos de la secuencia  didáctica diseñada. Los  primeros escritos –
para los cuales no se proporciona  ningún tipo de indicación-,son objeto de sucesivas revisiones, y 
rescrituras que se realizan dentro del aula, de acuerdo con criterios que se van  construyendo de 
manera colectiva, con base en  las problemáticas detectadas  y en el continuo ejercicio de reflexión 
metaverbal dirigido  por la maestra. A partir de la última versión del texto,  los textos son publicados 
en un espacio virtual, donde reciben nuevas retroalimentaciones. Finalmente todos los  artículos son 
expuestos en  el  periódico mural de la institución, con la respectiva foto del autor. Se presentan 
ejemplos de los textos producidos. Esta secuencia didáctica, si bien tiene un formato básico, se 
retroalimenta o redirecciona con base en las particularidades y necesidades de los grupos en los que 
se va desarrollando año tras año. Para el año 2014, se cuenta con un espacio semanal  en el diario 
El Nuevo Día de Ibagué, para la publicación de los artículos, lo cual generó una nueva dinámica 
escritural y un redireccionamiento de la secuencia básica. Esta se reseña al final de texto. La 
redacción del diario cedió a la docente, una columna semanal en la página de educación que se 
publica los domingos. 
 
PALABRAS CLAVE: Secuencia didáctica, Reflexión metaverbal, rescritura, argumentación, análisis 
crítico de la realidad, artículo de opinión, lógica de la argumentación, tipos de argumentos. 
  
CONTEXTUALIZACIÓN 
El trabajo que reseño a continuación,  se ha venido implementando  en la  Institución educativa 
Escuela Normal superior de la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, Colombia, una 
institución  pública  cuya misión es formar maestros y que cuenta con los niveles de preescolar, 
básica primaria, básica secundaria, media vocacional y programa de  complementaria. El título final 
con que acredita a sus estudiantes del último nivel es el de Normalista superior, con el cual  pueden 
tener acceso a los concursos públicos para el nombramiento de maestros de carácter oficial. A ella 
concurren en las jornadas de mañana tarde  aproximadamente 3500 alumnos de distintos estratos, 
pero priman especialmente los estratos dos y tres. 
La secuencia didáctica se empezó a implementar de manera continua durante el año 2007,2008 y 
2009 con estudiantes del grado noveno. Se retomó nuevamente en los años 2011 y 2013. En este 
año de 2014 se le dio continuidad con los estudiantes que ahora cursan el grado décimo, porque se 
logró un espacio semanal  en el diario local para publicar lo artículos de estos jóvenes, 



 
 
UN PROYECTO CON BASTANTES RAÍCES  

 
A mediados de año 2007, Luego de haberse  publicado la segunda antología de historias de 
espanto1, estaba considerando la idea de trabajar  con los estudiantes, de grado Noveno, un texto 
mucho más complejo, dado que estos habían respondido muy bien con el proceso escritural y 
conocían la dinámica de trabajo. Había venido considerando la posibilidad de trabajar el texto 
explicativo, pues creía que aún era muy temprano para trabajar  el texto argumentativo. Sin 
embargo, a raíz del desarrollo de un taller de  interpretación textual realizado con ellos sobre 
artículos de opinión, se suscitó una dinámica que determinó el inicio de una nueva fase en el trabajo 
de oralidad: El análisis de estos textos generó en los estudiantes el deseo de realizar discusiones en 
las que pudiesen también ellos expresar sus puntos de vista frente a los planteamientos 
manifestados por los autores. De ahí que les propuse  la realización   de debates, para trabajar  lo 
más organizadamente posible…Y fue ahí justamente donde entendí que era posible  darle 
continuidad a mi trabajo con otros géneros discursivos  más complejos. Les propuse entonces,  la 
realización de un proyecto en este sentido que tenía como objetivo central el desarrollo de 
competencias comunicativas  orales en el terreno de la argumentación. 
 
 Este fue desarrollado en el segundo semestre del año y se culminó el año siguiente.  La primera 
fase tenía como punto de partida  la  realización de debates en grupos pequeños frente a un 
auditorio-sus compañeros- y la meta final sería la argumentación individual en diversos escenarios. 
La realización de los primeros debates- que fueron grabados en video- , y su posterior análisis a 
través de la reflexión colectiva  permitió determinar algunas situaciones problemáticas, como la 
confusión entre hacer una exposición y argumentar ; debatir y contra argumentar; convencer y 
persuadir . Igualmente  como    la poca solidez de los argumentos como consecuencia de la falta de 
documentación y muchos otros  más, que permitieron  a los estudiantes ver la necesidad de  
estudiar  a fondo el sentido de la argumentación y su lógica 
 
La segunda fase del trabajo, la de la argumentación oral individual  se realizó con una secuencia 
didáctica muy básica (primeras versiones grabaciones, reflexión metaverbal, elaboración conceptual, 
coevaluación y segundas versiones) diseñó una rejilla de evaluación específica  para el manejo del 
discurso argumentativo. Esta fase  se realizó  inicialmente dentro del aula, pero la proyección estaba 
en llevarla  hacia otros espacios. Conjuntamente se decidió realizarla en el espacio de las reuniones 
con  los padres de familia. 
La tercera fase (la de producción textual escrita) se desarrolló a través de la secuencia didáctica 
“Argumentar y escribir, un proyecto de producción textual que convence!  
.  
 
