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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito fortalecer la producción del
texto argumentativo a través del uso del hipertexto, como estrategia pedagógica, ya
que por su estructura no lineal, resultó atractiva para los estudiantes, esta característica
contribuyó en gran medida a que ampliaran y desarrollaran niveles de indagación en la
Web, de manera natural. Este hecho permitió contribuir al desarrollo de habilidades de
pensamiento, como la inferencia, la deducción, la abducción, entre otras, así como las
habilidades comunicativas y argumentativas, efecto reflejado en la producción de un
texto crítico.
Es importante valorar el uso del blog como una herramienta amigable, fácil de
administrar y que permite fortalecer la lectura, la escritura y reescritura de manera
progresiva de sus producciones escritas. Por otro lado, este trabajo cualifica la labor
docente por cuanto invita a los mismos a ponerse a la vanguardia del uso de todos los
recursos tecnológicos a su alcance para promover cognitivamente a los estudiantes
que cada día están más inmersos en este mundo digital. Cabe anotar, que la educación
debe estar a la vanguardia de los cambios que esta generación exige, los jóvenes de
hoy se consideran nativos digitales y así como avanza el desarrollo a nivel industrial,
económico y tecnológico, se hace urgente una nueva forma de enseñar, más efectiva y
atrayente para los jóvenes que en definitiva son verdaderos ciudadanos del mundo.
Palabras clave: Argumentación, hipertexto, artículo de opinión, lectura, escritura.
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ABSTRACT
This research was aimed to strengthen the production of argumentative text through the
use of hypertext, as a pedagogical strategy, since by its non-linear structure, proved
attractive to students, this feature greatly contributed to expand and develop levels of
inquiry on the Web, naturally. This allowed help develop thinking skills such as
inference, deduction, abduction , among others, as well as communicative and
argumentative skills, effect reflected in the production of a critical text .
It is important to assess the use of the blog as a friendly tool, easy to manage which
allows students strengthen the reading, writing and rewriting progressively in their
written productions. On the other hand , this work qualifies teachers work because the
teaching invites them to take the lead in the use of all technological resources which
promotes students cognitively every day since they are more immersed in this digital
world. It should be noted that education must focus on the changes this generation
requires because today's youth are considered digital natives and in the same way that
the development of the world in the industrial, economic and technological level
progresses, a new and more effective and appealing way of teaching to young people is
urgent since they are ultimately true citizens of the world.
Keywords: Argumentation, hypertext, View article, reading, writing.
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INTRODUCCIÓN

El éxito profesional y académico de los seres humanos se debe en gran medida a la
capacidad de producir textos escritos, sin embargo de acuerdo con varios estudios se
ha comprobado que la mayoría de jóvenes de básica y media y aún en la universidad,
se les dificulta desarrollar esta habilidad discursiva de forma adecuada. De igual
manera, se evidencia el desconocimiento de la competencia argumentativa de los
futuros profesionales siendo esta fundamental en el desarrollo de sus actividades
diarias.
Por lo anterior, se pensó en diseñar una propuesta para mejorar la producción de
textos argumentativos, mediante el empleo del hipertexto, debido a que la sociedad hoy
en día está permeada por diversas clases de información adquirida a través de las
redes, por consiguiente, es necesario que los jóvenes interactúen no sólo en el campo
social y familiar, sino que se apropien de los beneficios que brinda la Web para producir
textos no solo de manera convencional sino en formato hipermedial; recurriendo a
diferentes hipervínculos que les permitan explorar en la red otra forma de adquirir
conceptos de manera interactiva generando el desarrollo de habilidades de
pensamiento.
Los jóvenes en la actualidad son llamados nativos digitales, por esa razón deben
prepararse para el uso de las herramientas tecnológicas de manera eficaz, ya que no
solo les será de utilidad en el colegio sino para la vida, tanto laboral como profesional y
personal, llevándolos a ser verdaderos ciudadanos del mundo, preparados para
trascender no sólo en el territorio nacional sino ser capaz de traspasar fronteras
conocer y adaptarse a nuevas culturas, nuevos mundos.
Para lograrlo se recurrió a las características del blog,

por ser una herramienta

amigable, fácil de usar, de amplio manejo por parte de los estudiantes y además por
ser gratuito. Otra característica que lo hace potente dentro de este trabajo de
11

investigación es su versatilidad y la posibilidad que le brinda al usuario de fortalecer la
autonomía

tanto

en

lo

personal
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como

en

lo

académico.

1. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad la argumentación se convierte en la mejor medio para compartir puntos
de vista, sustentar, rebatir ideas y principios, surge entonces la necesidad de mejorar
los niveles de producción de este tipo de textos, lo cual es posible a partir de la
implementación de la utilización del hipertexto, para ampliar información, consultar
varias fuentes de manera alterna y a la vez, permitir adecuados niveles de indagación,
posibilitando el acercamiento a otros mundos, donde la comunicación a través de la
escritura sea el puente hacia un diálogo bajo el marco del respeto y la tolerancia en el
cual la idea del otro así no sea compartida sea respetada, entrando de esta manera
asertiva en la situación de enunciación del acto de habla.
Con la realización de este trabajo se pretende una mejora sustancial en la producción
de textos argumentativos por parte de los estudiantes del grado octavo, así como
integrar los procesos de pensamiento, los cuales permitirán la unificación de
habilidades y competencias en la producción de textos de opinión.
Dentro de los elementos que ayudarán a mejorar el trabajo en el aula está el blog como
herramienta para fortalecer la lectura y escritura de textos argumentativos, donde los
estudiantes solucionarán talleres centrados, en la producción de manera progresiva de
talleres que le permitirán de manera gradual escribir artículos de opinión, privilegiando
su estructura, manejo de conectores, coherencia, lexicografía apropiada, intención del
autor, postura crítica, formulación de premisas, planteamiento de conclusiones, manejo
de ironía, respeto por la probidad académica, la voz del autor presente en los textos.
Para lograrlo se utilizarán instrumentos de medición como la matriz de evaluación, la
observación y rejillas de control entre otras.
Se espera que la implementación de la investigación redunde en la mejora de la
producción de textos argumentativos no solo en los estudiantes del colegio San
13

Bonifacio de las Lanzas sino en estudiantes de colegios oficiales donde este trabajo se
puede llevar a cabo, para beneficiar a un sector de la comunidad con amplio potencial y
con ello mejorar los procesos educativos en el aula, aprovechando de manera eficaz y
eficiente los recursos tecnológicos en los cuales viven inmersos los jóvenes en la
actualidad.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la práctica diaria docente se ha podido evidenciar un problema marcado en la
producción de textos argumentativos, específicamente en los artículos de opinión de
los estudiantes del grado octavo de la Corporación Colegio San Bonifacio de las
Lanzas, a quienes se les dificulta producir este tipo de textos con claridad, utilizando la
estructura adecuada, dificultad para plantear premisas, entendidas como la información
que permite implementar procesos de inferencias para desarrollar un pensamiento
lógico; así mismo, se ha podido detectar falencias en los ejercicios de escritura que
vienen desarrollando desde el grado séptimo; se ha logrado detectar en sus
producciones diarias, trabajos finales de síntesis, el uso inadecuado de los signos de
puntuación, adecuación, falta de coherencia, poco uso de conectores lógicos,
repetición de palabras, redundancias, consulta inapropiada en la red, entre otras, poca
disposición para escribir, reescribir y mejorar la producción escritural, aunado a esto, no
logran expresar con claridad el propósito del texto, ya que escriben como piensan.
Otro aspecto evidenciado es que en un solo párrafo enuncian varias premisas a la vez,
repiten ideas planteadas anteriormente, se evidencia la transferencia del discurso oral
al escrito de ahí que no logren desarrollar proposiciones con sentido completo.
Así mismo, la aplicación de la prueba diagnóstica correspondiente a la fase 1 permitió
detectar que a pesar de utilizar instrumentos como guías, talleres donde se privilegia la
escritura, reescritura y corrección de textos, los estudiantes aún no logran un nivel
adecuado en la escritura de textos argumentativos acorde para su grado de
escolaridad, lo que impide un buen desempeño no sólo en la asignatura de castellano
sino en las demás áreas del conocimiento.
De ahí que se haga necesario buscar otras posibilidades metodológicas, para fortalecer
el proceso de escritura. Es de anotar, que por años esta responsabilidad de potenciar
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la escritura, lectura y análisis textual ha sido encargada sólo a los docentes del área de
Lengua Castellana. Al respecto Camps (2003), afirma:
Enseñar a escribir no es responsabilidad únicamente del profesor de
lengua y no se aprende a escribir sólo en las horas destinadas a esta
área en las programaciones. La escritura es herramienta de construcción
del saber y no solo instrumento para expresarlo (p. 11).
De acuerdo con este planteamiento, escribir con las normas sintácticas y semánticas
debe ser responsabilidad de todos los involucrados en el proceso cognitivo; es claro
que al final todas las áreas se sirven de ésta.
Como estrategia pedagógica se pensó en el uso del hipertexto, por ser un sistema de
enlaces y fuente de información, capaz de potenciar el proceso de producción escrita a
partir de la lectura multi textual de textos argumentativos, por cuanto los estudiantes, al
ser nativos digitales, están familiarizados con la internet y sistemas de información,
además privilegia la escritura en medios digitales, por ser éste un ambiente que permite
organizar ideas, realizar consultas especializadas, moverse dentro de la nube, ampliar
conceptos, referencias, autores para finalmente realizar ejercicios de manera
interactiva potenciando la escritura.

4.1

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN


¿De qué manera la utilización del hipertexto favorece la producción de textos
argumentativos, en los estudiantes del grado octavo de la Corporación Colegio
San Bonifacio de las Lanzas, de la ciudad de Ibagué?



¿La utilización de hipertexto facilita el desarrollo de la competencia
argumentativa?



¿El blog como herramienta de comunicación múltiple, facilita el
acompañamiento colectivo en la producción de los textos argumentativos?
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¿La creación de hipertextos potencia la expresión del pensamiento de los
estudiantes?



¿Cómo la estructura multi textual del hipertexto facilita la lectura de textos de
opinión?



¿Cómo el pensamiento crítico se fortalece con la lectura y escritura de textos
argumentativos de forma hipertextual?

17

OBJETIVOS

4.2

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta pedagógica que permita mejorar la producción de textos
argumentativos, con sus correspondientes estrategias de pensamiento, a partir del
empleo del hipertexto, en los estudiantes del grado octavo de la Corporación Colegio
San Bonifacio de las Lanzas, de la ciudad de Ibagué.
4.3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Potenciar el proceso de producción de textos argumentativos a partir de la
lectura de hipertextos.



Desarrollar habilidades del pensamiento en los estudiantes para fortalecer la
capacidad argumentativa y las relaciones inter e intratextuales que se dan en
los textos.



Utilizar diferentes tipos de argumentos en la producción de los textos de
opinión.



Promover la lectura y la escritura de textos argumentativos; a través de la
utilización del hipertexto por medio del blog.
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DISEÑO METODOLÓGICO

4.1

POBLACIÓN

El trabajo de investigación se implementará en los estudiantes del grado octavo de la
Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas de la ciudad de Ibagué, Tolima, el
cual se encuentra ubicado en la avenida Ambalá, Hacienda El Vergel, comuna número
6.
La población del estudio está conformada por 28 estudiantes del grado octavo, quienes
se encuentran en un rango de edades promedio de 13 a 15 años. Existen 16 niñas y
12 niños. Es de anotar que todos iniciaron desde Kínder 6, (Preescolar) y sólo una
estudiante llegó a cursar desde el grado 4°. La comunidad en la que se encuentran
ubicados estos niños y niñas es de clase alta (estratos 5 y 6).
4.2

METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN ACCIÓN

Este trabajo de investigación está orientado hacia la investigación acción debido a que
integra el trabajo en el aula, guiando el análisis del problema, la exploración del mismo,
la interpretación de las situaciones cotidianas de quienes interactúan en el contexto. Es
de anotar que se utilizará como fuente primaria la observación, por estar vinculada a la
realidad inmediata de los estudiantes; frente al uso de la herramienta tecnológica
(hipertexto).
Así mismo, esta investigación es de tipo mixto con un enfoque cualitativo ya que parte
de unas observaciones y evaluaciones de los estudiantes, con respecto a la utilización
del hipertexto, aspectos objeto de investigación, planteamiento de hipótesis como
consecuencia del ejercicio de observación, evaluación y coevaluación para finalmente
realizar un ejercicio metacognitivo. Según Hernández (2010):
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Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos,
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis
de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión
conjunta,

para

realizar

inferencias

producto

de

toda

la

información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo
estudio” (p. 546).
Se pensó en la investigación en el aula, ya que los integrantes del trabajo tanto
estudiantes como docente conocen el entorno de la problemática, necesitan encontrar
una solución para mejorar la práctica de la escritura de los textos argumentativos a
través de los hipertextos.
4.3

FASES

4.3.1 Fase diagnóstica. En esta etapa se utilizó el instrumento de la encuesta a los 28
estudiantes, para indagar si conocían o habían utilizado el hipertexto.
Seguidamente redactaron un artículo de opinión en la sala de sistemas del colegio,
mediante la herramienta en línea Google Docs. Los temas fueron (la adopción de hijos
por parte de parejas homosexuales y personajes del deporte o música que hayan sido
ejemplo de vida para la humanidad).
Es de anotar que se realizó la retroalimentación de los escritos teniendo en cuenta el
instrumento secundario de la matriz de evaluación, y los elementos aportados en el
taller anterior.
Luego se procedió a la lectura y análisis de los escritos a través de una mesa redonda,
allí cada estudiante revisó las sugerencias realizadas. Se hizo énfasis en el uso del
tipo de texto en cuestión –artículo de opinión – y sus características. Para ello se
realizó una clase magistral y como instrumento se contó con un taller sobre la columna
de opinión de Héctor Abad Faciolince “Más libros, menos toros”, donde identificaron
20

aspectos de tema, propósito del autor, intención comunicativa, palabras desconocidas,
la voz del autor, contexto político, social, argumentos de autoridad, causa y efecto, por
ejemplificación y analogía. Luego se procedió a la reescritura de los textos de opinión,
teniendo en cuenta las observaciones realizadas.
4.3.2 Creación del blog. Creación de un blog con las siguientes categorías (talleres,
artículos de opinión, encuestas, recursos, una conexión directa con el DRAE –
Diccionario de la Real Academia Española- y por último el blog donde aparecen las
evidencias fotográficas del trabajo en el aula y la sala de sistemas.
Análisis del texto a través del trabajo cooperativo con la ayuda de la coevaluación por
parte de los compañeros y la docente mediante el instrumento de lista de chequeo.
Aplicación de cinco talleres cada uno con un objetivo encaminado al desarrollo de las
habilidades del pensamiento así como al uso del hipertexto. Se plantean dos
actividades por cada sesión de trabajo las cuales desarrollan en la sala de informática y
el salón de clases con la ayuda de sus equipos. El instrumento a utilizar,
autoevaluación y la coevaluación para fortalecer el proceso metacognitivo.
En cuanto a las fuentes se utilizaron los artículos de reconocidos editorialistas como
Héctor Abad Faciolince, Antonio Caballero, William Ospina, Piedad Bonett entre otros;
así como la información que ofrece la red.
4.3.3 Análisis e interpretación de resultados.

