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RESUMEN 

 

Según varios estudios referidos en el presente trabajo, la interpretación y argumentación de 

textos, es una de las dificultades a las cuales los jóvenes universitarios se enfrentan, ya sea por 

falta de estrategias o por apatía hacia las mismas.  A partir de este diagnóstico la presente 

investigación propuso aplicar el aprendizaje cooperativo como medio para mejorar la 

interpretación y argumentación de textos a través del debate, así como conocer las habilidades y 

destrezas que los estudiantes adquirieron por medio de la aplicación de las diferentes actividades. 

En los resultados se evidencia que el aprendizaje cooperativo es una herramienta que aporta 

beneficios al proceso de interpretación y argumentación; también aporta a los estudiantes 

estrategias que les permitirán mejorar la calidad del desempeño académico y por ende mejorar el 

interactuar con el otro.  

Palabras claves: Interpretación, argumentación, aprendizaje cooperativo, debate. 
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ABSTRAC 

 

According to several studies mentioned in the present work,the interpretation and argumentation 

of texts is one of the difficulties that most of the college students face because of the lack of 

strategies or the apathy for them. From this diagnosis this research was proposed applying 

cooperative learning as a way to improve interpretation and argumentation of texts through the 

debate, also, to know the abilities and strengths that the students acquired throughout the 

development of the different activities. 

On the results it is evident that the cooperative learning is a tool that benefits the interpretation 

and argumentation processes, also, it gives strategies to the students, in order to improve the 

quality of their academic performance and as consequence, improve the interaction with the 

other person. 

Key words: interpretation, argumentation, cooperative learning, debate 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En la actualidad, el mundo es más complejo en virtud a los efectos de la globalización como 

herramienta esencial de desarrollo de las naciones, en cuanto la competitividad y diseño de 

nuevos procesos que permiten al hombre el facilitar sus tareas cotidianas. Uno de los 

descubrimientos de las sociedades industriales del siglo XX e inicios del siglo XXI es haber 

identificado el desarrollo de la ciencia y la tecnología como causas de transformaciones sociales 

y culturales que afectan las distintas esferas de la vida diaria de las personas. En la base del 

desarrollo surgido de la revolución científico-técnica en los países industrializados está el 

principio de incorporación del conocimiento a todos los procesos sociales de producción material 

y simbólica y en todos ellos, el discurso representa un elemento fundamental de gran 

importancia. 

 

     Evaluar la efectividad de un programa de herramientas metodológicas para mejorar el nivel de 

interpretación y de argumentación mediante la técnica del debate a través del aprendizaje 

cooperativo en los estudiantes de primer semestre de administración de empresas de la 

Corporación Tecnológica Industrial Colombiana TEINCO, fue propósito fundamental que 

oriento la preparación, ejecución y evaluación del proceso de investigación para optar por el 

título de Magister en Educación.  
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     La educación requiere un nuevo enfoque de calidad acorde con los requerimientos de la 

gestión, aplicado a nuevas formas pedagógicas para aportar al crecimiento y el desarrollo de la 

enseñanza en el país. En la actualidad la calidad en la enseñanza se debe debatir pues existen 

críticas a la manera como se imparte el conocimiento y si esa información agrupada de alguna 

manera es de calidad o simplemente es una transferencia de datos a los cuales el estudiante puede 

no encontrarles sentido o no comprender los conceptos lo cual causa desmotivación en el 

aprendizaje.  Por consiguiente, al hablar de calidad en educación  enfatiza el (Consejo Nacional 

de Acreditación, 2013, pág. 6) En lo siguiente: 

“La aplicación responsable de los conocimientos producidos por las comunidades 

académicas internacionales exige un trabajo de apropiación crítica y creativa de saberes 

y técnicas, que supone exploraciones de los contextos posibles de esa aplicación, a través 

de las cuales se puedan predecir a mediano y largo plazo efectos sociales, ambientales, 

culturales y económicos”. 