REFERENTES DIDÁCTICOS Y DISICIPLINARES 
 

El proyecto escritural  se  fundamenta desde el punto de vista pedagógico, en   dos 

perspectivas: las Secuencias Didácticas y las actividades de Reflexión Metaverbal. 

                                                           
1
 Proyecto de lengua: Hagamos una antología de historias de espanto 



 Las  Secuencias Didácticas, entendidas estas como un conjunto de acciones pedagógicas 
deliberadamente organizadas y estructuradas por el maestro de acuerdo con unas metas de 
aprendizaje y con unos principios pedagógicos claramente definidos, para la lectura o la 
escritura de determinado tipo de texto(Camps ,1994) En este sentido se diseñó una secuencia 
didáctica para la  escritura de artículos de opinión. Para este caso particular, en el proyecto 
inicial (2007) se planeó conjuntamente con los alumnos un proyecto escritural  encaminado a la 
escritura de textos argumentativos que sirvieran de registro y memoria de las reflexiones y   las 
diversas posturas que se generaron en el marco de los debates realizados en el proyecto de  
cualificación del discurso oral  previo. Para las posteriores versiones del trabajo, se han venido 
tomando como punto de partida, algunas noticias del ámbito nacional e internacional, que  
susciten el interés de los estudiantes y que puedan generar controversia 

 Las Actividades de Reflexión Metaverbal  cuya base es la interacción grupal, entendida 
como la acción recíproca de los miembros de un grupo mediante sistemas de comunicación 
oral como  herramienta fundamental para la elaboración de conocimiento sobre las 
actividades verbales (Dolz, 1994). Esta interacción implica los tres polos de triángulo 
didáctico: Docente-alumnos-contenidos de la enseñanza del lenguaje, y a través de ella es 
que se ponen en juego diversas formas discursivas, que canalizadas por el docente 
conducen a la elaboración de conocimiento significativo. En esta secuencia didáctica, las 
actividades de reflexión metaverbal se pusieron en juego básicamente en la fase de análisis 
colectivo, revisión y reescritura de las distintas versiones de los textos que iban escribiendo 
los estudiantes hasta llegar a una versión final 
. 

En el ámbito de lo disciplinar, el trabajo se fundamenta en la concepción de la escritura como  

practica sociocultural, en el seno de la cual se generan practicas discursivas que responden a 

distintas necesidades de comunicación y que se concretan en determinados tipos de textos que a su 

vez se estructuran en razón de su función comunicativa particular, en este caso, el propósito de 

convencer al   lector del punto de vista personal sobre determinados hechos que suceden en el 

contexto local, nacional o internacional. 

 La fundamentación teórica, en el plano de la argumentación, se basa en los postulados de Flora 

Perelman, Joaquim Dolz y Álvaro Díaz quienes plantean la necesidad de trabajar  este tipo de 

discurso en el  aula desde temprana edad, 

“La argumentación forma parte de nuestra vida cotidiana. Su presencia es altamente frecuente en las 
diversas situaciones de comunicación que atravesamos. Se halla en las discusiones con amigos, familiares y 
otras personas con las cuales intercambiamos a diario problemas comunes; en los textos publicitarios; en 
los debates públicos acerca de temas polémicos a través de los editoriales, cartas de lectores, programas 
periodísticos; en los tribunales; etc. 

Investigaciones actuales dan cuenta de que los niños desarrollan muy tempranamente sus capacidades 
argumentativas cuando tienen que defender su punto de vista sobre un asunto de interés en una 
conversación (Dolz, 1993). En nuestras observaciones cotidianas hemos tenido oportunidad de ser 
partícipes de múltiples situaciones en las que los pequeños despliegan una serie de argumentos para 
conseguir su objetivo teniendo en cuenta las refutaciones posibles de sus interlocutores. 



Sin embargo, en la enseñanza practicada habitualmente en la escuela, los discursos argumentativos no se 
trabajan en forma sistemática o se los introduce tardíamente. La actividad discursiva con frecuencia se 
limita a la comprensión y producción de textos que presentan una trama narrativa y/o descriptiva pues se 
considera que las producciones argumentativas son sumamente complejas para los alumnos. De este modo, 
se dejan de lado las posibilidades que los niños manifiestan cuando se comunican y donde ponen en 
funcionamiento diferentes modalidades en la organización de su discurso. Ellos narran, describen y 
argumentan” (Perelman,1998) 

Desde la perspectiva de estos autores se trabajaron los conceptos básicos del discurso 
argumentativo, aplicados al artículo de opinión teniendo en cuenta que este se construye a partir de 
un  conjunto de razonamientos acerca de uno o varios problemas con el propósito de que el lector o 
acepte o evalúe ciertas ideas o creencias como verdaderas o falsas y ciertas opiniones como 
positivas o negativas: 

 La función comunicativa del artículo de opinión: La ética de la argumentación: Validez de un 
argumento 

 La lógica de la argumentación: Punto de vista, tipos de argumentos, fundamentación de 
argumentos. 