Para el análisis de los resultados en

cuanto al uso del hipertexto se utiliza una tabla como instrumento a aplicar para
verificar el uso de las variables como (personajes, definiciones, lugares, temáticas,
autores) y su respectivo empleo por parte de los estudiantes.
Así mismo, se analizan las habilidades de pensamiento y su frecuencia de uso. Se
tienen en cuenta entre otras (definir, conceptuar, relacionar, categorizar, establecer
relaciones, causa y efecto, generalizar, explicar, ejemplificar). Por último, se realizará
el análisis de datos estadísticos para medir el nivel del uso de las variables y a su vez
21

las habilidades del pensamiento a través del programa Excel. Igualmente se hará una
interpretación de los resultados obtenidos a la luz del marco teórico en observancia de
los objetivos y las preguntas de investigación.
4.3.4 Conclusiones. Una vez analizados e interpretados los resultados, a la luz de los
instrumentos antes mencionados, se planteaan las conclusiones referidas a la
pertinencia del uso del hipertexto para orientar procesos de pensamiento que
conduzcan a la producción de textos argumentativos.
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5. MARCO TEÓRICO

En la actualidad la sociedad está inmersa en el mundo de la tecnología es ahí donde
profesor y estudiante deben estar al tanto de las oportunidades que estas nos brindan,
para cualificar tanto la labor docente como optimizar el desempeño de los estudiantes.
Por tal razón, el hipertexto se convierte en una herramienta para potenciar la
producción de textos argumentativos. Hoy en día los jóvenes interactúan de manera
natural con la tecnología, saben utilizarla con suficiente habilidad para comunicarse,
jugar, relacionarse socialmente; no obstante, en muchos casos no se aprovecha para
optimizar su proceso cognitivo; así mismo, en las aulas se observa una ausencia del
uso adecuado de los recursos tecnológicos a los que acceden los estudiantes y
profesores.
El lenguaje ocupa un lugar relevante en el desarrollo del ser humano tanto en lo
cognitivo, personal, cultural y psicológico, por tanto le permite expresar sus
sentimientos, lo que piensa frente a un hecho, una situación; además lo lleva a ocupar
un lugar en este mundo donde la palabra privilegia el acto de pensar. Según Cárdenas
(s.f):
el lenguaje fundamenta y rige la conducta psico-social de las personas: a
través de él, se insinúan actitudes y valores y se propician la participación
y la interacción en lo pertinente al ejercicio y respeto de los derechos y al
cumplimiento de los deberes del hombre (p. 2).
El acto de escribir en los estudiantes sugiere procesos que van más allá de ejercicios
mecánicos que no promueven la producción de textos de manera crítica y reflexiva. Al
respecto Cassany (1999) afirma que:
la escritura le permite almacenar conocimiento y libera su mente de la
obligación de memorizar. Puede concentrarse en el análisis y el
23

razonamiento. Esos cambios psicosociales fomentan la emergencia de
valores culturales nuevos, como la originalidad, la reflexión, objetividad o
el razonamiento lógico, por encima de valores tradicionales asociados a la
oralidad, como la acumulación de saberes, la repetición o la identificación
de tópicos conocidos (pp. 45-47).
No implica que memorizar sea malo, solo que es necesario un cambio en la forma
tradicional de escribir, urge una estrategia eficaz para promover la forma de producir
textos de una manera consciente, Cassany propone que los docentes están en la
obligación de formar una sociedad con jóvenes críticos, abiertos al aprendizaje, no solo
“engullidores de datos” que más tarde no les resultarán necesarios ni significativos en
su aprendizaje.
De hecho la escritura se considera una de las competencias más importantes en el ser
humano, ya que ésta es un acto de tipo social, se desarrolla en el contexto laboral,
académico, político y en general en todas las instancias donde el hombre está en
permanente diálogo con los demás; al respecto Martínez S. (2002):
Toda interacción de enunciados está relacionada con un género
discursivo particular o una práctica social, enunciativa concreta como por
ejemplo la interacción madre-hijo, la conversación cotidiana con los
amigos o vecinos, el discurso pedagógico e instruccional de la escuela, la
conversación amorosa, el discurso religioso, literario, periodístico,
profesional o político entre otros (p. 15).
Es una necesidad escribir textos de acuerdo con las exigencias mínimas de cohesión y
coherencia y de acuerdo con el contexto. Hay que recordar que el hombre posee varias
inteligencias como la emocional, espacial y la lingüística entre otras, por ende es
imprescindible escudriñarla para ser competente en todos los ámbitos donde le
corresponda interactuar.
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Para lograrlo es necesario iniciar desde temprana edad a potenciar el desarrollo del
pensamiento, dado que a través de la lectura se logra el desarrollo del pensamiento
permitiendo mejorar en el ser humano su capacidad de hablar, escribir, decodificar y
analizar textos de cualquier tipo. Por esta razón, el manejo discursivo permite al
hablante actuar con libertad y autonomía. En palabras de Martínez S.(2002), “Cada
integrante en el acto de habla cumple una función comunicativa” (p.22).
En el proceso de escritura es fundamental el papel del docente-estudiante, por su parte
el docente no debe ser la persona que busca encontrar sólo errores sino por el
contrario debe ser un guía, que le permita crecer y fortalecer su proceso escritural.
(Cassany, 1998) “Los maestros leemos las redacciones escolares sabiendo que habrá
errores y casi buscándolos. Pocas veces renunciamos a nuestra autoridad de maestros
para aprender de lo que los alumnos escriben o quieren escribir, para entenderlos y
ayudarles a saber decirlo”(p. 14).
Al respecto el autor sugiere que al estudiante se le debe precisar de manera concreta y
respetuosa en qué está fallando si es en el aspecto formativo en cuanto a la ortografía,
sintaxis, léxico, uso de barbarismos; en cuanto a la cohesión, puntuación, marcadores
textuales, uso de sinónimos, adecuación, y si el caso es de coherencia ser precisos en
definir que las ideas deben ser claras, manejo del tema, selección de la información y
finalmente la estructura del texto, en cuanto a la introducción, desarrollo, conclusión, la
estructura del párrafo y su extensión. La adecuación del texto frente a aspectos de
forma, como tipo de letra, márgenes, presentación de acuerdo con las normas, De esta
manera se genera un ambiente de aprendizaje seguro, de confianza y crecimiento
mutuo; elementos fundamentales a la hora de producir cualquier texto. (Cassany, 1988)
afirma que “El profesor debe actuar como lector respetuoso con el autor, pidiéndole
aclaraciones y explicando qué es lo que no entendemos”(p. 1).
La escritura es un arte que se entreteje línea a línea, se pule, se reestructura nunca
queda terminado de un solo tajo. Al respecto Carlino coincide en que los profesores
sólo nos limitamos a realizar correcciones etéreas que no promueven ni benefician la
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escritura en los estudiantes sólo reafirman los errores, “La propensión a revisar los
textos solo en forma lineal y centrándose en aspectos locales y poco sustantivos” (p.
322).
Al respecto Carlino dice que los textos escritos deben ser sometidos a revisiones
hechas tanto por el profesor como por sus pares, para potenciarlo, es necesario tener
la capacidad de reescribir una y otra vez para lograr una verdadera fuerza enunciativa.
Por ende Carlino (2004) afirma que en ocasiones.
sólo se revisa la superficie del texto, es que, cuando esto ocurre se
tienden a conservar las ideas volcadas en ellos y, aunque los revisen,
sólo modifican aspectos de superficie. Es como si se enamoraran de lo
que trabajosamente han elaborado y no conciben poder sacrificarlo en
aras de algo mejor, todavía impreciso, por venir. Esta tendencia también
se vincula con las dos anteriores. Los estudiantes encaran la revisión
como una prueba de galera pero no como un instrumento para volver a
pensar un tema, descubrir lo que es posible decir acerca de él y
desarrollar su conocimiento (p. 323).
Al respecto, Fabio Jurado (s.f.) comenta que según estudios realizados se evidencia
que aquí en nuestro país hay una tendencia al discurso oral, se desarrolla más el
discurso, hay facilidad de expresión, esto como consecuencia de la tradición oral, la
cual es propia de ciertos grupos humanos y ciertamente respetable pero en el caso de
la educación y la formación resulta poco apropiada. Es claro que escribir es un proceso
del pensamiento por cuanto necesita de todas las operaciones mentales para su
producción clara y eficaz.
Sin embargo, no puede ser posible el desarrollo de la academia y de la
ciencia a través de la especulación oral. Aquí, la escritura ha de
convertirse en práctica reguladora de la comunicación, pues sólo así
puede instaurarse la interlocución académica y científica y en este orden
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abrirse el camino hacia la generación de nuevo conocimiento, rebasando
las formas legitimadoras de saberes ya conocidos (p. 44).
Por esa razón es urgente plantear estrategias que promuevan la escritura. En el
momento en que se inicia la construcción de un texto el escritor se ve abocado a
diversos inconvenientes de tipo gramatical o lingüístico, en este orden de ideas la
escritura debe ser un ejercicio que requiere dedicación, constancia ya que no es fácil
escribir. A pesar de tener ideas, organizadas en un derrotero, al estar ante la presencia
de una hoja en blanco empiezan las dudas, sobre por dónde empezar, qué escribir,
nacen interrogantes, pero como afirma (Camps, 2003)

“Son las dificultades que

surgen, los problemas que hay que resolver en el proceso de producción textual lo que
permite activar los conocimientos necesarios y ampliarlos”( p. 47). La elaboración y
reelaboración del texto permite a partir de los errores replantear nuevas proposiciones
capaces de darle sentido al texto.
Escribir de manera adecuada o no, en el fondo logra afectar el proceso de producción
no sólo en la asignatura de castellano, sino en las diferentes áreas del conocimiento;
donde se hace evidente la dificultad en la producción textual. Es de anotar, que por
años esta responsabilidad ha sido delegada exclusivamente a Lengua Castellana,
siendo ésta, tarea de todos los docentes de las demás áreas, ya que todas se sirven de
ésta. De acuerdo con Carlos Lomas el aprendizaje de la lectura y la producción textual
es un acto académico que necesita de la responsabilidad de todos los involucrados en
la tarea de educar “no sólo a quienes enseñan lengua y literatura”. Al respecto también
afirma “le guste o no, todo el profesorado es profesorado de lengua en la medida en
que usa la lengua como vehículo de transmisión de los contenidos educativos de las
diferentes áreas y materias escolares, constituye un modelo de lengua a los ojos y a los
oídos de los alumnos y de las alumnas (en la medida en que usa uno u otro registro, un
léxico específico, uno u otro estilo). Reunir esfuerzos, responsabilidad y disposición
entre pares, beneficiaría en gran manera el desarrollo del pensamiento crítico,
fundamental para desarrollar todas las competencias.
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En el desarrollo de las competencias del ser humano, el lenguaje juega un papel
importante ya que le proporciona la posibilidad de interactuar, aprender, socializar en
un mundo competitivo, enmarcado dentro de

las exigencias de una sociedad que

demanda la aplicación de las competencias comunicativas en todos los espacios donde
éste interactúe. Al respecto Cárdenas (1991) sostiene:
el carácter discursivo se aviene a una sintaxis, una semántica y una
pragmática textuales, a las cuales se suman tipos discursivos que sirven
a múltiples temas, géneros y estructuras, de modo que el funcionamiento
del discurso se sustenta en principios de dinámica, cohesión, conexión y
coherencia discursivas (p. 3).
Del mismo modo, dentro de las funciones del lenguaje Cárdenas (1990) propone tres
funciones consistentes “según se enseñe para la vida, para el estudio o como objeto de
conocimiento”(p. 5). El lenguaje es fundamental en la vida social, del hombre. Es fuente
principal de la interacción del hombre en los diferentes ámbitos en los que se ve
obligado a enfrentarse en su diario vivir.
Todos los seres humanos utilizamos el lenguaje para comunicarnos, mantener
relaciones cordiales, para llegar a acuerdos, según Halliday (1979) existen tres grandes
metafunciones del lenguaje, a saber:
a) La función ideativa: que representa la relación entre el hablante y
el mundo real que lo rodea incluyendo el propio ser como parte de él.
Expresa la experiencia del hablante pero también la estructura y
determina la forma en que vemos el mundo”.
b) La función interpersonal: que permite el establecimiento y
mantenimiento de relaciones sociales. Se trata de una función
interactiva y sirve para expresar los diferentes roles sociales incluyendo
los roles que cada uno asume en la comunicación. Las dos funciones
anteriores muestran los objetivos fundamentales que las personas
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persiguen al emplear el lenguaje: “entender el mundo y actuar en él. La
tercera metafunción es necesaria para hacer funcionar los componentes
ideativo e interpersonal, en este sentido, es instrumental para ellas”.
c) La función textual: a través de la cual la lengua establece
correspondencia entre ella misma y la situación en la cual se emplea.
Esta función permite establecer las relaciones de cohesión entre las
partes de un texto y su adecuación a la situación concreta en que
concurre (p. 148).
Según Halliday (1979) el hombre a través de la lengua se hace cada día más persona,
potencia sus habilidades discursivas, lingüísticas, académicas, personales y sociales,
como consecuencia de ser miembro de una sociedad y desempeñar
papeles sociales, como una forma de interacción entre los hombres, el
concepto de lenguaje como comportamiento da un viraje, por decirlo así,
para arrojar luz sobre el individuo: la formación de la personalidad es en
sí un proceso social o un complejo de procesos sociales y – en virtud de
sus funciones sociales- la lengua desempeña una función clave en él (p.
26).
El individuo forma parte de un grupo social por naturaleza y para que exista una buena
relación entre éste y su contexto, es necesario que haya una amalgama perfecta entre
lenguaje y el contexto, así como un mínimo de reglas donde prevalezca el respeto y la
consideración con el otro. El lenguaje es el medio por el cual se interactúa de manera
eficiente al respecto Halliday (1979) afirma:
En el desarrollo del niño como ser social, la lengua desempeña el papel
más importante. La lengua es el canal principal por el que se transmiten
los modelos de vida, por el que aprende a actuar como miembro de una
“sociedad” –dentro y a través de los diversos grupos sociales, la familia, el
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vecindario, y así sucesivamente- y a adoptar su “cultura”, sus modos de
pensar y de actuar, sus creencias y sus valores (p. 18).
Así mismo, el ser humano siempre está en constante comunicación. Desde una simple
mirada, un gesto, un guiño. La comunicación es un acto natural, social, no obstante, si
el hablante decide alejarse por alguna razón a otro contexto también está
comunicando, al respecto Watzlawick (1985) plantea que:
Es imposible no comunicarse, es imposible no comportarse. Ahora bien,
si se acepta que toda conducta en una situación de interacción tiene un
valor de mensaje, es decir, es comunicación, se deduce que por mucho
que uno lo intente, no puede dejar de comunicar. Actividad o inactividad,
palabras o silencio, tienen siempre valor de mensaje: influyen sobre los
demás, quienes a su vez, no pueden dejar de responder a tales
comunicaciones y, por ende, también comunican. Debe entenderse
claramente que la mera ausencia de palabras o de atención mutua no
constituye una excepción (p.52).
Aristóteles afirma que el hombre es un ser político por naturaleza, por lo tanto vive en
sociedad, es difícil vivir en absoluta soledad y alejado del mundo. La soledad absoluta
resulta insoportable como afirma el poeta Esteban Echeverría.
Ahora bien, cuando surgen las dificultades en clase es necesario buscar soluciones a
través de las estrategias de aprendizaje, para buscar soluciones efectivas y
contundentes ante el constante fracaso de los estudiantes en su desempeño escolar,
cuando no logran alcanzar las metas propuestas, generando niveles de frustración,
fenómeno evidenciado a la hora de producir textos de acuerdo con la estructura
adecuada. Según Díaz y Hernández (2006):
una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o
habilidades) y al mismo tiempo un instrumento psicológico que un alumno
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adquiere y emplea intencionalmente como recurso flexible, para aprender
significativamente y para solucionar problemas y demandas académicas,
su empleo implica una continua actividad de toma de decisiones, un
control metacognitivo y está sujeto al influjo de factores motivacionales,
afectivos y de contexto educativo-social (p. 180).
Cuando se optimizan procesos con los que se mejora y se supera una dificultad tanto al
interior del aula, como fuera de ésta, los estudiantes entran en una dinámica de
autoformación, y autonomía, ya que el hecho de poder superar sus dificultades los
pondera en su aspecto académico, comportamental, psicológico, si entienden las tares,
las harán y obtendrán una verdadera movilidad en sus procesos académicos y
emocionales; por ende ganan en seguridad y autonomía.
Las estrategias de aprendizaje están conformadas por aquellos procedimientos que los
estudiantes van dominando a lo largo de su actividad e historia escolar, que les permite
afrontar su aprendizaje de manera eficaz. Implica que el estudiante tome decisiones de
manera consciente e intencionada para elegir y recuperar los conocimientos que
necesita para cumplir determinada demanda u objetivo en un contexto educativo
determinado (Monereo , Pozo, y Castelló, 2001). Las estrategias de aprendizaje deben
permitir el uso de herramientas que promuevan la movilidad en el aprendizaje a través
de algunos procesos mentales como organizar, jerarquizar, pensar, identificar, la
información, para optimizar el proceso cognitivo.
A través del tiempo se han implementado diversas estrategias para promover la
escritura de textos de manera autónoma, de ahí la importancia de cambiar este
paradigma en este momento donde el mundo se mueve a través de múltiples formas de
información emitida por los diferentes medios de comunicación. Es claro que hoy en día
los jóvenes sienten apatía al proceso de escritura. Sin tener en cuenta que en el futuro
el motor que moverá el mundo será la información. De acuerdo con Monereo , Pozo, y
Castelló (2001) será importante:
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Aquella información que pueda convertirse en conocimiento, es decir que
pueda ser adquirida por alguien para resolver algún problema. Esta nueva
situación dibuja un complejo panorama en el que el "conocimiento
relevante" será cada vez más un preciado bien al que únicamente tendrá
acceso una exclusiva minoría (información privilegiada); la mayor parte de
la población deberá conformarse con la información, en buena medida
partidista y sesgada, que ofrezcan los medios de comunicación social (p.
2).
Entonces se hace necesario buscar alternativas que permitan superar situación, de ahí
que sea necesario que los estudiantes desarrollen sus habilidades y competencias en
lenguaje, para que logren participar de forma activa en la transformación de su
conocimiento.
Introducirnos en el tema del hipertexto nunca había sido de vital importancia, hasta que
el término toma relevancia al ser parte constitutiva de esta investigación. Inicialmente
se analizan varios conceptos en cuanto al término, según la definición de la Real
Academia Española, R.A.E, (2012) “texto que contiene elementos a partir de los cuales
se puede acceder a otra información”.
Ahora bien, el concepto de hipertexto fue utilizado en nuestra sociedad hacia 1965 por
Theodore Holm Nelson, quien además introdujo el término hipermedia, diseñó