 

     De igual manera la calidad educativa busca herramientas que optimicen los procesos de 

aprendizaje formando personas competentes que enfaticen su formación en valores que 

trasformen a la sociedad. La educación conlleva a realizar tareas sociales que permitan un 

cambio de la misma, aportando nuevos elementos a los procesos de aprendizaje en beneficio del 

fortalecimiento de sus saberes.  Así mismo es importante profundizar en las competencias de 

interpretación y argumentación de textos que permitan contribuir a la solución de los problemas 

actuales, mejorando la producción del conocimiento. Desde el punto de vista investigativo, la 

enseñanza y el aprendizaje de la asignatura Fundamentos Empresariales constituye un campo de 

construcción poco explorado que genera una oportunidad de potenciar el desarrollo empresarial y 

generar cambios en el entorno social. 
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    Para garantizar la participación de las nuevas generaciones en el desarrollo sociocultural y 

científico, la educación debe entenderse como un proceso intencional, organizado y sistemático 

que dote al estudiante de los conocimientos y procedimientos necesarios para que pueda 

desenvolverse y responder en los diferentes contextos y situaciones sociales del mundo actual. 

Como parte del desarrollo integral del estudiante, la academia debe garantizar una enseñanza no 

sólo de apropiación de contenidos sino también del desarrollo consciente sobre cómo acceder a 

ellos para ampliar y mejorar sus procesos de autoaprendizaje.  

 

     El desarrollo de esta investigación parte de la necesidad de fortalecer la capacidad de 

aprendizaje en los estudiantes de primer semestre de Administración de Empresas de la 

Corporación Tecnológica industrial Colombiana TEINCO, mediante el desarrollo de habilidades 

para mejorar el nivel de interpretación y argumentación de textos que se puedan evidenciar en el 

debate a través de los principios del aprendizaje cooperativo. 

 

      Esta investigación busca contribuir al mejoramiento de la calidad educativa desde la docencia 

en el país, mediante el desarrollo de estrategias cognitivas en los estudiantes. El desarrollo de 

esta investigación asumió que la lectura es un proceso que se lleva a cabo, en su gran mayoría, en 

la escuela y por tal razón, constituye parte importante de la pedagogía y la educación desde la 

forma como se concibe y se orienta en las instituciones educativas como un proceso 

conscientemente desarrollado. Por lo tanto, la intervención didáctica busca mejorar el nivel de 

interpretación y argumentación de textos, desarrollando en los estudiantes habilidad para utilizar 

una ruta metodológica, que les permite mejorar sus procesos académicos y su desempeño en 

diferentes aspectos de su vida.  
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     En cuanto al impacto de la propuesta, esta busca generar espacios para la reflexión en todo lo 

que respecta a la interpretación y argumentación de textos por parte de los estudiantes y como 

este a través del discurso se evidencia su capacidad de demostrar si realmente realizaron  los 

pasos anteriores,  lo que permite instaurar un   conocimiento.  

 

     La investigación se desarrolló en cuatro etapas: La primera se denomina observación, en la 

segunda parte presenta el diagnóstico que permitió establecer el nivel de conocimiento 

declarativo, procedimental y condicional de los estudiantes. La tercero, comprendió el diseño y 

aplicación de una propuesta metodológica como mecanismo de solución a las dificultades 

encontradas en el diagnóstico. Y la cuarta una reflexión ante el ejercicio realizado. De acuerdo 

con lo anterior, este informe de investigación se presenta en tres capítulos; el primero, relaciona 

el estado del arte y el estado actual del problema, el segundo presenta la formulación del marco 

teórico, y el tercero, el desarrollo y resultados de la intervención. En relación con el estado del 

arte se parte de establecer en términos investigativos y teóricos la evolución y el tratamiento del 

problema en la historia de la educación, desde autores como Vigostky, Wells, Van Dijk, Dolz, 

Camps y Martínez.  