 La estructura de un artículo opinión y la practica social que lo genera 

 El papel de Los organizadores textuales entre las proposiciones del texto, entre los distintos 
argumentos, y entre las partes del texto. 

 
 
DESARROLLO DEL TRABAJO: 
 
La propuesta de un proyecto de producción  escrita de textos argumentativos, planteada como una 
manera de dejar constancia del trabajo desarrollado con anterioridad  en el eje de producción oral, y 
al que todos los estudiantes le habían puesto un entusiasmo y dedicación enormes, fue vista por 
estos como una manera de “cerrar con broche de oro” algo que los había tocado bastante y por lo 
tanto fue aceptada de inmediato. 
 
LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO:  
 
En primera instancia, es importante precisar que la tarea primordial es la de   formar para la 
participación en la vida social y para superar el silencio cultural. Y en este sentido, más allá de las 
metas que proponen los estándares de competencia básicas en lenguaje , el propósito esencial, es 
que los estudiantes comprendan que  el ejercicio de la argumentación se constituye en  una opción 
para hacer visibles las inconsistencias del sistema, para pronunciarse en torno  y a ellas, y para 
aprender a  resolver, en el seno de la sociedad los conflictos, a través de la palabra que convence y 
no de la violencia que somete. 
En este sentido, independientemente de que las distintas versiones del trabajo sufran 
reestructuraciones, los objetivos básicos son: 

 

 La formación de un espíritu crítico, en los estudiantes, que les permita hacer una lectura 
analítica de la realidad social, con base en  la  información que circula en la prensa y otros 
medios masivos. 



 La producción de textos que respondan a situaciones comunicativas concretas, tal y como lo 
establecen los estándares antes mencionados 

 La cualificación del discurso escrito en textos de opinión a través del   análisis y manejo de 
estructuras argumentativas donde se pongan en juego diversas estrategias para lograr el 
objetivo básico de escribir para convencer. 

 La participación en un  espacio virtual donde  las versiones finales  de los textos producidos 
puedan ser leídas y comentadas por sus compañeros, por sus padres u otros miembros de 
la comunidad y donde los estudiantes tengan la posibilidad de pronunciarse frente a 
diferentes temas.  

 La publicación de los artículos en diferentes espacios, de manera que puedan ser leídos y 
cumplan con su función comunicativa. 

 
LA SECUENCIA DIDACTICA BASICA 
 
La secuencia  básica2    contemplaba  los siguientes  aspectos: 
 

1. Escritura de la primera versión del texto de acuerdo con una temática de su 
interés.(No se daba ninguna indicación previa al estudiante, porque se pretendía construir 
los conceptos en el marco del proceso escritural. Igualmente ya se había trabajado el 
artículo de opinión en el eje de interpretación textual en  el semestre anterior 

2. Análisis de los  textos por parte de un compañero -primer  lector- y escritura de 
observaciones. Para esta primera lectura no había ninguna indicación previa; el compañero 
hacía al final del texto las observaciones que consideraba pertinentes. 

3. Escritura de  una segunda versión tomando como insumo básico las observaciones  
mencionadas anteriormente 

4. Revisión de la segunda versión del texto por un segundo lector. Aquí se trataba de 
evidenciar si el escrito había tenido una reelaboración a partir de las observaciones  hechas 
por el primer lector.  

5. Análisis colectivo de una de esas segundas versiones de los textos y reflexión 
metaverbal en relación con el tipo de texto y algunas falencias encontradas. 

6. Escritura de una tercera versión de los textos, con base en los conceptos construidos en 
el paso anterior y nueva lectura de los textos producidos. 

7. Estructuración en colectivo de una rejilla de evaluación de estas terceras versiones y 
trabajo de coevaluación por pares donde  cada uno aplicaba al texto del compañero la rejilla  
elaborada en colectivo.  

8. Reflexión metaverbal colectiva y construcción conceptual con base en la lectura de 
varios artículos de opinión escritos por columnistas del diario El espectador  

9. Escritura de la cuarta versión  del texto, revisión  y retroalimentación en grupos de a tres 
compañeros, con base en una rejilla de análisis dada por la docente  

10. Publicación de los textos en el blog, y  participación de todos los estudiantes a través de 
comentarios  y sugerencias a los distintos textos,  

11. Escritura de la versión final de los textos  
12. Revisión general y publicación de los artículos en el periódico mural de la institución 

 