un

sistema que permitiera facilitar a los usuarios revisar, comparar y corregir su trabajo
con facilidad. Los hipertextos fomentan la lectura no secuencial, por tanto el estudiante
no se ve sesgado a tener que leer de manera sistémica, por el contrario, tiene diversas
alternativas para reformular sus textos, según Theodor H. Nelson (1981):
Con 'hipertexto' me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que
bifurca, que permite que el lector elija y que se lea mejor en una pantalla
interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata de una serie de
bloques de texto conectados entre sí por enlaces, que forman diferentes
itinerarios para el usuario. (p. 4).
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Permitiéndole muchas posibilidades de realizar consultas a través de los enlaces para
ampliar información que le permita documentarse para realizar una adecuada
producción textual; es claro que la búsqueda de información en la red permite el
aprovechamiento de los recursos y potencia a la vez la capacidad de búsqueda de la
información.
Mucho se ha hablado acerca de las formas de adquirir conocimiento, se sabe que el
uso de las TIC genera movilidad en el proceso enseñanza aprendizaje, pero en el
fondo no se conoce aún cuál es la naturaleza del cambio o su real beneficio en el
desarrollo de la escritura de los textos. El hipertexto favorece el desarrollo de las
competencias en cuanto permite la movilidad dentro de la red de manera autónoma y
libre, sin restricciones, potencia a su vez la literacidad, elemento fundamental para el
desarrollo escritural.
Para Landow (1995), el hipertexto es una forma distinta de literatura; definen hipertexto,
“como el uso del computador que trasciende la linearidad, límites y calidad fija de la
tradicional forma deconsciente y dirigida”. El uso del hipertexto permite al estudiante la
apropiación de elementos discursivos que le facilitan el ejercicio de la lectura y por
ende reformular la escritura, por cuanto puede consultar en otras fuentes, escribir,
rehacer y volver sobre el texto cuantas veces sea necesario para fortalecerlo, no solo
con la ayuda del docente sino de sus compañeros de grupo, quienes también tienen la
posibilidad de entrar a jugar un papel definitivo en el texto del compañero.
La utilización de los hipertextos permite así mismo fortalecer la capacidad crítica de los
estudiantes debido a la interacción que se da al interior del blog, cada integrante del
curso lee y retroalimenta un texto en común. Hoy donde estamos inmersos en la
globalización es urgente que los estudiantes estén al tanto de lo que acontece en el
mundo, y sean capaces de ponerlo en palabras argumentando y dando su punto de
vista a favor o en contra del asunto tratado. Esto beneficia a los jóvenes quienes deben
prepararse desde el colegio para la entrada a la universidad, fortalecidos en esta
competencia que será de vital importancia para su desempeño tanto en sus labores
académicas como en la vida cotidiana, al respecto Landow (1995), afirma que:
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el hipertexto emplea diversas combinaciones de atomización y dispersión.
A diferencia de la inalterabilidad espacial del texto reproducido con la
tecnología del libro, el texto electrónico siempre presenta variantes, ya
que ningún estado ni versión es definitivo; siempre puede ser cambiado.
Comparado

con

el

texto

impreso,

la

forma

electrónica

parece

relativamente dinámica, ya que siempre permite la corrección, la
actualización y otras modificaciones similares (p. 73).
Con el hipertexto se abre la posibilidad de circular distintos sitios de lectura, de manera
alterna y con libertad. Por último dentro de los diferentes usos del hipertexto están el
hecho de acceder a la información de manera eficaz, ahorro de tiempo al tener a la
mano una diversidad de datos capaces de ilustrar a cualquier lector. Varios autores lo
califican como un sistema amigable, rápido y eficaz para navegar en la red con
absoluta autonomía y libertad.
Ahora bien, para consolidar el proyecto de investigación se pensó en utilizar el blog por
ser un medio gratuito, versátil, fácil de utilizar por parte de sus usuarios quienes a
través de éste, logran entrar en un espacio que los llevará a exteriorizar conceptos,
producir textos y potenciar sus conocimientos sobre temas en particular. De acuerdo
con Celaya, (2008), los blog de “autoría compartida tienen mucho éxito entre docentes
de centros educativos, estudiantes, bibliotecólogos, así como a nivel interno en
cualquier ámbito social” (p. 174). Por sus características de fácil acceso, facilidad en el
manejo adecuado de la información; así mismo, para compartir opiniones y conceptos
que no sólo le sirven a quien escribe sino a quienes quieran entrar y participar en este
espacio de opinión.
Así mismo, según la (RAE, 2012) el blog es un “sitio web que incluye, a modo de diario
personal de su autor o autores, contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y
a menudo comentados por los lectores”. Por ser un medio digital, permite la lectura,
escritura y reescritura de los artículos publicados. Esta característica del blog permite
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que los estudiantes produzcan sus artículos y a su vez realicen consultas que les
permitan ahondar en los temas a tratar.
El uso del hipertexto a través del blog resulta imperativo, Celaya (2008) critica de
manera directa el hecho de que algunas personas no le dan el uso correcto, comenta
que:
No son blogs, sino meras tribunas de opinión en formato virtual. En estos
supuestos blogs, los usuarios vuelcan sus tribunas pero no enlazan sus
textos a ninguna parte. Este enfoque no permite disfrutar de la esencia de
la blogosfera: compartir e intercambiar información y opiniones (p. 174).
El hecho de interactuar y realizar ejercicios de retroalimentación de los textos por parte
de los estudiantes y profesora privilegia el proceso de metacognición en el proceso de
escritura. Es de anotar que el blog goza de amplia simpatía dentro del grupo de
estudiantes por ser una herramienta amigable, de fácil acceso y usabilidad. Así mismo,
los blogs promueven la autonomía en el proceso de enseñanza, los estudiantes pueden
trabajar desde el aula o desde su casa, rompiendo las barreras de comunicación,
respeta los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Tíscar afirma (2005):
Los blogs le dan un valor agregado al ejercicio docente, ya que éste se ve
enriquecido por las nuevas formas de aprender y de actuar socialmente
de los estudiantes, en tanto, le permite a los docentes procurar una
educación que desarrolle habilidades de pensamiento y para un
aprendizaje autónomo que posibilite la capacidad de aprender a aprender.
(párr. 2).
En este orden de ideas la argumentación se posiciona como una de las competencias
más importantes en la vida del ser humano. Significa defender una idea o una opinión
aportando una serie de razones que justifiquen la postura personal, de ahí que sea
necesario tener clara su estructura y diseño para llevar a cabo un excelente ejercicio
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argumentativo que posibilite la empatía o por el contrario permita la contrargumentación
para elevar el nivel de la discusión; este planteamiento unido al uso de los hipertextos,
podrían garantizar una excelente apropiación del conocimiento y la escritura adecuada
de textos.
Según la teoría textual de Van Dick (1992) los argumentos se dividen en dos grandes
grupos los lógicos y los retóricos, los primeros están ligados con el logos, (datos, cifras,
estadísticas, estudios, voces autorizadas, investigaciones), las cuales le dan autoridad
al autor para que legitime su argumento y a su vez pueda convencer al público con sus
proposiciones, de manera teórica, razonable y profunda. Es de anotar, que estos
argumentos lógicos desarrollan en el hablante la capacidad de pensar, de razonar
frente a la construcción de su conocimiento, su finalidad es convencer con la razón. En
cuanto a los argumentos retóricos, éstos están ligados a las relaciones por
ejemplificación

y la analogía, entre otros. La argumentación según Van Eemeren,

(2011):
es una actividad verbal, social y racional, orientada a convencer a un
crítico razonable de la aceptabilidad de un punto de vista, mediante la
presentación de una constelación de proposiciones que justifican o
refutan la proposición expresada en ese punto de vista (p. 13).
De esta manera es necesario tener claro las proposiciones válidas sobre el tema
tratado para convalidar de manera coherente el ejercicio de la escritura.
Eemeren, (2011) sostiene que la argumentación “es la toma de posición específica o
punto de vista con respecto a cierto tema en discusión” (p. 14). Los jóvenes de grado
octavo por encontrarse en la mitad del proceso académico deben asumir un punto de
vista claro, conciso y concreto; dejando ver su postura seria sobre el tema tratado, “la
argumentación es concebida como “acto de habla complejo” (Eemeren, 2011 p. 22),
orientado a justificar o a refutar una proposición y a lograr como resultado que un
crítico razonable acepte el punto de vista involucrado una estructura argumental
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arbórea donde define unos pasos que redundarán en una estructura argumental de tipo
estructuralista.
Por otro lado, pensar en argumentación nos lleva a reflexionar que en definitiva se
eleva el nivel de la discusión, por lo tanto permite crecer en el aspecto cognitivo,
intelectual, mejora la comunicación, las relaciones sentimentales entre otras, por tal
razón se deben discutir las ideas más no con quién propone la discusión; Perelman
(1997), señala además:
la argumentación se propone influir sobre un auditorio, modificar sus
convicciones o sus disposiciones mediante un discurso que se le dirige y
que busca ganar la adhesión de los espíritus, en lugar de imponer la
voluntad por la coacción o por el adiestramiento (p. 37).
Así mismo, plantea varios tipos de argumentos, primero de autoridad, por analogía, por
ejemplificación y los cuasilógicos. Para que haya un buen nivel de argumentación
Perelman (1997) afirma:
Toda argumentación implica una selección previa, selección de hechos y
de valores, temáticas, su descripción de una manera particular, en algún
lenguaje y con una intensidad que varía según la importancia que se le
otorgue, selección de un modo de descripción o de presentación, juicio de
valor o de importancia. (p. 58).
De ahí la importancia de la selección de temas que permitan promover un buen
ejercicio de argumentación, que permita promover niveles óptimos de discusión y
defensa de posturas sobre temas de actualidad y que necesariamente hacen parte de
la cotidianidad del hablante.
La comunidad por lo general cae en el juego peligroso de dejarse contaminar por quien
dice o plantea un argumento, no por el argumento mismo, de ahí que Perelman haga
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especial énfasis en que cuando se habla de un tema de interés, de actualidad o muy
álgido no se hable de mal genio ya que se puede comprometer el discurso con la parte
personal, o en el peor de los casos no se discute más el asunto.
Históricamente la argumentación ha estado en un nivel preponderante en todas las
sociedades sobre todo en el ámbito cultural e intelectual. Aristóteles planteó en su
Organon dos especies de razonamientos analíticos y razonamientos dialécticos de ahí
que el mundo le haya otorgado el título del padre de la teoría de la argumentación.
Todo proceso argumentativo necesariamente conlleva a desarrollar de manera
progresiva la mayoría de las habilidades de pensamiento, como la inferencia, la
deducción, abducción, planteamiento de hipótesis, entre otras, potenciando de esta
manera el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo en el ser humano.
De acuerdo con los postulados de Habermas (2002),
La argumentación continúa siendo el único medio disponible para
cerciorarse de la verdad, ya que las pretensiones de verdad que devienen
problemáticas no pueden examinarse de otra forma. No hay ningún
acceso inmediato, ningún acceso que no esté filtrado discursivamente, a
las condiciones de verdad de las creencias empíricas, (p. 50).
Argumentar es un ejercicio tanto oral como escrito, posibilita convencer a partir de
criterios y del mismo razonamiento, da un estatus a una comunicación adecuada,
permite discutir y afianzar conceptos, temáticas, políticas de tipo social, cultural,
económico, educativo entre otros.

38

ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1

IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES

A continuación se evidencia el grado de utilización de los hipertextos por parte de los
estudiantes del grado octavo, de acuerdo con las siguientes variables, Con el fin de
analizar la utilización de los hipervínculos por parte de los estudiantes, se ha
determinado asumirlos desde el componente de cada uno, de la siguiente manera:
Personajes: Corresponde a un vínculo con algún autor, personajes de la vida pública o
de la historia, escritores, políticos, artistas entre otros.
Definiciones: Consultaron diversas definiciones sobre temáticas desconocidas para
ellos.
Lugares: Identificaron diferentes lugares tanto a nivel nacional como internacional.
Temáticas: Las temáticas tratadas fueron de tipo social, cultural, económico, político,
tecnológico.
Autores: Hace referencia a los columnistas, Héctor Abad Faciolince, William Ospina,
Piedad Bonett, escritores como Fernando Vallejo, Jorge Luis Borges, León de Greiff,
José Eustacio Rivera. Así mismo, conocieron cineastas como Ciro Guerra, políticos y
música.
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6.1.1 Taller N° 1 - La columna enmarihuanada, Héctor Abad Faciolince
Tabla 1. Relación variable y su empleo por parte de los estudiantes.