 

     En el primer capítulo, se introducen los resultados del estado actual del problema establecido 

a partir del diagnóstico acerca del conocimiento declarativo, procedimental y condicional de los 

estudiantes acerca del uso de los textos de lectura y su influencia en los procesos de aprendizaje, 

donde se evidencian las dificultades de los estudiantes en la relación producción argumentativa  - 

procesos de aprendizaje.  
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     El desarrollo del estado del arte se realizó con el fin de analizar los estudios preliminares al 

respecto. En este sentido, el segundo capítulo desarrolla las perspectivas teóricas sobre 

aprendizaje cooperativo mediado por la parte cognitiva, la generación del conocimiento y los 

procesos comunicativos que este deriva.  Se explicitan las características de la tipología textual 

argumentativa y sus formas de interpretación.  

 

     Posteriormente, se presenta la función desarrolladora de la enseñanza para relacionar la 

herramienta didáctica como lo constituye el debate, sus características y las razones por las 

cuales esta forma de enseñanza es pertinente para el desarrollo de esta propuesta; se presentan 

los lineamientos y criterios de organización de la propuesta, haciendo alusión a la 

complementariedad del aprendizaje cooperativo en el aula. Posteriormente, la propuesta 

metodológica elaborada a partir de los elementos del aprendizaje cooperativo y por último, se 

presenta la planeación del conjunto de actividades que dan cuenta de la forma como se aplicará 

la propuesta en el aula de clase con los estudiantes.  

 

     El tercer capítulo, describe de manera general el desarrollo de cada una de las actividades 

programadas para el desarrollo de la intervención como parte de la planeación de la propuesta 

metodológica, se citan ejemplos específicos a partir de la ejecución de las clases y la interacción 

con los estudiantes y luego se establece el nivel de impacto desde los resultados obtenidos de la 

producción de conocimiento, mediante las repeticiones semana tras semana de este proceso.   
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     Finalmente, se relacionan las conclusiones a las que se llega después de aplicada la propuesta 

metodológica para mejorar la interpretación y argumentación de textos mediante el debate a   

través del aprendizaje cooperativo.  Así mismo, se anexan algunos de los instrumentos utilizados 

para la evaluación diagnóstica durante el proceso.  

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El punto de partida de esta investigación surgió del reconocimiento de las dificultades en los 

procesos de interpretación y argumentación de textos en todos los niveles de enseñanza, desde la 

primaria y la básica, hasta el nivel superior, debido a la poca experimentación, difusión e 

implementación de estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de la interpretación y 

argumentación de textos en los procesos de comprensión por parte de los alumnos.  En 

consecuencia, en la educación superior los profesores se han limitado a pedir la elaboración de 

resúmenes a sus estudiantes para evaluar la interpretación de un texto. 

 

     De esta manera, es evidente la deficiencia interpretativa y argumentativa, según informe 

(EFE/El tiempo.com, 2014) “Colombia, en el último lugar en nuevos resultados de pruebas Pisa”  

en donde “Colombia se volvió a rajar en las pruebas internacionales de educación del Programa 

de Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa), que hace la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (Ocde) y que evalúa los desempeños académicos de los escolares de 
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quince años en diferentes países”. Este estudio permite hacer una reflexión frente a la labor del 

docente, al  no formular estrategias didácticas que conlleven a alcanzar los logros establecidos en 

las competencias y los currículos. Así mismo el estudio  demuestra que los estudiantes no 

realizan el proceso de interpretación minuciosa de los textos,   no hay apropiación del 

conocimiento y por ende los niveles de argumentación son bajos,  

  

     Con respecto a lo anterior se demuestra  en los estudiantes ,  poco interés  es así que se 

observan dos problemas en el desarrollo de las actividades del docente: en primer lugar, la 

enseñanza  a través de textos en vez de integrar al docente con el alumno, los separa debido a que 

el docente utiliza esta herramienta didáctica con tendencia tradicionalista, no permitiendo así 

potenciar en los estudiantes el nivel de interpretación y argumentación de los textos. Por otra 

parte, la falta de compromiso por parte de los docentes para investigar otras estrategias con el fin 

de que exista mayor proximidad al contexto e intereses de los estudiantes.  