                                                           
2
 De acuerdo con las particularidades del contexto, la secuencia se redirecciona, pero conserva unos 

presupuestos básicos 



DESARROLLO DE LA SECUENCIA 
 
1. Escritura de la primera versión del texto. 
El objetivo de este primer paso era  que cada alumno dispusiera de un texto propio para,  que luego 
a partir de las sucesivas actividades de reflexión metaverbal sobre este, fuesen construyendo los 
conceptos y competencias relacionadas con el texto argumentativo. Con el grupo inicial, esta 
actividad se empezó en el mes de Julio en  El primer paso fue elegir una temática de interés. Aquí la 
mayoría escogió temáticas trabajadas en los debates ya mencionados, salvo unos pocos que 
eligieron temáticas de actualidad en ese momento, como la muerte de los once diputados que 
habían sido secuestrados por la guerrilla de las Farc (suceso que había conmovido al país 
recientemente), o la marcha del profesor Moncayo en busca de un acuerdo humanitario para la 
liberación de los secuestrados. 
En sesión posterior cada estudiante en el lapso de dos  horas de clase se reunió con un compañero 
y ambos conversaron sobre  lo que cada uno quería escribir, dándose sugerencias mutuas, Luego 
cada uno dentro del aula escribió la primera versión de su texto. Hay que precisar aquí que 
deliberadamente no se dio ninguna orientación previa a los estudiantes. No se trataba de dar unas 
fórmulas para escribir, sino de ir construyendo a partir de la reflexión, los conceptos que fuesen 
posibilitando el aprendizaje significativo, y por ende la creación de competencias en argumentación 
escrita. Algunos estudiantes presentaban dificultades para  escribir el título y parecían quedarse 
anclados ahí, así que se les sugirió escribir el texto y luego titularlo. Algunos de los títulos de  estas 
primeras versiones fueron:  
 
La libre personalidad no debe ser pisoteada, La muerte de los once exdiputados, Cuál será el sexo 
débil?, Por qué, y como Ibagué puede salir adelante, Colombia de EE UU? , El gobierno actual, La 
legalización de las drogas en mi país, El glifosato es contra el  ser humano, La caza de animales 
salvajes,  El uso de Internet en adolescentes, etc.. Como se puede apreciar, no todos los artículos se 
basaban en noticias de actualidad sino también en temáticas que se prestaban para generar 
controversia, y eso, posteriormente generó ciertas dificultades, porque lo que se planteó 
inicialmente, era la escritura de ensayos. 
 
2. Análisis de los textos por parte de los compañeros 
 
Para el efecto cada estudiante recibió al azar la primera versión del texto de un compañero y la 
actividad consistía en hacer una lectura cuidadosa de este y luego hacerle por escrito las debidas 
observaciones y sugerencias al respaldo con la firma correspondiente. Las observaciones de los 
compañeros tuvieron que ver con: Ortografía, segmentación en párrafos, pertinencia del título, tipo 
de léxico, claridad en las ideas, uso de puntuación y uso de conectores básicamente. Aunque había 
textos que no tenían una base argumentativa muy consistente, o que  correspondían más al tipo 
textual explicativo, hubo   muy pocas  observaciones a este respecto. Posteriormente cada uno se 
reunió con el autor del texto para hacerle la debida sustentación de las observaciones; cuando 
surgía alguna duda, se hacía la respectiva retroalimentación.  
Es necesario  precisar que aunque  las primeras versiones de esta secuencia didáctica, no se dio 
ninguna indicación, en las posteriores, se optó por construir unos criterios en colectivo, pues en el 
desarrollo del trabajo fui comprendiendo que  esta tarea dejaba vislumbrar algunas concepciones 
que tenían los jóvenes, en relación con este tipo de texto y con la escritura como tal .Por ejemplo, en 
la última implementación, los estudiantes plantearon veintiún criterios para hacer la revisión de la 
primera versión, algunos de los cuales estaban completamente desfasados, pero me permitían 



entender la lógica con la que el estudiante asume la escritura, y a través de la reflexión metaverbal, 
desmontar algunos de esos imaginarios. 
 
3. Escritura de la segunda versión. Esta se hizo también en clase y tenía como objetivo rescribir el 
primer texto, y mejorarlo  a partir de las observaciones hechas por el primer lector. Igualmente, no se  
dio ninguna orientación para la escritura 
  
4. Revisión de la segunda versión por parte de un segundo lector. Aquí se trataba de analizar si 
el autor del texto había reescrito el texto y hecho los ajustes recomendados por el primer lector. En 
resumen, se trataba de responder a la  pregunta ¿El texto mejoró respecto de  la primera versión? Y 
explicar por qué sí o por qué no. La mayoría de los textos mejoraron en cuanto a su segmentación, 
uso de puntuación, manejo del léxico pero no en cuanto a las estrategias argumentativas: La 
consistencia de los argumentos dejaba mucho que desear y los textos por tanto no cumplían con el 
propósito de convencer, y ya aquí los estudiantes comenzaron a identificar estas falencias. Parecía 
que el trabajo de Interpretación textual  hecho el semestre anterior con  artículos de opinión no 
bastaba para poder enfrentarse a la Escritura  de sus propios textos. (Ver ejemplo) 
 
5. Análisis colectivo de uno esos textos. Para tal efecto se seleccionó una de las segundas 
versiones , teniendo en cuenta que tuviese bastantes falencias, precisamente para poder construir 
conceptos a través de la reflexión colectiva sobre  los  “errores” y reforzar  conceptos trabajados  en 
el primer semestre  en el trabajo de interpretación textual de artículos de opinión, como  su  
estructura, y  las  estrategias argumentativas propias de este tipo textual. Se entregó  a cada 
estudiante, incluso a su autor, una copia de este escrito. 
Para efectos de facilitar el trabajo de revisión y reflexión colectiva, se numeraron cada una de las 
líneas del texto. Esto permitía a los estudiantes ubicar  rápidamente el lugar del texto donde se 
encontraba determinada falencia. Los estudiantes indicaban verbalmente estas falencias y debían 
explicar claramente en qué consistía el problema. A partir de allí se generaban discusiones que 
orientadas por la maestra conducían a formular conceptos claros que podrían aplicarse luego a la 
reelaboración posterior de los textos. 
 