VARIABLES

N°. Estudiantes

Porcentaje

Personajes

18

64%

Definiciones

12

43%

Lugares

16

57%

Temáticas

21

75%

La tabla número 1 muestra cómo en el desarrollo de la capacidad para argumentar, la
utilización de los hipertextos juega un papel determinante puesto que permite a los
estudiantes relacionar información para hacer de su argumentación algo más
contundente. El hecho de que los estudiantes, a la hora de argumentar relacionen
temáticas propuestas en los talleres a través de enlaces con otras informaciones
importantes como lugares donde se evidenció un 57%, en las definiciones un 43% y en
cuanto a los personajes un 64%, en las temáticas un 75%, evidencia que cuando
disponen de la información de manera expedita, su interés, su motivación y su
habilidad se incrementan de una manera considerable.
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Tabla 2. Relación de las habilidades del pensamiento y su frecuencia de uso por parte
de los estudiantes.
Habilidades del

N°. Estudiantes

Porcentaje

Definir/conceptuar

25

89%

Relacionar

20

71%

Categorizar

18

64%

Establecer relaciones

24

86%

Generalizar

22

81%

Explicar

21

78%

Ejemplificar

19

70%

pensamiento

de causa/efecto

La tabla número 2 muestra un alto desarrollo en las habilidades de pensamiento como
definir y conceptuar, ya que les da la posibilidad de acceder de manera concreta a
definiciones, términos en un 89%, permitiéndoles mejorar su capacidad de argumentar,
defender o atacar una idea. En cuanto a la habilidad para establecer relaciones de
causa y efecto se evidenció que un 86%, pudieron deducir que Abad Plantea que en
Colombia no existe la libertad, por ende su capacidad para explicar y ejemplificar se
desarrolló en un 78% y 70% respectivamente. Los estudiantes ampliaron su nivel
discursivo; clara movilidad al interior de sus producciones textuales. En cuanto a la
categorización solo el 64% lograron establecer relaciones de similitud entre la temática
planteada y el contexto de la columna.
6.1.1.1 Análisis de resultados columna enmarihuanada héctor abad faciolince. En la
aplicación de este primer taller se pudo evidenciar que más de 70% de los estudiantes
realizaron distintas operaciones mentales como definir e identificar el tema de la
columna, sin mayor problema, debido a que en un principio se leyeron varios textos de
autores como William Ospina, Daniel Coronell, Piedad Bonett, entre otros, donde se
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analizaron aspectos propios de la macro estructura del texto, la intención comunicativa,
qué dice el texto, qué es lo que el autor quiere expresar, de qué nos quiere enterar.
Para lograrlo se realizaron varias clases magistrales, donde se dio apertura a la lectura
de la columna y el respectivo análisis de las diferentes proposiciones presentes,
planteamiento de premisas, para desarrollar habilidades de pensamiento como la
inferencia, la deducción y la abducción; así mismo identificar en el texto la presencia de
la ironía, la citación textual, la intención del autor.
En el presente taller el 64% de los estudiantes identificaron el tema y lo expresaron de
manera clara, por otra parte llamó la atención que un 43% lograron definir tanto
conceptos como categorizar acciones, contextualizaron el tema de la libertad planteado
en el texto por Héctor Abad Faciolince, con la violación de los derechos de la mayoría
de los ciudadanos colombianos y cómo cada uno de ellos puede generar el cambio. De
28 alumnos el 100% identificaron el sarcasmo en el texto así como la intención
comunicativa por parte del autor. También se evidencia que 86% logró realizar un
análisis de cada variable lo que permitió una realizar procesos de pensamiento de
causa y efecto, al analizar la situación problema y llegar a plantear posibles soluciones,
desarrollando de esta manera la competencia propositiva.
Así mismo, se evidenció el uso de argumentos -por ejemplificación- en un 70% y la
utilización de citas textuales de manera adecuada. Por otro lado, a los estudiantes a
quienes se les dificultó las diferentes actividades se citaron al programa de tutorial y
extra tiempo; espacios que brinda la institución con el fin de potenciar y fortalecer el
proceso académico de los estudiantes que no logran en clase las metas propuestas. Es
de anotar que el primer programa va dentro de la jornada académica el segundo va
después de la jornada regular. Estos encuentros permiten fortalecer a los estudiantes a
través de talleres personalizados.

En cuanto a la ejemplificación un 70% de los

estudiantes desarrollaron esta habilidad con respecto a situaciones cotidianas.
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6.1.2 Taller N° 2 - Del caucho a la coca, Piedad Bonett
Tabla 3. Relación variable y su empleo por parte de los estudiantes.

Variables

N°. Estudiantes

Porcentaje

Personajes

23

82%

Definiciones

25

89%

Lugares

26

93%

Temáticas

22

79%

Autores

23

85%

La tabla número 3 muestra cómo la utilización de los hipertextos favorece el desarrollo
del pensamiento crítico, reflexivo, en la conceptualización de temáticas de interés
general, propias de la edad escolar en que se encuentran, logrando ampliar sus
conocimientos y cultura general. De hecho en la variable de definiciones se evidenció
que un avance del 89%% de los estudiantes a través de hipertexto lograron aclarar
definiciones como estado, país, nación, razón por la cual pudieron expresar con
propiedad sus premisas con cohesión y coherencia. Así mismo, conocieron términos
como la ablación y el cepo, además incorporaron nuevos términos como “raspachines”.
En cuanto al reconocimiento de autores la exploración de los hipertextos permitió un
enriquecimiento de los estudiantes en un 85%, debido al conocimiento de personajes
de tipo cultural y literario en un porcentaje del 82%, permitiéndoles escribir y participar
con propiedad en otros ambientes académicos tanto orales como escritos. Los
estudiantes consultaron los hipervínculos de los Nukak

Maku y conocieron así su

problemática, es de anotar que un 79% hablaron y escribieron con propiedad sobre la
problemática de esta cultura. Los padres de familia se involucraron con la lectura y la
socialización de la problemática planteada por Bonett.
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Tabla 4. Relación de las habilidades del pensamiento y su frecuencia de uso por parte
de los estudiantes.

Habilidades del

No. Estudiantes

Porcentaje

Definir/conceptuar

23

82%

Relacionar

20

71%

Categorizar

18

64%

26

93%

Explicar

24

89%

Ejemplificar

21

78%

pensamiento

Establecer

relaciones

de causa/efecto

La tabla número 4 Este instrumentio muestra un alto desarrollo en las habilidades de
pensamiento como definir y conceptuar en un 82%, ya que les da la posibilidad de
acceder de manera concreta a definiciones, términos que les ayudan a mejorar su
capacidad de argumentar y defender o atacar una idea. En cuanto a la habilidad para
establecer relaciones de causa y efecto se evidenció que un 93%, de los estudiantes
logró plantearlo, por ende su capacidad para explicar y ejemplificar se amplió en un
89% y 78%, permitiendo una clara movilidad al interior de sus producciones textuales,
así como sus exposiciones. Es de anotar que la habilidad de categorizar la información
solo lo logró un 64%, se les dificultó establecer relaciones de categoría en cuanto al
tema. Un 71% logró generalizar la situación de los Nukak Maku con la situación de los
campesinos de nuestro país.
6.1.1.2 Análisis de resultados del caucho a la coca. piedad bonett. Para el desarrollo
del taller N° 2, en un principio se leyó la columna, párrafo a párrafo, así mismo, se les
solicitó a los estudiantes visitar los diferentes hipervínculos sobre personajes y autores
como Ciro Guerra, Piedad Bonett, José Eustacio Rivera, los Nukak Maku, lo que les
posibilitó la exploración de los hipertextos, es de anotar que mediante la lectura y
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socialización cada vez se iban fortaleciendo los conceptos sobre temas como la
expoliación, la ablación, narcotráfico, nómadas, en un porcentaje del 43%, términos
que ellos no habían escuchado, antes lo que les permitió ampliar la información y
adquirir un nivel de argumentación mayor ya que cuentan con más elementos teóricos
para plantear las premisas que elaboraron luego del análisis y recorrido por cada uno
de los hipervínculos.
Otro aspecto que se logró fortalecer en este taller fue el conocimiento del contexto
histórico con un porcentaje del 54%, en el cual se desarrolló la temática del caucho en
Colombia y cómo los diferentes grupos indígenas han tenido que abandonar su
territorio y perder su tradición cultural a causa de los reiterados vejámenes y oprobios
de los cuales han sido víctimas a través del tiempo en nuestro país.
En la elaboración de las premisas se tuvo en cuenta los presaberes que los estudiantes
traían del año anterior, así que se realizaron ejemplos antes de iniciar con el taller. Es
de anotar que un 26% de estudiantes no realizaron premisas sino que plantearon un
problema y trataron de argumentarlo de forma completa con varias proposiciones,
hasta llegar al planteamiento de una conclusión. Para remediarlo se explicó a través de
diapositivas de nuevo el tema y se realizaron otros ejemplos de premisas, luego
procedieron a realizar el ejercicio de nuevo, donde se pudo evidenciar que al 86% de
los estudiantes les queda muy claro la situación de los indígenas en Colombia y cómo
el narcotráfico ha incrementado el índice del desplazamiento, la pobreza, la
mendicidad, la pérdida de sus costumbres en esta población abandonada por el
Gobierno.
Un porcentaje de 84% de los estudiantes lograron establecer la diferencia existente
entre país, estado, gobierno, ya que en sus premisas y conclusiones utilizaban
indistintamente estos términos de manera inadecuada. Los hipervínculos fueron clave
para realizar las diferentes consultas en la red, después de una discusión y
ejemplificación de cada término establecieron la diferencia entre las definiciones.
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Otro aspecto que se evidenció fue la utilización de nuevos términos en su escritura
representado en un 82%, los cuales les han permitido ampliar el vocabulario de manera
acertada, a su nivel de escolaridad.
Los estudiantes han involucrado a sus padres en la lectura de las diferentes columnas,
ya que han llegado comentando que han discutido con ellos sobre las temáticas, lo cual
resulta bastante enriquecedor tanto cognitiva como afectivamente.
6.1.3 Taller N° 3 - Escribir en los tiempos de Twitter, Héctor Abad Faciolince
Tabla 5. Relación variable y su empleo por parte de los estudiantes.

Variables

N°. Estudiantes

Porcentaje

Personajes

25

89%

Definiciones

25

89%

Lugares

22

79%

Temáticas

20

71%

La tabla número 5 muestra cómo cada día los estudiantes se apropian más del uso y
aprovechamiento del hipertexto para adquirir más información en cuanto a la
identificación de personajes en un 89%, con lo cual amplían su visión sobre el mundo
en el campo cultural y literario. Ahora bien, en cuanto a las definiciones y la apropiación
de su significado se observa un uso del 89%, logrando favorecer el análisis textual y la
contextualización con otras áreas del conocimiento. En cuanto al reconocimiento de las
temáticas se logró en un 71% de los estudiantes ya que reconocieron y legitimaron el
valor de la escritura a mano, sin desconocer las ventajas de la red e internet. La
variable de lugar tuvo un 79% de uso ya que algunos estudiantes no recordaban qué
significaba el olimpo si era un lugar o un nombre.
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Tabla 6. Relación de las habilidades del pensamiento y su frecuencia de uso por parte
de los estudiantes.

Habilidades del
pensamiento

Uso por parte de los

Porcentaje

estudiantes

Definir/conceptuar

25

89%

Categorizar

18

64%

Establecer relaciones

26

93%

Generalizar

22

81%

Ejemplificar

20

74%

de causa/efecto

La tabla número 6 muestra una clara movilidad en el desarrollo del pensamiento
abductivo ya que un 89%, de los estudiantes realizaron ejercicios de definición y
conceptualización, permitiéndoles analizar premisas desde diferentes perspectivas
frente al tema de la columna. Por otro lado un 64% establecieron relaciones de
categorización de conceptos mejorando su nivel semántico y argumental.
Hay una amplia movilidad en la habilidad de pensamiento de causa y efecto, con un
93%, posibilitando una amplia capacidad para poder deducir aspectos vitales en el
tema de la forma de escribir y leer en la actualidad. Ahora bien, se observó que un 81%
lograron generalizar conceptos sobre la forma de comunicarse en la actualidad. En
cuanto a ejemplificar se observa que un 74% de los estudiantes realizaron procesos
para establecer la relación de cómo era la escritura antes de la creación del internet y
cómo en la actualidad
6.1.3.1 Análisis de resultados Escribir en los tiempos de Twitter

(Héctor Abad

Faciolince). En el tercer taller se evidenció una clara movilidad en el uso de variables
como uso e identificación de personajes en un 89%, lograron identificar algunos dioses
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del Olimpo y contextualizarlos con los personajes de mitos que habían leído en grado
sexto, con el libro “mitos griegos”. En cuanto a las definiciones hubo un uso del 89% de
conceptos que ellos desconocían y algunos que ya manejaban los socializaron con sus
compañeros de grado. Algunos términos como amanuenses, nunca lo habían
escuchado, así como la palabra erratas, las cuales en tono de juego utilizaban en sus
conversaciones de manera informal, la idea desde el principio del año era que cada
palabra nueva que conocieran debían incluirla en sus producciones textuales.
En cuanto a la variable de temática, el 71% de los estudiantes lograron identificar la
importancia de la temática, así como la diferencia entre la forma de escribir de antes y
cómo es ahora, así mismo, identificaron las ventajas y desventajas de la escrituran
antes en papel ahora a través de internet, Además lograron reflexionar que la escritura
en la actualidad es fugaz y volátil como la voz.
En este taller se evidencia que el uso y exploración del hipertexto ha ido ganando
fuerza ya que los estudiantes se les volvió costumbre consultar los hipervínculos de
manera sistemática en un 89% para conocer más acerca de los personajes nombrados
al interior de la columna. Igual sucede con las definiciones en un 89%.
Las habilidades de pensamiento que más se ha logrado desarrollar es la de causa
efecto, con un porcentaje de 93%, es evidente cómo los muchachos pudieron
establecer que el uso de las diversas redes está acabando con la costumbre de escribir
a mano, como ahora es de manera impersonal, fría, se perdió la magia de escribir y
recibir cartas. También concluyeron que escribir directamente en la red permite que los
errores salgan a la luz sin tener una previa revisión si fuera a mano. Finalmente el
100% de los estudiantes concluyeron que la afirmación de Abad es coherente con toda
la línea argumental del texto.
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6.1.4 Taller N° 4 - Vallejo, William Ospina
Tabla 7. Relación variable y su empleo por parte de los estudiantes.

Variables

N°. Estudiantes

Porcentaje

Personajes

15

54%

Definiciones

21

75%

Temáticas

18

64%

Autores

19

68%

La tabla número 7 En este taller se evidenció el uso del hipertexto de manera
significativa iniciando con 54%, en la variable de la identificación de los personajes, los
estudiantes consultaron sobre su biografía y su obra. Así mismo, el 75% identificó las
definiciones de palabras antes desconocidas por ellos, las cuales han involucrado en
su léxico. Así mismo, la temática sobre el concepto de humanidad fue entendida en un
64%, logrando argumentar su postura frente al concepto emitido por Ospina y por
Vallejo. En cuanto a la variable de los autores un 68% de los estudiantes leyeron
poemas y cuentos de los mismos.
Tabla 8. Relación de las habilidades del pensamiento y su frecuencia de uso por parte
de los estudiantes.