     Para el caso de Colombia, las dificultades observadas en alumnos de último grado de 

secundaria y estudiantes universitarios son preocupantes. Según  (Martínez-Díaz, 2011)  

“Los estudios de (Ladino, 2005), (Ochoa, 2004), y (Rivera, 2003) reconocen que 

los estudiantes no poseen estrategias estructuradas para enfrentarse a la tarea de 

leer un texto científico. De acuerdo con estos autores, los alumnos exhiben solo 

algunos indicadores de funcionamiento meta cognitivo (comprensión textual e 

intertextual), lo cual hace que sus estrategias de lectura sean efectivas sólo en 

ciertos casos”. 

 

     En ese sentido el trabajo busca establecer un ruta didáctica que permita al estudiante 

apropiarse en cuanto a la interpretación y argumentación de textos mediante el aprendizaje 

cooperativo a través del debate. 
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1.1. Antecedentes (Estado del Arte) 

 

     En Colombia se evidencia la falta de interpretación y argumentación de textos por parte de los 

estudiantes. De ahí surgió la necesidad de investigar al respecto, teniendo en cuenta los aspectos 

anteriormente mencionados, así, se dieron investigaciones como (Martínez Solís Maria Cristina)  

“El libro Sobre Discurso y Aprendizaje”. Lo que busca el texto es incidir en el mejoramiento del 

rendimiento académico y por tanto en el mejoramiento de la educación. 

     El documento es una aproximación teórica del trabajo de tesis ya que son estudios en los 

cuales su punto de partida es una problemática similar con el fin de aportar al mejoramiento de la 

educación en Colombia: 

     “Este libro entonces es el resultado de reflexiones teóricas sobre lo que entendemos como 

lenguaje, como discurso y particularmente sobre el discurso escrito y los procesos de 

comprensión implicados en él; el análisis de los diversos modelos de comprensión de discurso 

actualmente utilizados; la verificación empírica de nuestras preocupaciones acerca de las 

dificultades  en la comprensión de textos; y finalmente, la comprobación de que mediante una 

propuesta pedagógica discursiva e interactiva sobre los niveles del Discurso, se puede incidir en 

un mejor desarrollo de estrategias de comprensión y de producción textual y en el aprendizaje a 

partir de los textos” (pág. 12). 

     Por otro lado, sobre interpretación y argumentación de textos, (Alfonso, 1999) en el texto 

“Argumentación, interpretación y competencias de lenguaje”, se plantea que existe una relación 

estrecha entre los procesos de pensamiento, interpretación, argumentación y las competencias de 
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lenguaje. En esta oportunidad, se retoma el tema de la interpretación para establecer sus 

relaciones con la implicación y las inferencias y sugerir importantes conclusiones de orden 

pedagógico, a fin de contribuir al desarrollo del área del lenguaje en la formación integral del 

estudiante.  

     El origen de la propuesta es la investigación “Un marco semiodiscursivo y socio cognitivo 

para la enseñanza del español” y los diferentes informes presentados al CIUP, “Implicación, 

inferencias y competencias de interpretación”  desde 1995, así como varias publicaciones que 

datan de 1997. Ya desde el primer momento, y con cuatro años de anticipación a los 

Lineamientos curriculares, se proponía en la Universidad Pedagógica Nacional la enseñanza del 

lenguaje con base en los procesos de pensamiento, interacción, lectura y escritura; de igual 

modo, se asumía la tesis de que la enseñanza debía orientarse hacia el desarrollo de las 

competencias, siendo una de ellas la interpretación. Para (Cárdenas, 1996) 

“Según los avances logrados hasta ahora, la existencia de vínculos entre la implicación, 

la interpretación y las inferencias es evidente. La hipótesis que anima esta conclusión es 

el planteamiento de Vigotsky (1989) acerca del papel del hombre frente al mundo: 

comprender. Cuando la comprensión se fija en la realidad se convierte en explicación y 

cuando apunta hacia el hombre se produce como interpretación”. 