El análisis del texto se focalizó hacia la presencia de una estructura argumentativa en el texto 
(Apertura, punto de vista, argumentos, cierre) y de unas estrategias de elementales de 
argumentación, pero para buen número de estudiantes, estos conceptos no estaban lo 
suficientemente claros y esto dificultaba el análisis. 
 Ante esta situación, el rumbo de la secuencia planteada inicialmente  tuvo que re direccionarse: Se 
postergó la escritura de la tercera versión del texto(paso 6), se adelantó  el paso  8 (la reflexión 
colectiva sobre un texto argumentativo escrito por un experto) y se tuvo que postergar  la 
estructuración de una rejilla de evaluación para los textos (paso 7), en vista de que todos los 
conceptos mencionados en el párrafo anterior, si bien parecieron quedar muy claros cuando se hizo 
en el semestre anterior el trabajo de interpretación de textos de opinión, en este momento  parecían 
no estarlo. Personalmente ahora  creo que una cosa es que el estudiante aprenda a identificar o 
reconocer determinados elementos en un texto y otra muy diferente es que esto le garantice que 
puede él mismo utilizarlos en  un proceso mucho más complejo como lo es la escritura. En otras 
palabras podría decir que   el reconocimiento de una herramienta textual no significa su dominio…El 
trabajo parecía más arduo de lo que se esperaba. 
 



6. Reflexión metaverbal colectiva  y construcción conceptual con base en la lectura de varios 
artículos de opinión escritos por columnistas de diarios de circulación nacional como  El 
Tiempo y  El espectador. En la secuencia inicial se tomó el artículo: “Años de ceguera, que 
analizaba  la manera como los colombianos habíamos sido enceguecidos por las falacias del 
gobierno de Álvaro Uribe, extractado del periódico El Tiempo.3 Se analizó a fondo, y la  reflexión 
metaverbal se enfocó hacia la manera como el autor iba estructurando el texto para cumplir con su 
propósito de convencer al lector. Al indagárseles por este asunto, encontré que era muy difícil para 
ellos “ver” las tareas que el autor iba desarrollando para  armar su texto; sólo se limitaban  a 
parafrasear las ideas  que el autor iba planteando. La pregunta tuvo que orientarse entonces hacia lo 
que el autor iba haciendo párrafo por párrafo. En vista de esta gran dificultad, se tomaron tres  
artículos más, donde literalmente les iba mostrando la estrategia discursiva que desplegaba cada 
columnista para lograr su propósito comunicativo de convencer al lector. (Dónde estaba la apertura, 
cómo planteaba el punto de vista, como introducía cada argumento, cómo cerraba el texto. 
Finalmente los estudiantes hicieron un cuadro comparativo donde se condensaban estas 
particularidades; igualmente se hicieron comentarios sobre el estilo particular,  y el tono que le 
imprimía cada columnista a su texto. Posteriormente se  hizo la   tarea de encontrar  y subrayar los 
argumentos en otros artículos. 
Luego  de este largo paréntesis -que duró varias horas  de clase-, en colectivo   se analizó 
nuevamente el texto fotocopiado de la segunda versión. La esperanza era que el trabajo realizado 
con el mencionado artículo de opinión les hubiese dado nuevos elementos para  visionar de manera 
distinta este escrito, y efectivamente así lo fue. 
Los mismos estudiantes iban señalando los problemas del texto, se discutían diferentes hipótesis al 
respecto, algunas veces había que releer y releer para que ellos pudieran precisar con exactitud la 
índole de  dichos problemas. Aquí es importante precisar que la reflexión metaverbal, sustento de 
este trabajo, tiene mucho que ver con que uno como docente tenga muy  en claro las distintas 
falencias que presenta un texto así como los conceptos que necesita que los alumnos interioricen y 
vaya facilitando la confrontación de los diversos puntos de vista que se generan en la reflexión 
colectiva. El asunto es entonces de estar muy atento a las afirmaciones y explicaciones que ellos 
hacen, de pedirles aclaraciones, o que expresen de otra manera la situación, de devolverles las 
preguntas, de decirles con otras palabras lo que ellos plantean y preguntarles si es eso lo que 
quieren decir, de pedirle a otro estudiante su opinión sobre lo que ha planteado antes un compañero 
y de permitir así que los conceptos  sean construidos de manera colectiva y  registrados 
explícitamente en sus cuadernos . De esta manera no se trata de que el maestro “dicte” unos 
conceptos  o de que revise uno a uno cada texto sino, de que ellos, a partir del análisis de un escrito 
en particular, dispongan de un insumo para re-escribir su propio texto. Igualmente tuvo que hacerse 
un trabajo -que no estaba tampoco dentro de la secuencia inicial- de fundamentación  teórica sobre 
la construcción de puntos de vista y argumentos,  y  además, sobre el uso  y sentido de diferentes 
tipos de  conectores utilizados en la lógica de la argumentación a partir del análisis de un artículo 
sobre la pena de muerte en Colombia. Algunos lectores se preguntarán por qué no se hizo esta 
fundamentación desde el principio, o si no sería más coherente de ese modo? La verdad es que 
como ya lo había precisado antes, se trataba de trabajar a partir del error constructivo. Y cuando a 
través de la reflexión metaverbal se toma conciencia de este, entonces el estudio  de la  teoría, las 
normas y las reglas cobran  un verdadero sentido y funcionalidad dentro del trabajo escolar .A veces 