Habilidades del

No. estudiantes

Porcentaje

Definir/conceptuar

21

75%

Relacionar

24

86%

Categorizar

18

64%

Establecer relaciones de

28

100%

pensamiento

causa/efecto
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Explicar

21

78%

Generalizar

22

81%

Ejemplificar

20

20%

La tabla número 8 muestra una movilidad en las habilidades de pensamiento de definir
y conceptuar en un porcentaje del 75%, mejorando el proceso cognoscitivo, ya que
lograron aprender nuevos términos y aplicarlos en su cotidianidad. Lo mismo sucede en
la relación entre conceptos en un 86%. En cuanto a la habilidad de categorizar sólo el
64% lo lograron. Ahora bien, la relación de causa y efecto logró un 100% por ciento, de
efectividad, es de anotar que esta condición resulta benéfica en el desarrollo de
estudiantes críticos y creativos. Se observó que un 78% de los estudiantes logró
explicar los argumentos planteados por Ospina sobre la vida y obra de Vallejo. En
cuanto a generalizar se evidenció un 81% de acuerdo con los conceptos planteados
sobre la maldad y la frivolidad planteada por Vallejo. Finalmente ejemplificaron la
temática de la humanidad con otras situaciones de la vida cotidiana. Se puede observar
que al momento de realizar sus intervenciones lo hacen con más propiedad.
6.1.4.1 Análisis de resultados Vallejo (William Ospina). En el taller N°4, se pudo
evidenciar que en el manejo de las variables fue decisivo el uso del hipertexto, ya que
por ser Vallejo un escritor controversial, Ospina usó varios argumentos de autoridad y
autores donde los estudiantes se acercaron a un 54%, tanto de escritores, políticos,
poetas, artistas y escritores como Borges, León de Greiff, Octavio Paz, Rufino José
Cuervo, Félix María, de quienes consultaron la biografía y se leyeron algunos
fragmentos de sus textos. Es de anotar que a la fecha desconocían por completo la
vida y obra de los mismos. Al realizar el ejercicio de la visita a los diferentes
hipervínculos y la lectura de los hipertextos se vio una significativa movilidad frente a la
actividad. De ahí que en la mesa redonda se observara la participación activa de un
90% de los estudiantes.
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En cuanto a definiciones se evidenció el uso de las mismas en un 75%, mansedumbre,
demagogia, adulación, las cuales consultaron a través del diccionario de la Real
Academia Española, y fueron involucradas también en su discurso escrito.
Es de anotar que con este taller se pudo evidenciar la participación del 90% de los
padres en la socialización y discusión de la temática con sus hijos, quienes discutieron
sobre la personalidad de Vallejo, por tratarse de personas cercanas a la literatura y a
un contexto académico. En las temáticas tratadas se evidenció que un 64% de los
estudiantes la consultaron y tuvieron la oportunidad de plantear la discusión al
respecto, tomaron una postura frente al concepto de humanidad planteado por Vallejo y
por William Ospina, ahí se vio la intervención de los padres de familia.
Las habilidades del pensamiento más fuertes en el taller sigue siendo la de causa y
efecto con un 100%, permitiéndoles el desarrollo crítico y reflexivo. Así mismo, la
explicación en un 78% demuestra que hubo apropiación de la temática, cabe aclarar
que sus padres se acercaron para hablar de Vallejo como se había dicho antes por ser
controversial.
Esta columna hubo que leerla en sala de informática más de una vez ya que los
estudiantes no lograban identificarlo, se observó un video donde se evidencia su
irreverencia frente al gobierno de Santos. Al categorizar un 64% logra identificar su
espíritu combativo e irreverente, pero termina concluyendo que no es “tan malo” como
pretende mostrarse y que al contrario es un hombre terriblemente humano.
6.1.5 Taller N° 5 - Con la a de Antioquia, Héctor Abad Faciolince
Tabla 9. Relación variable y su empleo por parte de los estudiantes.

Variables

N°. Estudiantes

Porcentaje

Personajes

21

75%

Definiciones

20

71%
51

Lugares

28

100%

Temáticas

18

64%

Contexto histórico

15

54%

La tabla número 9. En este taller se evidenció el uso del hipertexto en un 21% en la
variable de los personajes, identificaron a Horacio Serpa, Vargas Lleras; en cuanto a la
variable de las definiciones el 20% de los estudiantes identificaron conceptos como
P.I.B, y E.P.S, permitiéndoles proponer las premisas con autoridad. En cuanto a las
temáticas, el 64% argumentaron las razones por las cuales se dio origen al
paramilitarismo y su relación con el centro democrático. En cuanto a la variable de los
lugares el 100% de los estudiantes identificaron el departamento de Antioquia y la
idiosincrasia de su gente.
Tabla 10. Relación de las habilidades del pensamiento y su frecuencia de uso por parte
de los estudiantes.

Habilidades del

No. estudiantes

Porcentaje

Definir/conceptuar

21

75%

Relacionar

24

86%

Categorizar

18

64%

Establecer relaciones

26

93%

Generalizar

22

81%

Explicar

21

78%

Ejemplificar

24

89%

pensamiento

de causa/efecto

52

La tabla número 10 muestra una movilidad en las habilidades de pensamiento de
definir y conceptuar con un porcentaje del 71%, mejorando el proceso cognoscitivo,
logrando aprender nuevos términos y aplicándolos en su cotidianidad. Así mismo, los
estudiantes establecieron relaciones entre conceptos en un 86%, adquiriendo un nivel
más alto de argumentación y defensa de posturas con respecto a temas de actualidad.
En cuanto a establecer relaciones de causa efecto se detectó que en este quinto taller
el 93%, de los estudiantes lo alcanzó de forma satisfactoria. Es de anotar que al
generalizar se evidenció un porcentaje significativo del 81%, respecto a la variable de
explicación se alcanzó 78% de los estudiantes establecieron esta clase de relación
propiciando mayor nivel de coherencia y estructura argumental. Por último la
ejemplificación considerada como una de la más fuerte habilidad de pensamiento se
observó en un 89%.
6.1.5.1 Análisis de resultados Con la A De Antioquia. Héctor Abad FaciolinceEn este
taller se pudo observar que los estudiantes de grado octavo manejaron los hipertextos
a través de la variable personajes, donde se observa un manejo del 75%, de la
totalidad de los personajes como Horacio Serpa y Vargas Lleras, los demás como
Aníbal Gaviria, Luis Felipe Henao, Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, los referenciaron
a través del uso de los hipertextos, consultaron sus biografías, y en la mesa redonda
expusieron quienes eran, qué puestos habían ocupado en otros años y en la actualidad
en Antioquia.
En cuanto a las definiciones se observó que un 71% de la totalidad de los estudiantes
se apropiaron de las definiciones como el P.I.B y E.P.S, se discutió acerca de la crisis
por la que pasa la salud a nivel nacional. Es de anotar que aquí los padres volvieron a
tener un papel decisivo ya que discutieron el tema con sus hijos en casa.
En el uso de la variable de las temáticas hubo un nivel de uso y apropiación de un 64%,
los estudiantes tenían conocimiento somero sobre el tema del paramilitarismo y el
centro democrático, luego de la sustentación a través de la mesa redonda y consultado
los diversos hipervínculos se evidenció una clara movilidad sobre los dos temas, los
cuales relacionaron con el tema de los falsos positivos leído meses antes.
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En cuanto a las habilidades del pensamiento por parte de los estudiantes de grado
octavo se evidenció el uso de un 75% en definir y conceptuar sobre los temas de
parapolítica y centro democrático. Así mismo, relacionaron en un porcentaje del 86%
con respecto al expresidente Álvaro Uribe, y la parapolítica y los falsos positivos con el
presidente Santos cuando era ministro de defensa.
Categorizaron en un 64% el nivel de regionalismo que se evidencia en la columna de
Abad Faciolince. En cuanto a las relaciones de causa efecto se observó que un 93% de
los estudiantes establecieron este tipo de relaciones al plantear las proposiciones
claras sobre el sentido de pertenencia del autor por su departamento.
Ejemplificar obtuvieron un 89% en esta habilidad del pensamiento con respecto a los
políticos corruptos que nos gobiernan y no se hace nada para frenar este fenómeno.
En cuanto a la generalización y la explicación se evidenció un 81% y 78%
respectivamente en la discusión sobre el propósito de Abad al poner en evidencia a los
políticos que les querían imponer para dirigir su departamento y exaltar a los
gobernantes que han generado progreso a su pueblo.
6.2

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

El presente capítulo tiene como fin presentar una interpretación de los resultados en el
proceso pedagógico llevado a cabo para desarrollar competencias comunicativas
conducentes a la lectura y producción de textos argumentativos, lo cual se hizo a partir
de la aplicación de los cinco talleres a los estudiantes del grado 8, que accedieron a
participar en este proyecto de investigación.
Escribir nunca es fácil, mucho menos en la escuela y llevar a los estudiantes de grado
octavo a que produzcan un texto argumentativo con los niveles de adecuación,
coherencia y cohesión suficientes, es un reto que se debe asumir en la práctica
docente cotidiana. El uso del hipertexto para lograr este fin, tal como lo plantea Landow
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es una herramienta fundamental por cuanto permite la integración de los procesos
textuales y los del pensamiento, a fin de que los estudiantes puedan plantear sus
puntos de vista, valiéndose de la inmensa ayuda que les proporciona el acceder a
hipervínculos que les ofrecen información expedita y contundente para lograr su
propósito comunicativo. Es por esta razón que podemos afirmar que en la experiencia
llevada a cabo en el presente trabajo de investigación, la capacidad de argumentar de
los estudiantes participantes, de sustentar puntos de vista empleando las operaciones
del pensamiento necesarias sí resultó potenciado mediante la utilización estratégica de
los hipertextos como herramientas integradoras del lenguaje y del pensamiento. Así
mismo, la dinámica de la escritura resultó favorecida por cuanto la experiencia nos
mostró que esta estrategia pedagógica permite la corrección y la actualización
permanente, la reconstrucción constante de lo escrito a fin de precisar lo que cada
estudiante quería manifestar. De hecho ningún texto electrónico está finalmente
acabado.
Así mismo, el uso del hipertexto abre la posibilidad de revisar y corregir los escritos de
manera progresiva, en cuanto a cohesión, coherencia, adecuación, manejo de párrafos,
utilización de conectores lógicos de acuerdo con la necesidad comunicativa. En este
orden de ideas, la creación del blog permite la integración de las experiencias
comunicativas de los estudiantes y se convierte en algo así como una “zona de
desarrollo próximo” en términos vigotskianos, en razón a que los estudiantes
desarrollan las competencias lingüísticas y las tecnológicas, además de que
retroalimentan sus escritos a partir de la experiencia del otro. Se comprobó, que los
estudiantes además de desarrollar la autonomía de manera natural, son gestores de su
propio conocimiento; el hipertexto por su naturaleza misma de no ser lineal favorece la
movilidad a través de la Internet con libertad, según sus necesidades cognitivas y sus
intereses particulares.
El lenguaje se desarrolla por la interacción social, afirma Vygotsky; la escritura es uno
de sus procesos y lograr una escritura apropiada requiere el manejo de una lectura
apropiada, corregir y reescribir tantas veces como sea necesario un texto, leerlo en voz
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alta y ponerlo al servicio de los demás oyentes, con el fin de escuchar otras voces,
otras opiniones y de acuerdo con estos niveles de discusión tomar entonces una
posición frente a la escritura. En la experiencia objeto de esta investigación, los
estudiantes tuvieron la oportunidad de leer cada artículo de opinión donde pusieron a
prueba su capacidad de análisis y redacción, así también los demás estudiantes, a
través de los comentarios publicados en el blog, también realizaron sugerencias y
comentarios para mejorar los textos. La escritura posibilita una mejor interacción en
diferentes contextos sean éstos académicos, sociales, culturales. Un ser humano leído
tiene un mundo abierto al manejo de una comunicación acertada y productiva. Según
Cassany, la función interactiva de la escritura permite escritores capaces de decodificar
textos de autores que ya no están presentes, autores que escriben la realidad
inmediata de lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo.
Esta última reflexión fue la que nos llevó a elegir el artículo de opinión como objeto de
estudio por tratarse de un texto argumentativo, de autores nacionales como Héctor
Abad Faciolince, Daniel Coronell, Piedad Bonett, Daniel Samper Ospina, William
Ospina, entre otros, por ser testigos fieles de las problemáticas de tipo social, político,
ideológico y económico que ha vivido nuestro país y las que está viviendo y que de
alguna manera afectan el presente y el futuro de esta sociedad de la cual ellos hacen
parte. Estos autores abordan temas de palpitante actualidad nacional y construyen sus
discursos desde los reservorios de sus convicciones ideológicas y políticas. Esta
situación de enunciación favorece su proceso argumentativo y eleva el nivel en la
discusión como afirma Perelman. Los artículos están enmarcados en un contexto que
hace parte de su realidad por ende les fue más fácil entender las dinámicas de las
diferentes temáticas planteadas por estos editorialistas, aclararon además conceptos
sobre temáticas como el paramilitarismo, el uribismo, comunidades indígenas, situación
política y social de Colombia, temas como la libertad entre otros, donde los
participantes adquirieron una postura de análisis y crítica sobre los mismos.
En el proceso de escritura, los estudiantes debieron realizar la retroalimentación de sus
textos por parte del profesor o de los compañeros de grupo. En este punto se aplican
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los postulados de Cassany, ya que en el proceso de escritura y reescritura se evidencia
un ambiente respetuoso y de consideración, al intervenir los escritos de los estudiantes.
Los talleres pasan por un filtro con la matriz de evaluación diseñada para constatar si
cumplieron con los criterios de evaluación planteados. Los compañeros leyeron las
producciones de algunos estudiantes con su consentimiento; se pudieron evidenciar las
dificultades en cuanto a cohesión, coherencia, errores de sintaxis, frases sueltas,
puntuación entre otras.
La utilización del blog, permitió que los compañeros de grupo realizaran ejercicios de
coevaluación, así como sugerencias para mejorar los textos de los demás, a través de
un proceso dialogal. Cabe aclarar que realizaron aclaraciones y sugerencias de manera
general. En cuanto a la socialización de los trabajos en mesa redonda se evidenció que
los estudiantes son muy hábiles en su expresión oral, son más abiertos y
desprevenidos. Como se dijo antes, nuestra cultura está cimentada en los valores de la
oralidad, por consiguiente encuentran más cómodo, más atractivo participar en mesas
redondas, que organizar su pensamiento lógico para estructurar su discurso y escribir
lo que piensa y opina sobre un tema en particular.
La estrategia metodológica de los talleres, permiten desarrollar de manera progresiva
las diferentes habilidades de pensamiento, para dar solución a una problemática
detectada en los estudiantes, relacionada con la dificultad para producir textos
argumentativos, por tal razón con cada taller se fortalece algunas habilidades
necesarias para alcanzar la meta. En primer lugar se trabajan las habilidades de
definición, conceptualización, de relacionar, categorizar, establecer relaciones de
causa-efecto, generalizar, explicar, ejemplificar. Aquí se evidencia que el nivel de
argumentación toma más fuerza debido al planteamiento de las premisas, las cuales en
un principio mezclaron con conceptos, pero luego de la retroalimentación se logra
mejorar de manera significativa.
Para escribir premisas de manera coherente Perelman está de acuerdo que el hablante
que no se preocupe por acercarse a su auditorio con premisas que lo afecten o lo
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motiven, comete un error muy grave. Es de anotar, que la consulta de los hipervínculos
permite que haya movilidad frente al aprendizaje de nuevo vocabulario el cual se
incorpora en sus nuevos textos, elevando la categoría de su competencia lexicográfica.
Es de anotar que la habilidad de establecer relaciones de causa y efecto resulta
importante para fortalecer la argumentación. Se observa un mejor nivel discursivo, así
como el planteamiento de premisas, para después proponer conclusiones coherentes
para su grado de escolaridad. Con el desarrollo de cada taller se refuerza el
planteamiento de premisas las cuales al socializarlas dentro del aula a través del
Smartboard, permite un nivel de corrección y sugerencias apropiado para cada texto.
Así mismo, el uso de las variables de personajes, temáticas, definiciones, lugares,
autores entre otras son las más recurrentes en los artículos de opinión. Cabe aclarar
que las temáticas más frecuentes son de tipo literario, político, social e histórico,
permitiendo el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo; así como ampliar su cultura
general. Es de resaltar que los estudiantes identificaron la macroestructura de los
textos leídos, pudieron identificar que este concepto refiere al sentido “semántico
global” del discurso, que en últimas es el asunto del tema, hecho fundamental para
desentrañar el texto.
En cuanto al uso de la variable sobre los personajes se concluye que el grupo
estudiado amplió su conocimiento sobre personajes que han contribuido con el
desarrollo del país y cómo ellos hacen parte de la realidad que los circunda. Es de
anotar que el conocimiento de esta variable, permite al grupo formular premisas y
proposiciones claras y concretas, llevándolos más tarde a plantear argumentos de
autoridad, analogía y ejemplificación. Perelman manifiesta que el nivel de
argumentación depende del grado de importancia e interés que se le otorgue al mismo
acto de argumentar.
En este orden de ideas, la variable de los autores resultó apropiada ya que además de
consultar las biografías, se leyeron fragmentos de sus obras, entre otros de Octavio
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Paz “mi vida con la ola” poemas de Borges “El remordimiento, Los espejos, el cuento
de Emma Zunz”, entre otros, conocieron la vida de los Nukak Maku, su desarraigo. Se
acercaron a temas de cultura, cine, arte y literatura, política y problemáticas de tipo
social. Por lo anterior, asumieron una postura crítica en cuanto al fenómeno del
paramilitarismo, tema ampliado y discutido a través de los hipertextos; así mismo, tema
vedado al interior del colegio, ya que personas muy cercanas a sus familias han estado
ligadas de algún modo con ese flagelo. En cuanto al tema de la libertad realizaron
inferencias acerca de si en Colombia en verdad hay libertad, teorizaron el concepto,
compararon con situaciones latentes como la muerte de periodistas, políticos y
desapariciones de personajes que hicieron parte de nuestra historia, como Galán,
Jaime Garzón entre otros.
Es importante resaltar que los estudiantes de grado octavo fueron miembros activos de
su proceso pedagógico, desde el inicio de la lectura de los artículos de opinión en
clase. Realizan preguntas que son resueltas a través del correo institucional y en los
espacios como sala de informática, casa, aula. Ahora bien, hay una ganancia en el
ámbito familiar, por cuanto los padres también se involucran en esta tarea de leer,
discutir, analizar, discernir, argumentar, contraargumentar, entre otros. Los padres se
interesan por algunos temas controversiales de columnas de opinión y en reunión de
padres expresan su beneplácito sobre el avance que ellos evidencian en sus hijos, los
ven más participativos, más propositivos. Al respecto Lomas hace referencia a que la
educación es responsabilidad no sólo de los profesores sino de toda la comunidad
involucrada en su proceso de formación. Los padres son agentes del cambio, no es
tarea solo de la escuela dar cuenta por el proceso académico de los estudiantes.
Llegar a un nivel de argumentación adecuado con los participantes de la propuesta de
investigación, presupone de los actores condiciones que les permitan tener la habilidad
de convencer con argumentos a un público en particular, con quienes es probable
tengan aspectos, temas e ideologías afines o posiblemente no. Claro está que la tarea
no es nada fácil según Perelman, “se busca ganar la adhesión de los espíritus en lugar
de imponer la voluntad”, para influir en el otro. Los estudiantes enfrentaron situaciones
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de discrepancia tanto con sus compañeros como con sus padres al leer con ellos
algunos artículos de Abad Faciolince y “Vallejo”, éste último criticado abiertamente por
la sociedad, no obstante, los estudiantes dieron la discusión con argumentos y
defendieron su concepto sobre el autor. Valoraron a Vallejo no por lo que todos lo
critican y lo juzgan sino que argumentaron el pensamiento de éste frente a las
injusticias sociales, el amor que manifiesta por los animales, por la naturaleza. Es de
anotar que prevaleció el argumento retórico sobre el argumento lógico. Defendieron
que Vallejo era ante todo un hombre con hondo sentido humano.
Los estudiantes en su producción plantearon argumentos por ejemplificación donde su
autor presupone la presencia de algunas regularidades, con el tema propuesto por él,
argumentos cuasilógicos los cuales tienen un estado de veracidad medianamente
fuertes y ellos los hacían válidos de acuerdo con su nivel de preparación del tema.
Argumentos de autoridad que son los que acuden a la lógica a la razón y por último
argumentos por analogía, logrando establecer relaciones de similitud e identificarse con
un medio determinado. Un requisito vital a la hora de formular argumentos es la
selección previa de temas, acontecimientos, juicios de valor. Es de anotar, que para la
elaboración del texto final se sugirieren dos temas de actualidad el primero, hace
referencia a los peligros en la red; y el segundo al ciberacoso. Para evaluar la calidad
del escrito se tuvo en cuenta la matriz de evaluación presentada previamente, bajo
unos criterios como selección del tema, sustentación, organización, voz y tono, citación,
sustento de ideas. Cohesión y coherencia.
Lograr un nivel de escritura ideal es un reto para los profesores y para los estudiantes,
sin embargo por ser la nuestra una cultura enmarcada dentro de la oralidad, el proceso
de escritura se convierte en el objetivo más noble de alcanzar. Por tanto, con el uso del
hipertexto se fortalece el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de grado
8, de manera natural, así como la mejora de las habilidades del pensamiento en los
procesos de análisis e interpretación en los estudiantes.
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En cuanto a las herramientas el uso del blog es una de las mejores utilizadas en este
trabajo de investigación, por sus características de gratuidad, manejo de información,
revisión, su papel como medio de comunicación, en donde los estudiantes pudieron
plasmar sus conceptos, premisas y proposiciones para finalmente producir artículos de
opinión. Los blogs de autoría compartida permiten el desarrollo de las competencias
por encontrarse ante la mirada de muchos usuarios, quienes a su vez fuera de escribir
pueden realizar un ejercicio de revisión y evaluación de los textos de sus compañeros.
Se puede evidenciar un cambio en la forma de escribir la cual se aleja de la
intervención constante por parte del profesor privilegiando un alto sentido de autonomía
y confianza en sí mismos, por cuanto la forma de revisar y evaluar del profesor cambia
de la antigua manera de corregir, atiborrando de marcas textuales, que en muchas
ocasiones los niños no entienden, a realizarla de manera conjunta ante el grupo.
Siempre bajo el clima del respeto y la consideración. El intercambio de opiniones y la
publicación de temas de interés benefician la dinámica de la escritura a través de este
medio tan amigable.
Ahora bien, el uso del blog no sólo resulta pertinente para los estudiantes sino también
para los docentes, ya que mejora y cualifica la labor del docente, poniéndolo a la
vanguardia de los nuevos avances de la tecnología, además se observa un mejor
aprovechamiento del tiempo en el aula, y lo más importante; por sus características
promueve y desarrolla las habilidades del pensamiento en sus estudiantes y mejora de
manera notable su producción textual, su seguridad y autonomía.
En el ámbito de la investigación es necesario implementar estrategias de aprendizaje
que mejoren las prácticas en el proceso de enseñanza, aprendizaje, Díaz Barriga,
Hernández, sugiere que los pasos de manera sistémica favorecen el éxito en toda
estrategia que el investigador se proponga implementar para mejorar una situación
problema en su quehacer docente. La estrategia implementada en la presente
investigación es el uso del hipertexto para mejorar la producción de textos
argumentativos, para llevarlo a cabo se realizaron cinco talleres, en los cuales se
trabajó la relación de las variables y su empleo por parte de los estudiantes,
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planteamiento de premisas, proposiciones para finalmente de manera secuencial,
lograr el fortalecimiento del proceso argumentativo.
Las estrategias de aprendizaje según el concepto de Castelló, Monereo, deben
desarrollar en los estudiantes un aprendizaje autónomo, para que él mismo, sea el
artífice de su proceso de aprendizaje. Aspecto que se evidencia en la auto revisión de
los textos, de acuerdo con la matriz de evaluación preparada para tal fin, los
estudiantes tuvieron que reformular de nuevo sus escritos, tarea ardua para ellos, ya
que les costó mucho volver a empezar y desechar lo que habían planteado inicialmente
como afirma Carlino “lo que trabajosamente han elaborado”.
En conclusión la implementación de este proyecto de investigación sobre el uso del
hipertexto en la producción de textos argumentativos en los estudiantes del grado
octavo, fue una propuesta que aunque sencilla benefició de manera significativa el
proceso de producción textual, además fomentó el desarrollo de las habilidades de
pensamiento, aspecto evidenciado no sólo en su producción textual sino en las
plenarias y debates en los que participan en las demás áreas del conocimiento.
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CONCLUSIONES