  

1.2.Descripción y Formulación del Problema 

 

     El punto de partida de esta investigación surgió del reconocimiento de las dificultades en los 

procesos de interpretación y argumentación de textos en todos los niveles de enseñanza, desde la 

primaria y la básica, hasta el nivel superior, debido a la poca experimentación, difusión e 

implementación de estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de la interpretación y 

argumentación de textos en los procesos de comprensión por parte de los alumnos.  En 
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consecuencia, en la educación superior los profesores se han limitado a pedir la elaboración de 

resúmenes a sus estudiantes para evaluar la interpretación de un texto. 

 

     De esta manera, es evidente la deficiencia interpretativa y argumentativa, tanto en estudiantes 

como en profesores, no obstante, cuando se realizan intervenciones para solventar el problema, 

se desarrollan de manera superficial; es así que se observan dos problemas en el desarrollo de las 

actividades del docente: en primer lugar, la enseñanza  a través de textos en vez de integrar al 

docente-alumno, los separa debido a que el docente utiliza esta herramienta didáctica con 

tendencia tradicionalista, no permitiendo así potenciar en los estudiantes el nivel de 

interpretación y argumentación de los textos. Por otra parte, la falta de compromiso por parte de 

los docentes para investigar otras estrategias con el fin de que exista mayor proximidad al 

contexto e intereses de los estudiantes.  

Según (Martínez-Díaz, 2011) dice: 

“Estudios realizados en Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador 

muestran que los índices de lectura en la población han disminuido drásticamente en los 

últimos años. En Colombia el 40% de los habitantes manifiestan no leer libros por falta 

de hábitos, otro 22% no leen por falta de tiempo y de dinero para comprar libros. En 

Bogotá, por ejemplo, se desconoce el sistema distrital de bibliotecas públicas y el 

servicio del Instituto Distrital de Cultura y Turismo con préstamo de libros en el sistema 

de transporte masivo TransMilenio”. 

 

      En ese sentido y de acuerdo a lo mencionado anteriormente el habito por la lectura ha 

disminuido notoriamente, por cuanto los procesos de interpretación y argumentación en los 

estudiantes son cada vez más escasos, esto debido, a que los estudiantes estudian pero también 

trabajan argumentando la falta de tiempo lo que imposibilita un proceso de aprendizaje con 

condiciones apropiadas, para ello (Martínez-Díaz, 2011) expone en el caso de nuestro país: 



23 
 

 

“Para el caso de Colombia, las dificultades observadas en alumnos de último 

grado de secundaria y estudiantes universitarios son preocupantes. Los estudios 

de (Ladino, 2005), (Ochoa, 2004) y (Rivera, 2003) reconocen que los estudiantes 

no poseen estrategias estructuradas para enfrentarse a la tarea de leer un texto 

científico. De acuerdo con estos autores, los alumnos exhiben solo algunos 

indicadores de funcionamiento meta cognitivo (comprensión textual e 

intertextual), lo cual hace que sus estrategias de lectura sean efectivas solo en 

ciertos casos”. 

 

     En ese sentido es importante para los docentes establecer canales pertinentes, mediante una 

tarea motivadora para incidir en los estudiantes por el habito  lectura y la importancia en los 

procesos de aprendizaje y más aún por establecer una ruta didáctica que conlleve a  

interpretación y argumentación de textos utilizando el aprendizaje cooperativo a través del 

debate. 