                                                           
3
 En las secuencias siguientes, se trabajaron además artículos de opinión de un columnista ibaguereño que 

se publicaban en el periódico local. Esto en razón a que se tenía planeado traerlo al aula  para  un 
conversatorio con los estudiantes.. 



nos quejamos de que los estudiantes resultan no sabiendo nada de algo que “ya se había visto” y los 
culpamos a ellos de esta situación. La verdad es que  la teoría cuando no se  contextualiza a una 
necesidad o inquietud particular-en este caso la necesidad de escribir un texto que será leído por 
muchas personas-, resulta siendo algo vacío  y sin sentido, y que por ende nunca se  incorpora al 
saber propio.  
Finalmente se acordó que el texto definitivo plantearía sólo un punto de vista y no menos de tres 
argumentos  con su respectiva fundamentación. 
 
7. Escritura de la tercera versión del texto. Igualmente se hizo en clase, con la diferencia de que 
esta ya  se estructuró con base en un plan textual, puesto que  a raíz del trabajo realizado en el paso 
anterior se  evidenció que había una estructura  argumentativa previamente diseñada por el autor. 
No obstante, vale la pena aclarar, que no fue fácil para los estudiantes diseñar su propio plan de 
acuerdo con su temática específica, aunque se les proporcionasen ejemplos, o se diseñase en 
colectivo un plan textual para dos puntos de vista distintos sobre un mismo tema.  
Esto ha sido una constante que se repite  en todas las secuencias que se han trabajado año tras 
año. Creo que de fondo está el problema de que el ejercicio de argumentar se posterga para los 
últimos grados de la escolaridad, cuando ya el estudiante, por efecto de tantas y tantas escrituras sin 
sentido que se ha visto obligado a hacer,( sin pensar en un propósito, un para quién, un tipo textual, 
un plan)  ha perdido el gusto por la escritura… En un artículo posterior se presenta un zoom a este 
momento tan espinoso. 
Finalmente los planes textuales que se diseñaron consistieron en  esquemas  muy elementales, que 
mostraba el punto de vista y  cada uno de los argumentos, resumidos cada uno en una frase. 
 
8. Estructuración en colectivo de una rejilla de evaluación de las  terceras versiones y trabajo 
de coevaluación por pares donde  cada uno aplicaba al texto del compañero la rejilla  elaborada en 
colectivo. Aquí  los estudiantes fueron presentando una a uno los criterios valorativos que  creían 
pertinentes, sustentándolos, reformulándolos con ayuda de todos, lo cual de paso sirvió para hacer 
algunos refuerzos.  Finalmente los criterios seleccionados fueron:  
Tipo de texto, Manejo de un hilo temático, Claridad en la presentación del punto de vista, 
Planteamiento y sustentación de argumentos, consistencia de los argumentos, Introducción al tema, 
Planteamiento de conclusiones, Manejo de conectores, Uso de puntuación, Ortografía y 
Presentación:  sugirieron además una escala valorativa de: I (insuficiente) A (aceptable) 
S(sobresaliente) y  E (Excelente) que el compañero debía llenar al respaldo del texto que tuviese 
que revisar, para facilitar  al compañero la escritura de la cuarta y última versión. 
 El diligenciamiento de esta rejilla no tenía por el momento la función de  ser instrumento de 
calificación, sino de proporcionar una base valorativa  para la reelaboración de las versiones 
siguientes textos siguientes. (Ver ejemplo)    
 
9. Escritura de la cuarta versión: Igualmente se realizó en clase. Ya aquí se evidenciaron los 
progresos resultantes de todo el proceso anterior .Con una última revisión del texto en grupos de 
cuatro compañeros, donde cada uno hacía la lectura de su texto. Con un  vistazo más  de parte de 
dos compañeros, los textos quedaron listos para ser colgados en el blog. Es importante precisar 
aquí, cómo un proceso como el anteriormente descrito descongestiona y facilita la labor del maestro, 
pues el alumno es quien se apersona y se hace responsable de la revisión y corrección de sus 
escritos, de tal manera que  cuando el texto llega  las manos del maestro después de un largo 
recorrido, es relativamente muy poco lo que tiene que hacer. La imagen de ese maestro que  
atiborra su escritorio con pilas de textos que  “corrige” una y otra vez, en un trabajo tedioso y poco 



eficaz, se desdibuja cuando se trabaja la escritura en un marco significativo y pleno de sentido como 
son los proyectos de aula. 
Sobra decir que la participación de los estudiantes fue total.  Con gran compromiso entraron a este 
espacio virtual, colocaron sus artículos, e hicieron los comentarios respectivos a los de sus 
compañeros.  
 