Mediante la implementación de este trabajo de investigación pedagógica se evidenció
que la utilización del hipertexto permitió a orientar procesos pedagógicos para el
desarrollo del pensamiento y la capacidad de argumentar de los estudiantes.
La utilización de hipertexto promovió el desarrollo de la competencia argumentativa, la
interacción dentro de la Internet, consultando términos desconocidos, temáticas de tipo
ideológico, político, cultural.
La multimedia generó el desarrollo de las habilidades de pensamiento inferenciales,
deductivas y abductivas, así como la formulación de premisas y postulados,
fomentando el pensamiento crítico reflexivo.
Se comprobó que el uso del blog como herramienta de comunicación

múltiple,

posibilitó el acompañamiento progresivo en la producción de los textos argumentativos,
así mismo, promovió el afianzamiento de la autonomía y la responsabilidad de los
estudiantes.
Se concluyó que el uso del hipertexto a través del blog, propició la lectura y la escritura
de textos argumentativos; además amplió la cultura general en los estudiantes.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda implementar este trabajo de investigación en secundaria de acuerdo
con el tipo de texto correspondiente a cada nivel y sus necesidades comunicativas.
Se sugiere utilizar sin restricción los contenidos seleccionados, categorizados,
desarrollados y publicados en el blog, para fortalecer procesos metacognitivos.
Se recomienda la creación de blogs en las diferentes áreas del conocimiento, para
fortalecer procesos académicos, la autonomía en los estudiantes y la utilización de
tecnología, que propenda por un mejoramiento en el proceso enseñanza aprendizaje
tanto del docente como del estudiante.
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OTROS ALCANCES DEL TRABAJO

Este trabajo de tesis ha tenido una amplia divulgación en el colegio, especialmente al
interior del área de lengua castellana y el departamento de gestión del conocimiento,
donde encuentran propicia su implementación no sólo en el grado octavo, sino en los
demás grupos donde se evidencian dificultades en el desarrollo de habilidades
comunicativas así como el desarrollo de las competencias.
Así mismo, se realizará un artículo para la revista Criterio del colegio en la cual se
exponen anualmente las propuestas y trabajos de investigación realizados por los
docentes de alto impacto dentro de la comunidad educativa.
Los docentes del área de castellano han utilizado las actividades planteadas en el blog,
como modelo para potenciar las habilidades de pensamiento de sus estudiantes,
teniendo en cuenta el género discursivo correspondiente a cada nivel.
El presente trabajo hace parte del trabajo colaborativo que se realiza al interior del
colegio con el ánimo de construír nuevo conocimiento, a través de las herramientas
online, como el blog en este caso. A futuro se planea realizar un trabajo de aula
conectada con colegios de la ciudad.
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Anexo C. Artículo de opinión taller 1
HÉCTOR ABAD FACIOLINCE 14 MAR 2009 - 10:00 PM
Columna enmarihuanada

ACABO DE FUMARME UN PUCHITO de marihuana. Las miles y miles de libros de mí
bibliotecas, de todos los colores, están bailando conmigo.
Por: Héctor Abad Faciolince
Es como si los hubiera leído a todos y me saludan de lejos, moviendo las páginas como
viejos amigos. No sé por qué, miro a mi novia y se me parece a Nefertiti; casi nunca la
había visto tan bonita. Yo sé que los libros no bailan y que mi novia no es Nefertiti; pero
verlos bailar y verla como Nefertiti es una experiencia bonita. Irreal, pero bonita.
Daniel Pacheco, columnista de este periódico que valientemente se declara
consumidor de drogas, nos está invitando, antes de que prohíban la dosis personal, a
que hagamos una manifestación portando “una dosis de personalidad”. Yo espero
poder asistir y pienso llevar una soga. Es la soga con la que podría ahorcarme, pero
con la que espero no tenerme que matar. Quiero tenerla a mano, por si me da la gana,
nada más. Porque ni Uribe ni Uribito, ni Palacio ni Palacito, me lo pueden impedir.
Prohibir el porte y el consumo personal de marihuana o de cocaína, para que no haya
drogados, será tan eficaz como prohibir las cuerdas y el matarratas para que no haya
suicidas. Si uno se quiere matar y no encuentra cuerdas, se busca un precipicio o se
cuelga de un bejuco. Lo que defendemos quienes defendemos la dosis personal es la
libertad. La libertad, incluso, para jodernos la vida, si la vida nos jode y nos la queremos
joder.
Hacía años que no me fumaba un porrito de marihuana. Me la consiguió un amigo;
empacada al vacío, punto rojo de la Sierra Nevada de Santa Marta. De lo mejor del
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mundo. En Ámsterdam la venden carísima. Tengo sed; tengo los ojos rojos. Acabo de
poner las Variaciones Goldberg, de Bach, tocadas por Glenn Gould. Siempre me ha
parecido, estando sobrio, que es una música celestial. Ahora, con el efecto del punto
rojo, me parece que he llegado a un paraíso musical superior.
Cojo un viejo libro que me estaba saludando mucho. Es de un autor inglés consumidor
de opio. Dice algo muy interesante. Dice que cuando uno consume opio comprende
que “lo único real es el dolor”. No voy a probar nunca el opio; no debo. He estudiado y
sé que produce una adicción irrefrenable. Si no la produjera, probaría también opio,
pero la educación me dice que no lo debo hacer.
No fumo tabaco, por el cáncer. Si Uribe y Uribito prohibieran por completo el cigarrillo,
me pararía frente al Palacio (y frente al Palacito) a fumarme un Pielroja, dos Pielrojas,
cien Pielrojas. Dice Nefertiti que ella no confía en aquellos que no se toman ni un trago.
Algún demonio muy hondo tendrán que ocultar. Si Uribe y Uribito prohibieran el alcohol
(con lo que les gusta), me conseguiría una botella de ron de contrabando y me haría
encanar.
Cuando prohíban la dosis personal, por la pica, me voy a parar a fumar marihuana en
la puerta de la Catedral. Para que me lleven, obligado, donde un policía y donde un
psiquiatra. Le mostraré al psiquiatra todos los libros que he leído, todos los libros que
he escrito, toda la música que he oído y todos los cuadros que he visto con la
percepción exacerbada por la droga. Y si quieren, que me encanen. Si me encanan,
llevaré una cuerda. Si me quitan la cuerda, llevaré los cordones de los zapatos. Si me
quitan los zapatos, dejaré de respirar. Para qué respirar donde no hay libertad.
Creo que ya se me pasó el efecto. No creo que me haya hecho ningún daño. El que se
sienta dañado por mí, que arroje la primera piedra. Adiós, me voy p’al cuarto a dormir
con Nefertiti. Bien comprendo la envidia que les da.
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Anexo E. Artículo de opinión Taller 2
PIEDAD BONNETT 13 JUN 2015 - 9:30 PM

Del caucho a la coca

Como Héctor Abad, pienso que el abrazo de la serpiente, la última película de Ciro
Guerra, es excelente. Y, también como él, que el mito del buen salvaje que reproduce
tiene mucho de visión romántica e idealizada.
Por: Piedad Bonnett

En realidad, siempre me he sentido confundida ante la pregunta de hasta qué punto
hay que llevar el “progreso” a las comunidades indígenas, en forma de medicinas, por
ejemplo, o hasta dónde el respeto por su autonomía y sus tradiciones nos obliga a
aceptar también prácticas suyas como el cepo o el látigo como instrumento de castigo
o la ablación en las niñas. Dudas que no impiden que crea que debemos proteger su
acervo

de

tradiciones.