¿CÓMO MEDIANTE EL APRENDIZAJE COOPERATIVO SE MEJORAN LOS PROCESOS 

DE INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN DE TEXTOS A TRAVÉS DEL DEBATE?  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente investigación está direccionada hacia el aprendizaje cooperativo como medio para 

fortalecer la interpretación y argumentación a través del debate y sus funciones, en prácticas de 

enseñanza.  Para dicho objeto se tendrá en cuenta el campo del análisis de la comprensión, pues 

es importante conocer cuáles son los pasos para llegar a comprender diversos textos en el ámbito 

de la educación superior.  Al respecto (Sainz, 1991) dice “la lectura supone el procesamiento de 

información de una clase de símbolos que constituyen expresiones en el intercambio 
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comunicativo que tiene lugar a través del lenguaje.” Si bien es cierto, la lectura echa mano de 

diferentes elementos que permiten que el texto tenga un sentido, así mismo, la lectura posee 

diferentes códigos que conllevan a fortalecer el proceso de la comprensión. 

 

     Por otra parte, al tomar las prácticas pedagógicas como objeto de estudio, nos remitimos a la 

didáctica comprendida como aquella ciencia que tiene por objeto el estudio de las situaciones de 

enseñanza-aprendizaje, los contextos en los que suceden y lo que ha sido denominado por 

Fernández Huerta como “Las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda 

de los métodos de aprendizaje”. La importancia del estudio de la práctica pedagógica, radica en 

la necesidad de tener fundamentos teóricos para cimentar un saber enunciado por medio del 

lenguaje, convirtiéndose así, en una práctica de orden comprensivo. 

     Dentro del aula se observa que al proponer ejercicios de comprensión lectora, los estudiantes 

no interpretan lo que leen, de igual forma cuando se asigna un texto para la lectura, el estudiante 

comienza la lectura pero al corto tiempo la abandona. Al indagar sobre las causas por las cuales 

los estudiantes no realizan las lecturas para participar en los conversatorios, argumentan que los 

textos no son de su interés, pues hoy hay temas más relevantes para ellos, como el uso de la 

tecnología o la globalización del comercio, otros argumentan que la falta de tiempo debido al 

trabajo y estudio, además de las obligaciones familiares, son otros motivos, que hacen difícil el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así que el estudiante acude a otra serie de ayudas como la 

búsqueda de resúmenes y lecturas rápidas, impidiendo el desarrollo de la capacidad cognitiva, y 

lo que evidencia un bajo nivel en la interpretación y argumentación de textos.  
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     Desde el imaginario del estudiante la lectura es un proceso que se cataloga como arduo, 

engorroso y molesto debido a que los docentes no cuentan con una ruta didáctica que permita 

establecer los conceptos importantes y útiles en las lecturas. Las pruebas sobre comprensión 

lectora elaboradas por los docentes son en su mayoría memorísticas lo que no permite que el 

estudiante realice una asociación de conceptos para aplicarlos en su cotidianidad sino por el 

contrario se abre una brecha con el conocimiento. 

     En cuanto a los estudiantes en educación superior, se ha podido observar que no tienen 

hábitos, ni técnicas para la comprensión de textos por diversos factores, como son el incursionar 

en la vida laboral, el fácil acceso a los medios masivos que actúan como distractores 

incentivando la apatía, la mediocridad y el facilismo. Otro de los factores es la familia, debido a 

que los hijos requieren mayor atención por parte de sus padres, en consecuencia surge el 

desinterés por hacer comprensión de las lecturas que se asignan por los profesores debido a que 

manifiestan que son extensas y complejas. Para ello (Martínez-Díaz, 2011) dice: 

“La realidad cotidiana de la lecto-escritura en la educación superior, en particular en 

los momentos críticos, por lo general precedidos de exámenes, evidencian al docente las 

dificultades de los estudiantes en la comprensión de textos. Entre ellas el reconocimiento 

de nueva información, la generación de conexiones entre ideas fundamentales de 

diferente procedencia, y la aplicación de estrategias conscientes dirigidas al 

aprovechamiento de la lectura en el aprendizaje autónomo (Cukras, 2006), (Ladino, 

2005), (Ochoa, 2004)”. 