10. Publicación de los textos. En las primeras versiones de la secuencia, se planteó la idea de 
subir los textos a un blog  para ser revisados con la  participación de todos los estudiantes a través 
de comentarios  y sugerencias a los distintos textos, lo cual generó  gran  expectativa en los jóvenes, 
pues se trataba de una herramienta nueva, y realmente sirvió pues los parámetros que se dieron 
eran muy claros: Había que colgar su propio texto y además hacer comentarios a los textos de los 
compañeros, en relación con la pertinencia de los argumentos, sugerencia de otros argumentos y 
correcciones  en el ámbito de la textualización. En algunas secuencias subsiguientes se ha optado 
por obviar este paso, porque las condiciones del grupo generan otros mediaciones que pueden ser 
más  enriquecedoras como la escritura colaborativa. 
 
11. Escritura de la versión final de los textos tomando como base las sugerencias dadas por los 
compañeros y la docente en el espacio virtual. Fue evidente el progreso de los textos en el ámbito 
de la intención comunicativa, el uso de organizadores y el léxico. 
 
12. Revisión general  por parte del comité editorial y  la  docente, y publicación de los 
artículos en el periódico mural de la institución. Este comité se conforma con los estudiantes que 
han mostrado más avance  en sus competencias escriturales, y se constituyen en un apoyo para los 
demás estudiantes en el ejercicio de la escritura colaborativa. Ya en este momento su papel es el de 
hacer sugerencia puntuales (uso del léxico, ortografía, puntuación), que no afectan la estructura 
textual y discursiva desplegada por el autor. No obstante es necesario aclarar que los textos no se 
publican, sin un último vistazo de parte de la maestra, pero básicamente lo que hay por  corregir es 
muy poco, porque se trata de respetar  el trabajo  y el estilo particular del estudiante. 
 

“MOJAR TINTA” EN EL DIARIO CAPITALINO, UN NUEVO RETO 
 

La idea de ir más allá del periódico mural de la institución siempre fue un sueño que parecía 
inalcanzable. Meses atrás se habían adelantado conversaciones con una funcionaria que llegó a 
promocionar el diario El Nuevo Día, un periódico de amplia circulación en Ibagué y el departamento, 
y a instancia suyas, se envió una carta a la redacción, solicitando el espacio, pero la respuesta 
nunca llegó 
No obstante, a los estudiantes al inicio de este año se les propuso continuar con el proyecto 
escritural, teniendo como meta la consecución de ese espacio en el diario antes mencionado. 
Igualmente se les explicó que era  fue preciso darle un nuevo aire a la secuencia trabajada el año 
anterior, pues la publicación en un espacio de  amplia difusión, planteaba nuevos retos  y 
demandaba un trabajo mucho más complejo, dado que los artículos debían pasar por el filtro del 
equipo de redacción. Fue asi como desde el primer periodo se empezó un trabajo que pretendía 
reforzar la competencia argumentativa a través de distintas actividades, que finalmente se 
constituyeron en una nueva secuencia didáctica que se desarrolló en el primer semestre del año 
2013. Para cuando se logró conseguir el espacio, ya el diseño estaba andando 
 



 
 
EL NUEVO DISEÑO 
 
La secuencia didáctica complementaria que se puso en marcha con miras a la publicación en el 
diario local tenía  como eje la lectura preparada de noticias por parte de los estudiantes.  
El trabajo consistía en escoger una noticia de actualidad, que  a juicio de los estudiantes, se prestara 
para  proponer puntos de vista y argumentar, y luego escribir artículos que se publicarían  en el 
periódico mural de la institución, como abrebocas a la escritura de los que se escribirían  para 
publicar en el diario local, y también como refuerzo del trabajo realizado en el año anterior, dado que 
solo durante ese proceso de 12 etapas se escribió solo  un artículo .Es importante aclarar que en  la 
secuencia  en mención, los artículos se escribieron únicamente con base en noticias de actualidad, a 
diferencia de años anteriores, donde se aceptaban temáticas del interés del estudiante. Esta 
decisión se tomó porque  en el   curso del trabajo y las discusiones colectivas, se evidenció la 
desconexión generalizada de los estudiantes,  con muchos aspectos importantes de la realidad 
política y  social que vive nuestro país. En este sentido, el trabajo con los artículos de opinión 
basados en noticias de actualidad, me pareció una buena manera de contribuir a la formación de 
ciudadanos capaces de tomar conciencia de su realidad, aprender a  posicionarse críticamente 
frente a ella, y mucho más allá de ello, empezar a pensar  en cómo transformarla. 
 