Guerra tiene el mérito de acercarnos de nuevo a una región que buena parte de los
colombianos desconoce. Y lo hace desde distintos ángulos: recreando la saga trágica
de los exploradores europeos que vinieron al Amazonas en busca de respuestas a
preguntas científicas y a inquietudes espirituales; mostrándonos cómo el indígena,
conocedor de su medio y respetuoso de los ritmos de la naturaleza, ha sido víctima del
deseo de enriquecimiento del llamado hombre blanco; y mostrando la naturaleza,
indiferente y grandiosa, sus paisajes con ribetes de pesadilla, propicia para el delirio y
la alucinación, que tan bien pintó Rivera en La Vorágine.
Como toda obra lograda, El abrazo de la serpiente, al recrear el pasado alude también
–sin querer o queriendo– a realidades del presente. Porque, desafortunadamente, la
expoliación y el despojo no cesan tampoco hoy. Desde hace una década, en las
goteras de San José del Guaviare, se vive una tragedia que muchos colombianos
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ignoran: un número considerable de miembros de los nukak sobreviven de la peor
manera, alejados de su hábitat, perdiendo paulatinamente sus costumbres y expuestos
a problemas de salud que han aumentado en forma considerable su tasa de
mortalidad. Se dice que hay ya algunos que han comenzado a mendigar.
Para los que no lo sepan, los nukak maku son una de las últimas tribus nómadas de
América, cazadores y recolectores, que según estudios de los antropólogos
colombianos se aislaron de todo contacto humano a principios del XX, huyendo de la
crueldad de los caucheros que denunció Rivera y que muestra –en escena
conmovedora– Ciro Guerra. Reaparecieron en 1965, cuando todo el mundo parecía
haberlos olvidado. Ya empezaban a temer a los colonos cultivadores de coca, que los
desplazaron de sus amplios resguardos a finales de los 80, y que ahora terminaron por
arrinconarlos en las afueras de San José. El alcalde de esa población cuenta que los
nukak, que no conocen el concepto de propiedad privada, se apoderan de lo que les
falta en fincas de los campesinos, y estos se quejan de que el barbasco con que
pescan envenena los ríos. Los nukak, por su parte, se lamentan de que los alimentos
que les proporciona la Unidad de Víctimas –granos, etc.– no han estado nunca en su
dieta, y añoran la carne y el pescado. Los nukak han venido a engrosar los vastos
ejércitos de seres sin arraigo, y están perdiendo su lengua, ya no se rapan ni se
depilan, y los más jóvenes añoran ya tener un celular. Si a Arturo Cova se lo tragó la
selva, a los nukak los devoró la guerra.
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Anexo G. Artículo de pinión Taller 3
Escribir en los tiempos de Twitter

De niño aprendí a escribir a mano, con letra pegada y buena caligrafía, y aunque la
letra se me haya ido dañando con el tiempo, todavía tomo notas en fugaces libretas de
apuntes, pero también a veces —cada vez más— en la grabadora de voz de mi celular.
Por: Héctor Abad Faciolince
El otro día, en el carro, después de haber dejado muerto a un amigo en el hospital, y en
medio de las lágrimas, tomé con mi voz los apuntes de las ideas que en ese momento
se me agolparon en la garganta sobre él. El flujo de conciencia pasaba directamente de
mi cerebro, a la lengua, al celular. Al escribir su obituario, sólo pasé las ideas que grabé
mientras iba del hospital a la casa.
Después, en la adolescencia —y por esto bendigo a los dioses del Olimpo— aprendí a
escribir a máquina con los diez dedos y sin mirar las teclas, gracias a un viejo método
para secretarias que encontré en la oficina de mi mamá. Sin embargo, mi rapidez de
mecanógrafo ha sido retada últimamente por un programa rarísimo que apareció un día
sin que yo me diera cuenta en mi cuenta de Gmail, como una tecla más: el ícono de un
micrófono. Por ensayar le di clic, hablé, y lo que fui diciendo apareció de repente, con
perfecta ortografía, en la pantalla. Si se los digo, entiende incluso los signos de
puntuación. El día que lo descubrí, yo, que tengo en mi bandeja de entrada 2.069
mensajes sin responder, me pude desatrasar de unos cien. Antes escribía cartas;
ahora dicto los mails, como hacían hace tiempos los gerentes con los dictáfonos o los
tiranos con sus amanuenses, sólo que ahora mi copista es un casi infalible secretario
artificial.
Ya mayor empecé a escribir cuentos, artículos y novelas. Bien o mal, tomé apuntes a
mano, los pasé en limpio a máquina, y más tarde en computador. Soy suficientemente
viejo como para haber llevado personalmente mi columna al periódico, a máquina y en
papel, para que allí la levantara un tipógrafo de profesión. Igual los primeros libros. El
proceso era lento y había erratas ajenas. Ah, las malditas erratas. Una vez un poeta
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español escribió, hermosamente: “Si pierdo la memoria / Qué pureza”. Y el inepto
copista cometió el sacrilegio de rebajar a “pereza” la pureza. Aunque hay casos
contrarios, es decir, erratas benditas, que producen destellos de humor involuntario. En
una bostezante novela de Pereda, al fin, una mañana, “doña Manuela se levantó con el
coño fruncido”.
Y llego al ahora, al hoy, a este atardecer de la existencia donde todas las noches me
desvela y todos los días me aturde Internet. Ya no sé dónde vivo, pero en realidad
estoy casi seguro de que vivo en la red. Trabajo en una radio por la mañana, pero lo
hago sin salir de la casa, a través de un programa y un micrófono conectado a la red.
Mientras tanto reviso mi correo, publico una ocurrencia, una bobada o una respuesta
por Twitter. Se me abre una ventana y veo una conferencia de Ted o de @Xpectro que
me explica el futuro de la escritura. Hace unos tres meses, al darme cuenta de que ya
había escrito mil trinos en Twitter, 140.000 caracteres, hice el cálculo de que ese
número de pálpitos equivalían a 70 u 80 páginas de un libro de papel: como quien dice
una nouvelle. Y decidí de inmediato emprender un cuento largo, una novela corta, en
otra cuenta de Twitter que abrí para ese fin.
Las horas que antes dedicaba a leer y escribir libros de papel, las uso (¿las pierdo?)
casi todas leyendo y escribiendo en la pantalla, por internet. Y lo que escribía a mano o
en computador, lo hago ahora directamente en la red. La escritura ya no es una “obra”,
como dicen, pomposos, mis excolegas escritores, sino un borrador. Ahora me equivoco
en público. Le cambio el nombre a Salgari, incluso a mis propios personajes, y dejo que
las líneas de la ficción no las decida yo, sino el azar. Siento que todo es efímero, fugaz,
sin importancia. Decían los antiguos que las palabras escritas eran importantes, porque
permanecían: ya no, ya la escritura es tan fugaz y volátil como la voz.
El otro día, en el carro, después de haber dejado muerto a un amigo en el hospital, y en
medio de las lágrimas, tomé con mi voz los apuntes de las ideas que en ese momento
se me agolparon en la garganta sobre él. El flujo de conciencia pasaba directamente de
mi cerebro, a la lengua, al celular. Al escribir su obituario, sólo pasé las ideas que grabé
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Después, en la adolescencia —y por esto bendigo a los dioses del Olimpo— aprendí a
escribir a máquina con los diez dedos y sin mirar las teclas, gracias a un viejo método
para secretarias que encontré en la oficina de mi mamá. Sin embargo, mi rapidez de
mecanógrafo ha sido retada últimamente por un programa rarísimo que apareció un día
sin que yo me diera cuenta en mi cuenta de Gmail, como una tecla más: el ícono de un
micrófono. Por ensayar le di clic, hablé, y lo que fui diciendo apareció de repente, con
perfecta ortografía, en la pantalla. Si se los digo, entiende incluso los signos de
puntuación. El día que lo descubrí, yo, que tengo en mi bandeja de entrada 2.069
mensajes sin responder, me pude desatrasar de unos cien. Antes escribía cartas;
ahora dicto los mails, como hacían hace tiempos los gerentes con los dictáfonos o los
tiranos con sus amanuenses, sólo que ahora mi copista es un casi infalible secretario
artificial.
Ya mayor empecé a escribir cuentos, artículos y novelas. Bien o mal, tomé apuntes a
mano, los pasé en limpio a máquina, y más tarde en computador. Soy suficientemente
viejo como para haber llevado personalmente mi columna al periódico, a máquina y en
papel, para que allí la levantara un tipógrafo de profesión. Igual los primeros libros. El
proceso era lento y había erratas ajenas. Ah, las malditas erratas. Una vez un poeta
español escribió, hermosamente: “Si pierdo la memoria / Qué pureza”. Y el inepto
copista cometió el sacrilegio de rebajar a “pereza” la pureza. Aunque hay casos
contrarios, es decir, erratas benditas, que producen destellos de humor involuntario. En
una bostezante novela de Pereda, al fin, una mañana, “doña Manuela se levantó con el
coño fruncido”.
Y llego al ahora, al hoy, a este atardecer de la existencia donde todas las noches me
desvela y todos los días me aturde internet. Ya no sé dónde vivo, pero en realidad
estoy casi seguro de que vivo en la red. Trabajo en una radio por la mañana, pero lo
hago sin salir de la casa, a través de un programa y un micrófono conectado a la red.
Mientras tanto reviso mi correo, publico una ocurrencia, una bobada o una respuesta
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por Twitter. Se me abre una ventana y veo una conferencia de Ted o de @Xpectro que
me explica el futuro de la escritura. Hace unos tres meses, al darme cuenta de que ya
había escrito mil trinos en Twitter, 140.000 caracteres, hice el cálculo de que ese
número de pálpitos equivalían a 70 u 80 páginas de un libro de papel: como quien dice
una nouvelle. Y decidí de inmediato emprender un cuento largo, una novela corta, en
otra cuenta de Twitter que abrí para ese fin.
Las horas que antes dedicaba a leer y escribir libros de papel, las uso (¿las pierdo?)
casi todas leyendo y escribiendo en la pantalla, por internet. Y lo que escribía a mano o
en computador, lo hago ahora directamente en la red. La escritura ya no es una “obra”,
como dicen, pomposos, mis excolegas escritores, sino un borrador. Ahora me equivoco
en público. Le cambio el nombre a Salgari, incluso a mis propios personajes, y dejo que
las líneas de la ficción no las decida yo, sino el azar. Siento que todo es efímero, fugaz,
sin importancia. Decían los antiguos que las palabras escritas eran importantes, porque
permanecían: ya no, ya la escritura es tan fugaz y volátil como la voz.
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Anexo I. Artículo de opinión Taller 4
“VALLEJO”

En los actos públicos, hablar después de Fernando Vallejo es muy difícil, porque él deja
en el aire dos de los signos en que más se reconoce la humanidad, el signo de la
indignación y el signo de la rebelión.
Por: William Ospina
Y porque en su caso uno no sabe qué admirar más: si la ferocidad de los temas o la
gracia del estilo.
Pero también, como se lo dije un día a un periodista que nos entrevistaba, porque
Fernando lucha contra cosas que vuelan a leguas por encima de nuestras frivolidades
cotidianas: él quiere que aprendamos a respetar y querer a los animales; que como
especie no pesemos sobre el planeta; que abandonemos la mansedumbre ante el
poder, que ha convertido en todas partes a la democracia en una descarada
complicidad de las mayorías manipulables con ambiciosos que se reparten el tesoro
público y deciden la paz y la guerra, la degradación de la naturaleza y el destino de la
especie.
No habla para agradar, sino, como él mismo lo dice, para molestar. Y eso es muy raro
en estos tiempos de demagogia y de adulación: cuando la publicidad soborna y la
política chantajea, cuando la religión endulza a la clientela y los medios nos venden la
realidad como espectáculo y nos dicen con cara de palo que cuatro y ocho son lo
mismo. Rugir es un arte que ya no se practica, porque esta es la edad de la zalamería
del mercado.
Reconozco que yo soy más crédulo. Creo a veces en los que afirman querer cambiar a
la humanidad. A veces me dejo aturdir por la ilusión de que la política puede cambiar
en algo la injusticia de este mundo, pero es Fernando quien tiene razón. Como dijo el
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maestro Hölderlin: “Siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo, se ha
construido su infierno”. Ahora bien: pienso que las iglesias han hecho mucho daño,
pero también que mucha gente honrada y buena encuentra en la religión un consuelo
frente a los horrores de la realidad.
Y ambos creemos en Dios. Yo, porque necesito alguien o algo a quien atribuirle el
orden misterioso del universo y la belleza del mundo. Él, porque necesita alguien a
quien atribuirle tanto horror y tanta maldad. Casi todo el que se enfrenta con Dios
termina atrapado en sus garras. Pero Dios, si no lo pensamos como un tirano barbado
e implacable, y ni siquiera como una persona, también puede ser un consuelo para la
imaginación, un signo misterioso para hablar de la complejidad del mundo, del secreto
de sus leyes, del respeto por lo desconocido, de la reverencia ante lo asombroso, ante
todo lo que la razón no puede explicar.
Vallejo afirma que la humanidad no debe reproducirse, y lo dice con furia, porque
estamos multiplicando una especie cada vez más depredadora y más frívola. Pero en
sus libros los jóvenes son bellos y deseables, y todos quedamos con la sensación
agradecida de que la vida debería ser distinta y de que vivir vale la pena.
A mí sinceramente me gusta que exista la humanidad. Con todas sus pestes, sus
desvaríos y sus crímenes, la humanidad es lo único que tenemos, para admirar y para
condenar. Y debo decir algo que alarmaría a Fernando: si no fuera por los crímenes de
la humanidad, tal vez su prosa no tendría tanta fuerza, porque la maldad humana es el
aire que sostiene sus alas. Los moralistas sólo tienen sentido como adversarios de la
maldad, como denunciadores de los errores del mundo; sus palabras sólo tienen
sentido si el mundo puede ser mejorado, si tiene la opción de ser distinto.
Borges dijo que Voltaire se había empeñado en demostrar que el universo es apenas
un escenario de catástrofes y maldades, pero que lo hizo con tanta gracia y
prodigalidad que el efecto de sus palabras no es de desolación sino todo lo contrario.
“¿Cómo podría el universo ser malvado si ha producido un hombre como Voltaire?”.
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Fernando Vallejo tiene un humor tan festivo y tan brillante que, después de oírlo tronar
contra los poderes y los horrores, uno siente que vale la pena estar aquí, que vale la
pena indignarse, y hasta acepta que hay que destituir a los ambiciosos y a los
insensibles.
Que alguien nos explique por qué cuando uno lee los libros de Fernando Vallejo, que
denuncian toda la malignidad de la historia, a cada instante tiene que hacer un alto
para reírse, porque todo lo que dice es expresivo y agudo, desnuda vanidades y
derrumba prestigios, y no deja títere con cabeza, y manda a los perros al cielo y a los
monarcas al infierno.
El carnaval de la vida también le arranca sonrisas: dice que a María Félix se le olvidó
morirse, que vio en sueños a Octavio Paz empujando una carreta cargada de sus
versos rumbo al olvido, que Rufino José Cuervo murió en París, cuando iba apenas por
la letra D de su diccionario: “Tan lejos de Colombia y de la Zeta”. Habla mal de los
poetas de hoy, y sienta el acta de defunción de la Poesía, pero hay que ver su cara
cuando oye unos versos de León de Greiff o de san Juan de la Cruz, hay que oírlo
decir el poema Lo fatal de Rubén Darío.
Fernando denuncia al mal: se lo atribuye a Dios, a la Iglesia, a los políticos, a los
corruptos, a los ambiciosos, a los que se reproducen, a los que devoran a sus
congéneres. O sea que Fernando cree en el bien, es más: lo encarna. Finge ser malo,
reclama para sí la etiqueta de hereje y el olor del azufre satánico, pero la suya es una
manera secreta y engañadora de ser santo.
Yo imito el argumento de Borges: ¿cómo podría el universo ser malvado si ha
producido un hombre como Fernando Vallejo?
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Anexo K. Artículo de opinión Taller 5
CON LA A DE ANTIOQUIA