 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Objetivo General  

 

     Diseñar  propuesta pedagógica didáctica enfocada a mejorar los procesos interpretativos y 
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argumentativos través del debate, empleando estrategias propias del aprendizaje cooperativo. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las dificultades a nivel interpretativo y argumentativo de textos que  presentan  

los estudiantes de primer semestre en la Facultad de Administración de TEINCO.  

 Formular una propuesta de intervención enfocada a resolver el problema de base 

identificado mediante la observación participativa en el aula. 

 Diseñar talleres y actividades que potencialicen la interpretación y argumentación de textos 

apoyándose en el aprendizaje cooperativo. 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

 

1.5.1. Alcances: 

 

     El presente estudio explorará las dificultades en interpretación y argumentación de textos que 

presentan los estudiantes de primer semestre de Administración de Empresas en la Corporación 

Tecnológica Industrial Colombiana TEINCO. 

 

      Por consiguiente, la presente investigación  busca establecer una ruta metodológica que 

permita a los docentes en un futuro hacer uso de esta propuesta didáctica en el aula, para mejorar 

los procesos de interpretación y argumentación a través del trabajo cooperativo en el aula, no 

solo en la carrera de Administración de Empresas sino en otras carreras de la Institución.  
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      Para ello es importante promover  el trabajo en equipo, donde se asigne  de roles y 

responsabilidades, para que  los estudiantes se comprometan y logren así trabajar conjuntamente, 

para contrarrestar la tendencia generalizada al trabajo individual.   

 

1.5.2. LIMITACIONES 

 

 El grado de resistencia por parte de los estudiantes en las sesiones de la etapa diagnóstica no 

permitió en un primer momento la identificación de las falencias de los estudiantes frente a 

los contenidos propuestos. 

 La dificultad en la consecución de elementos biográficos como guía de esta investigación, 

debido a que hablan en su mayoría de comprensión lectora y  el objeto de estudio que es 

diferente al anteriormente mencionado. 

 El bajo grado de compromiso que inicialmente demostraron los estudiantes en el inicio de las 

sesiones de intervención. 
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2. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

2.1. Marco Legal o Normativo  

 

     La (Constitución Politica de Colombia, 1991), cuando enuncia en su artículo 67 “La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura”. Es un deber del Estado propiciar espacios para la enseñanza y aprendizaje donde 

los actores puedan convivir y engrandecer estos procesos, pero para que exista una correcta 

relación e interacción, es necesario establecer estrategias con el fin de mejorar la calidad en 

educación contribuyendo a la solución de situaciones problema que se evidencia en la actualidad. 

 

 

     Por otra parte, la Ley 30 “establece que la Educación Superior debe ser servicio público 

cultural, inherente a la finalidad social del Estado. Es impartida en instituciones de Educación 

Superior clasificadas por la ley en Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones 

Universitarias o Escuelas Tecnológicas y Universidades”. En consecuencia, al hablar de servicio 
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público debe ser incluyente, que permita fundamentar el conocimiento a través de una mayor 

cobertura y calidad en la educación para que posibilite ser más competitivos en el contexto 

mundial mejorando la calidad de vida del país.   

     Después de aclarar cómo en el ideal de nación está la educación, es necesario empezar a 

desglosar los conceptos a trabajar, en primer lugar, el término aprender de acuerdo con (Johnson 

D. W., 1999): 

 “Aprender es algo que los alumnos hacen, y no algo que se les hace a ellos. El 

aprendizaje no es un encuentro deportivo al que uno puede asistir como 

espectador. Requiere la participación directa y activa de los estudiantes. Al igual 

que los alpinistas, los alumnos escalan más fácilmente las cimas del aprendizaje 

cuando lo hacen formando parte de un equipo cooperativo” (Pág. 5).  