ETAPAS DE LA SECUENCIA 
 

1. Presentación de la secuencia a los estudiantes y  comentarios 
2. Establecimiento de turnos de lectura en voz alta de noticias 
3. Lectura  noticias elegida  por el estudiante de acuerdo con los parámetros dados 
4. Reflexión colectiva sobre  la práctica de lectura como tal 
5. Reflexión colectiva sobre la pertinencia de la noticia leída 
6. Taller individual de planteamiento de  un punto de vista y argumentos sobre una noticia dada 
7. Escritura  en parejas , de  un  artículo de opinión sobre la noticia antes mencionada,  

            que se publicaría en el periódico mural de la institución 
8. Revisión  y coevaluación de los artículos y selección de los que se publicarían 
9. Taller de refuerzo sobre estructura de  los artículos de opinión y tipos de argumentos 
10. Reescritura de los artículos, revisión final y selección de los que se publicarían 
11. Conversatorio con un columnista del Diario El Nuevo Día 
12. Visita  guiada al diario El nuevo Día: 
13. Establecimiento de turnos para la escritura de los artículos a publicar en el Diario El Nuevo 

Día. 
14. Establecimiento  en colectivo de dinámica de revisión de los artículos  a publicar (sitio web) 
15. Taller sobre manejo de conectores en argumentación 
 

 
DESARROLLLO DE LA SECUENCIA. (De acuerdo con los parámetros establecidos no es 
posible desarrollar este punto) 
 
 
 

 
 



 PRIMER ARTÍCULO PUBLICADO EN EL DIARIO EL NUEVO DIA 2014 

 
CONCLUSIONES 

 
 
. 
Aunque la argumentación forma parte de nuestra vida diaria y está continuamente presente en todo 
tipo de situaciones cotidianas: en las discusiones privadas, en la familia, con los vecinos, con los 
amigos; en los debates públicos entre políticos, estudiantes, compañeros de trabajo; en la prensa: 
editoriales, páginas de opinión, artículos de crítica; en los tribunales: actuación de abogados y de 
fiscales, no es una novedad para nadie que en la enseñanza, habitualmente predominan las 
actividades de lectura y escritura de textos narrativos. Existe mucha resistencia de parte de los 
maestros para adentrarse en el terreno de la argumentación, pues lo consideran demasiado 
complejo. 
Algunos especialistas en didáctica señalan cierta ambigüedad en el rechazo de los docentes y 
afirman que en el fondo, la complejidad interna de la argumentación no es la única causa de esta 
actitud. Señalan que es más bien el resultado de una reacción defensiva, puesto que para muchos 
maestros, muy allá en lo recóndito, enseñar a argumentar es un ejercicio peligroso. “Es dar a los 
estudiantes un cartucho de dinamita que puede hacer volar nuestra importancia, nuestra imagen de 
enseñante, de padre, de adulto, puesto que el terreno de la argumentación, al contrario de la 
explicación científica o de la exposición, no es el de lo «cierto» sino el de las creencias, de los 
valores y, por eso, nos implica no sólo intelectualmente sino psicológica y afectivamente” (Cotteron, 
J, 1993) 
Otros afirman que, además de lo anterior, las propias relaciones de los maestros con la 
argumentación son a menudo conflictivas. Están marcadas por las representaciones que tienen de 
su capacidad para argumentar y además, porque sus fracasos o éxitos en este ámbito les generan 
desconfianza y que también, existe, en la mayoría de ellos, cierto escepticismo sobre la realidad de 
una argumentación concebida como una negociación entre iguales, en el terreno del aula. 
Personalmente creo que estas apreciaciones son bastante razonables. En mi caso particular, 
después de muchos años de práctica, de muchos acercamientos “tangenciales” y nada 
trascendentales a este tipo de textos, le he apostado con todas las de ley y muy a fondo, a un 
proyecto de argumentación con mis estudiantes  y me he dado cuenta de que sí es posible, y ha sido 
una gran satisfacción ver cómo su  escritura evoluciona, pero sobre todo, ver su expresiones de 



satisfacción semana a semana cuando aparecen  publicados sus artículos en el diario,  igualmente 
cuando  me cuentan que los maestros de otra áreas los felicitan , o cuando los padres se admiran de 
lo que sus hijos son capaces de hacer. Un logro colateral, que también ha sido de gran  importancia 
para mí como docente, es que el diario el Nuevo Día, me he ha invitado a colaborar en la sección de 
educación del día domingo. Hasta el momento he publicado allí cuatro artículos, todos relacionados 
con la didáctica de la  lectura y la escritura, lo  cual me ha llenado de orgullo pues la experiencia ha 
trascendido las fronteras de la escuela.  
Por eso, la invitación a mis colegas lectores, es a que le den espacio al ejercicio de la controversia 
en las clases, a que posibiliten un trabajo de escritura enfocado hacia la argumentación, ejercicio 
que además de que vehicula el desarrollo del pensamiento, contribuye a la formación de seres 
humanos que allá en el mundo cotidiano de la vida, necesitan aprender a resolver conflictos, 
respetar las diferencias y sentar posiciones de manera pacífica. En últimas, a tener más 
competencias para construirse como ciudadanos con derecho a la palabra y a pronunciarse sobre su 
realidad. 
 
 
 