ALGUNA VEZ EL ESCRITOR SERGIO Ramírez —quien fuera vicepresidente del
primer sandinismo— me hizo caer en la cuenta de una cosa que pocas personas
saben: el PIB de Antioquia sola es 10 veces más grande que el PIB de Nicaragua, y
Medellín es una ciudad mucho mejor administrada que Managua.
Por: Héctor Abad Faciolince
Antioquia tiene las dimensiones y la economía de un país. No soy regionalista, pero
cuando desde Bogotá intentan imponernos a los antioqueños algún esperpento
corrupto como candidato a la Gobernación de mi departamento, dan ganas de volverse
“antioqueñista” como son catalanistas los de Cataluña y mandar al carajo al poder
político de la capital.
Es una infamia que desde Bogotá, el señor Horacio Serpa o el señor Vargas nos
quieran imponer un candidato nefasto de la “Unidad Nacional” (la aplanadora del
Gobierno) para la Gobernación. Y otra infamia que desde su cuartel de la policía en
Bogotá el expresidente Uribe y bogoteños de su “Centro Democrático” (que no es ni de
centro ni democrático) hayan puesto en la baraja a una candidata famosa por su
podredumbre familiar para orientar políticamente esta región. Ya una parte de los unos
y de los otros se arrepintieron, pero los candidatos que nos mandaron lideran las
encuestas, y si fueran elegidos con los avales bogotanos devolverían a Antioquia a sus
peores épocas de gobiernos corruptos y aliados de lo más sucio que mi región también
ha producido: corrupción, narcotráfico y paramilitarismo.
Sergio Fajardo ha liderado desde hace más de un decenio un gran proyecto limpio de
transformación en Antioquia. Su alcaldía, la de Alonso Salazar, y en parte también la de
Aníbal Gaviria, han devuelto la esperanza a Medellín. No solo descienden los
indicadores de homicidios, sino que el año pasado, por primera vez en la historia, en mi
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ciudad no se murió ni un solo niño por diarrea, es decir, indirectamente, por hambre y
falta de higiene y agua potable. Parecerá poco, pero es mucho.
Esta semana, al empezar a hacer su balance de gestión en la Secretaría de Salud del
departamento, la doctora Luz María Agudelo pudo contar con orgullo cómo el estado de
la salud pública de Antioquia ha mejorado gracias a una decisión de elemental
sensatez al escoger las prioridades, y al poner el acento en la educación, que ha sido
el tema obsesivo del gobernador Fajardo. La doctora Agudelo tuvo un profesor de
medicina en la Universidad de Antioquia que le enseñó algo evidente, pero que no
todos aceptan: “el primer problema de salud pública en Colombia es la desigualdad
social”. Para tratarlo, entonces, hay que concentrarse en darles a todos los ciudadanos
al menos lo más básico, eso que en lenguaje burocrático se llama Atención Primaria en
Salud.
En lenguaje corriente, su profesor lo llamaba “las cinco Aes”, que son: agua, abrigo,
aire, alimento y amor. Para el agua (acueductos) y el abrigo (vivienda digna) Agudelo
ha contado con el apoyo de un buen ministro antioqueño, Luis Felipe Henao. Y en los
temas de salud ha tenido toda la comprensión de otro buen ministro nacido aquí,
Alejandro Gaviria. El aire es el tema ambiental, urgente en todo el mundo; el alimento
es la base de toda vida saludable; y el amor, como explica la doctora Agudelo, “no es
solo el de los enamorados, sino el amor como servicio, como cuidado de sí mismo y de
los otros, como cuidado de la familia.”
El pasado jueves Fajardo y Agudelo dieron en Medellín algunos premios a “promotores
rurales de salud” (hay 800) que hoy llegan a las cinco mil veredas más alejadas del
departamento. Gracias a su labor y a la creación de una EPS para los más necesitados
(Savia Salud) los frutos en educación higiénica y salud se están viendo. Y son logros
como estos, en las aes de agua, aire, abrigo, alimento y amor, los que ahora amenazan
desde Bogotá dándoles nuevo mal aire a los politiqueros corruptos del pasado. Solo
personas íntegras como Federico Restrepo, Federico Gutiérrez y Alonso Salazar (que
tienen que unirse), pueden continuar esta buena labor.
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Anexo L. Evidencias de los talleres realizados por los estudiantes
Taller 1 “La columna Enmarihuanada” Héctor Abad Faciolince
Identificación del tema y lo que se dice de éste.
Identificación del propósito del autor.
Juan David Ascencio de julio de 2015, 15:55
A. El tema principal de la columna es la libertad, ya que en el texto Héctor Abad crítica
que en Colombia las personas no tienen libertad por causas políticas o sociales
mientras que cada ser humano debería ser dueño de su propia vida y poder tomar
decisiones por sí mismo.
B. El propósito del autor es protestar en contra del gobierno Colombiano, el cual priva
de libertad a los habitantes del país, ya que hace referencia a que en Colombia aunque
las figuras políticas aseguran la libertad no la hay en realidad.
Angélica María Ramos de julio de 2015, 17:41
A) El tema de este artículo es la libertad haciendo referencia hacia la prohibición de la
dosis personal diciendo que la prohibición de esta no va a cambiar que hayan
drogadictos así como prohibir las cuerdas cambie que no haya suicidas, ya que el cada
quien hace con su vida lo que quiere y si alguien se quiere dañar la vida busca de una
u otra forma para hacerlo sin importar que otras personas digan lo contrario en un país
sin libertad total.
B) El propósito del autor al escribir este artículo era dar a conocer sobre la poca libertad
que hay en Colombia y crear conciencia sobre este tomando como ejemplo la decisión
de la prohibición de la dosis personal.
Taller 2 “Del caucho a la coca” Piedad Bonett
“En la actualidad las tribus indígenas de Colombia están siendo desplazadas por
diferentes fenómenos ligados a la violencia generalizada y al conflicto armado,
llevándolas a transformar su cultura y adoptar estilos de vida ajenos a sus costumbres,
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lo que los ha llevado a abandonar sus tierras, aumentando las filas de mendicidad y
pobreza en los centros urbanos de este país.”
De la anterior afirmación y con base en la columna de opinión "Del caucho a la coca”
de Piedad Bonnett y revisado los hipertextos, plantea tres premisas que te permitan
proponer una conclusión.
¿Qué grado de responsabilidad tiene el Estado en la situación económica, cultural y
social de los indígenas, especialmente los Nukak Maku? argumenta.
Luego de leídas las premisas, se les sugirió replantearlas de nuevo.
María José González11 de julio de 2015, 2:44
1.
-Premisa 1: El gobierno colombiano ignora y vulnera los derechos de los indígenas
colombianos.
-Premisa 2: Los Nukak Maku pierden sus tradiciones y culturas siendo obligados a
adaptarse a la actualidad para poder sobrevivir.
-Premisa 3: La tribu de los Nukak Maku pierde territorio, vínculos con la naturaleza y
seguridad alimentaria obligándolos a mendigar por las calles.
Conclusión:
Se puede concluir que la tribu Nukak Maku está en vía de extinción ya que en la
actualidad el gobierno colombiano vulnera e ignora los derechos de dicha tribu; lo que
significa que esta es obligada a dejar de lado sus costumbres y culturas para lograr
adaptarse a la actualidad. Así mismo esta tribu pierde territorio y seguridad alimentaria
obligando a los indígenas a mendigar por las calles y a robar fincas campesinas. De
manera que, en un futuro cercano, no existirá la tribu Nukak Maku debido a la falta de
consideración cultural por parte del gobierno colombiano al obligar a esta tribu a dejar
de lado sus costumbres, religiones y culturas.
Mariana Puentes15 de julio de 2015, 17:19
Premisas corregidas
Premisa 1: El desconocimiento e indiferencia por parte de la mayoría de colombianos
hacia la importancia y el estilo de vida de las comunidades indígenas.
Premisa 2: La pérdida de las costumbres y tradiciones al interior de las tribus indígenas
a causa de la violencia.
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Premisa 3: El abandono al que han sido sometidos los indígenas al no recibir mayor
atención por parte del gobierno y tener que recurrir al robo en fincas de campesinos
para abastecerse.
Conclusión: Con la guerra, la violencia y los constantes desplazamientos por los que
han tenido que pasar las tribus indígenas que subsisten en la actualidad, ha sido
imposible no alterar sus costumbres y evitar enfrentarse al mundo moderno en el que
vivimos, plagado de intolerancia, indiferencia y ambición.
El inadecuado manejo que le ha dado el gobierno a asuntos de comunidades indígenas
y la falta de atención a estas a pesar de saber de la expoliación, despojo, problemas de
salud y demás dificultades a las que se que enfrentan con regularidad, han llevado a
las tribus a perder progresivamente sus costumbres e incluso a la extinción; olvidando
de esta manera la importancia como patrimonio de Latinoamérica que posee el pueblo
indígena y dejando la humanidad (que se supone debe caracterizarnos) de lado para
regirse por la ambición e intereses de mayorías.
Taller 3 “Escribir en los tiempos de Twitter” William Ospina
Identifica la información que realmente te interesa, justifica el porqué de tu respuesta.
A partir de la siguiente conclusión:
“Las horas que antes dedicaba a leer y escribir libros de papel, las uso (¿las pierdo?)
casi todas leyendo y escribiendo en la pantalla, por internet. Y lo que escribía a mano o
en computador, lo hago ahora directamente en la red. La escritura ya no es una “obra”,
como dicen, pomposos, mis ex colegas escritores, sino un borrador. Ahora me
equivoco en público. Le cambio el nombre a Salgari, incluso a mis propios personajes,
y dejo que las líneas de la ficción no las decida yo, sino el azar. Siento que todo es
efímero, fugaz, sin importancia. Decían los antiguos que las palabras escritas eran
importantes, porque permanecían: ya no, ya la escritura es tan fugaz y volátil como la
voz”.
Identifica si esa afirmación es coherente con la línea argumental planteada en el texto
por el autor.
Manuela21 de julio de 2015, 21:41
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1. De toda la columna la parte que más llamó mi atención fue el último párrafo, ya que,
aunque en los párrafos anteriores el escritor hace una descripción acerca de cómo la
escritura ha cambiado (no se sabe si para bien o mal), con ayuda de la tecnología, en
mi opinión, en este último se puede evidenciar que Héctor Abad, a pesar de que
durante los años ha ido adaptándose a la tecnología para usarla en su trabajo,
considera que el uso de esta, ha sido la responsable de que la escritura ya no sea una
“obra” sino un borrador, y que el este cometiendo errores como cambiarle el nombre a
sus propios personajes o dejar que las líneas de la ficción sean decididas al azar; lo
que para mí no resulta completamente coherente, debido a que, cada quien decide la
forma en la que quiere desarrollar su trabajo, y aunque muchas veces la tecnología y el
internet son necesarios en muchos aspectos de nuestra vida, la verdad es que nadie
realmente nos obliga a usarlos.
2. La información si es coherente con la línea argumental planteada en el texto porque
muestra cómo ha sido el proceso de modificación de la escritura a través de los años
con ayuda de la tecnología, resaltando los aspectos positivos, como negativos.
Luis Eduardo Granados Rivera21 de julio de 2015, 22:34
1) En el desarrollo de la columna de opinión se pueden evidenciar diferentes aspectos
que son relevantes a la hora de trasmitir el mensaje que el autor (Héctor Abad
Faciolince) nos quiere comunicar; sin embargo, hubo una frase que en mi opinión fue la
que más trascendencia tuvo durante el texto: “Ya no sé dónde vivo, pero en realidad
estoy casi seguro de que vivo en la red”; ésta me llamo la atención debido a muestra la
realidad de las personas desde el punto de vista del autor, así mismo da a entender
que la sociedad de hoy en día depende de los aparatos electrónicos y estos a su vez
son una forma de comunicación virtual que nos ha dejado “esclavizados” durante las
últimas décadas.
2) En mi opinión esta conclusión si tiene coherencia debido a que desde su propio
punto de vista, Héctor Abad Faciolince nos muestra la forma en la cual la escritura ha
trascendido a través de la historia, y así mismo nos enseña cómo ésta ha perdido
importancia con la evolución que la tecnología ha tomado en los últimos años y como
ha afectado en su vida.
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Taller 4 “Vallejo” William Ospina
Con base en la lectura de la columna de opinión "Vallejo", realizar las siguientes
actividades:
En la columna se aprecian diferentes posturas sobre la humanidad, la de Vallejo y la de
Ospina, establece la diferencia entre las dos.
Teniendo en cuenta que el autor William Ospina hace una imagen de Fernando Vallejo
que incluye diferentes facetas de éste y va destinada a un lector particular, cuál crees
que es la intención comunicativa del autor?
Vallejo afirma que “la humanidad no debe reproducirse, y lo dice con furia, porque
estamos multiplicando una especie cada vez más depredadora y más frívola”. De la
anterior afirmación qué se puede concluir?.
Carlos Enrique Ossa26 de julio de 2015, 16:51
1) La diferencia de las posturas entre Vallejo y William Ospina es, que Ospina acepta
con todo los errores a la humanidad y siempre la ve de una buena manera y que esta
es "lo único que tenemos para admirar y condenar", a diferencia de Vallejo que no toma
un buen concepto de la humanidad y piensa que para poder erradicar todo el mal la
humanidad debería extinguirse.
2) Dirigirse a las personas que piensa que Fernando Vallejo es una mala persona, para
intentar cambiar esa manera de pensar y mostrar que este no es una mala persona.
3) Se puede concluir que Fernando Vallejo tiene un gran odio hacia la raza humana por
sus defectos y que está en vez de ayudar a una mejor sociedad la destruye.
Juan Manuel Molina26 de julio de 2015, 20:48
1. Cuando se tiene en cuenta las dos posturas (La de Ospina y la de Vallejo) se debe
saber que la diferencia entre ambas es abismal; William por un lado demuestra que por
muy mala que sea la raza humana, no está en contra de ella y considera incluso que si
la realidad fuera otra, el sentido de la vida de Vallejo no sería el mismo, por su parte,
Fernando identifica a la humanidad como una plaga que hay que destruir, aunque se
especifica que él cree en Dios como la causa de todas las desdichas de la vida en la
tierra, se evidencia que Vallejo preferiría un “segundo diluvio universal” que continuar
con la vida Humana.

93

2. De la forma en que William Ospina describe a Fernando Vallejo se pueden sacar
conclusiones acerca de la intención comunicativa de la columna del tolimense dedicada
al antioqueño. La intención comunicativa del columnista es hacer que el lector cambie
su postura frente a Fernando Vallejo, ya que este hombre tan controversial y mediático
es considerado por muchos colombianos un retrógrado “anti-humanidad”.
3. Se puede concluir que Vallejo esta resignado respecto a que la humanidad cambie lo
que no la hace buena y deja en evidencia este tipo de falencias, además, según su
corriente ideológica, es simple lo que se puede pensar, según Fernando, la humanidad
no tiene derecho a reproducirse, y no lo tendrá hasta que la sociedad cambie para bien.
Taller 5 “Con la A de Antioquia”
Con base en la lectura de la columna de opinión "Con la A de Antioquia", realizar las
siguientes actividades:
De acuerdo con los planteamientos de Abad Faciolince se puede deducir que el autor
tiene un apego y sentido de pertenencia por su tierra. Identifica las proposiciones que
sustentan esta afirmación.
Identifica los argumentos presentes en la columna de opinión.
Manuela23 de julio de 2015, 21:12
1. Proposiciones:
1. El sentido de pertenencia con el que se refiere a Antioquia (mi tierra, mi ciudad).
2. Las palabras discriminantes con las que se refiere a los candidatos que desde
Bogotá quieren imponer en Antioquia (esperpento corrupto, politiqueros corruptos)
3. El hecho de que, a lo largo de la columna, solo menciona en una línea muy corta tres
aspectos negativos de Antioquia, mientras que, a la misma vez expone muchas cosas
positivas de su tierra.
4. La forma tan detallada con la que expone cómo ha mejorado uno de los problemas
más difíciles de Colombia en su departamento; la salud.
5. El dato tan contundente con el que empieza la columna, acerca del PIB de Antioquia
en comparación con Nicaragua, queriendo decir que Medellín tiene las dimensiones y
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economía de un país, por lo que no necesita que ningún político de Bogotá sea
candidato a la gobernación de Antioquia.
Gabriela Niño 9 de agosto de 2015, 21:16
Proposiciones
1. Medellín es una ciudad ejemplo de Latino América.
2. El PIB de Antioquia sola es 10 veces más grande que el PIB de Nicaragua.
3. Los políticos antioqueños que no han sido manipulados desde Bogotá, son los que
han devuelto la esperanza a Medellín.
4. A través de todo el texto, el autor solamente le dedica unas cuantas letras a lo malo
de su región, mientras que se enfoca totalmente en las cosas buenas de la misma.
Argumentos:
1. Medellín es una ciudad mucho mejor administrada que Managua.
2. Antioquia tiene las dimensiones y la economía de un país.
3. Es una infamia que desde Bogotá, nos quieran imponer un candidato nefasto para la
Gobernación.
4. Si fueran elegidos con los avales bogotanos devolverían a Antioquia a sus peores
épocas de gobiernos corruptos.
5. Sergio Fajardo ha liderado desde hace más de un decenio un gran proyecto limpio
de transformación en Antioquia.
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Anexo M. Matriz para columna de opinión
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