 

     Teniendo en cuenta esto, en Colombia es muy común que al estudiante se le reconozca por su 

desempeño individual y no se ha explotado la construcción de conocimiento de manera colectiva, 

lo cual es el propósito de esta investigación.  

     Según (Johnson D. W., 1999), para Jean Piaget (1950), “la cooperación es el esfuerzo por 

alcanzar objetivos comunes mientras se coordinan los propios sentimientos y puntos de vista con 

la conciencia de la existencia de los sentimientos y puntos de vista de los demás”.  En efecto al 

trabajo en equipo es favorable, por cuanto son los puntos de vista de cada uno de los integrantes 

refuerzan el concepto de tal manera que se apropian más del mismo y lo relacionan mediante 

ejemplos y asociaciones mentales. 

     “Los grupos de base permiten que los alumnos entablen relaciones responsables y duraderas 

que los motivarán a esforzarse en sus tareas, a progresar en el cumplimiento de sus obligaciones 

escolares (como asistir a clase, completar todas las tareas asignadas, aprender) y a tener un buen 

desarrollo cognitivo y social”(Johnson, 1999) 
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     Para (Martínez Solís Maria Cristina) en cuanto al papel del docente afirma 

 

“Entonces, uno de los compromisos del docente es propender que los estudiantes 

aprendan a partir de la interpretación y argumentación de textos administrativos 

que permitan empoderase del conocimiento para posteriormente implementarlo 

en su sitio de trabajo para mejorar la eficiencia y eficacia corporativa generando 

un valor agregado en el campo social y empresarial del país”.  

 

(Bruner, 1957) “identificaba la mente humana con una «máquina de inferencias» al referirse a su 

destreza para activar el conocimiento ya almacenado y utilizarlo para organizar e interpretar la 

nueva información entrante, a través de complejas relaciones abstractas no provenientes de los 

estímulos”. En ese sentido a través de la mente se construye el conocimiento, mediante la 

asociación de conceptos vistos en sus realidades, con el fin de interpretar la información de las 

lecturas suministradas, siempre y cuando se propicie un espacio adecuado y donde la labor 

docente juega un papel importante principalmente en los procesos de motivación, 

 

     “Esta idea sigue formando parte de la concepción actual sobre inferencias y el papel que 

juegan en la interpretación” (León, 2001). Este concepto es fundamental en la investigación ya 

que a través de la inferencia el estudiante puede dar razón de las cosas; es una conexión de lo que 

interpreta con su capacidad de manifestarlo en forma de concepto.  

 

2.2. Concepto de Lectura 

     “Leer les dará una mirada más abierta sobre los hombres y sobre el mundo y los ayudará a 

rechazar la realidad como un hecho irrevocable. Esa negación, esa sagrada rebeldía, es la grieta 

que abrimos sobre la opacidad del mundo. A través de ella puede filtrarse una novedad que 

aliente nuestro compromiso”  (Sábato, 2005) 
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     En la actualidad los estudiantes no se motivan por realizar con entusiasmo lecturas alusivas a 

la Carrera de Administración de Empresas como por ejemplo en asignaturas como introducción a 

la administración y a la economía, en cuanto el hábito por la lectura afirman (Salazar, 1999).  

 

“Parece evidente el poco interés que despiertan los libros en nuestros 

adolescentes y jóvenes, la mayoría de ellos asocia la lectura al aburrimiento y al 

castigo, y se entrega a esta actividad más por obligación que por voluntad 

propia; si es posible, tratan de evitarla, como el caso de los alumnos que para 

cubrir las exigencias de los exámenes sobre obras literarias, recurren a la 

solidaridad de los amigos que sí leen, para hacerse contar los argumentos. En sus 

trabajos estudiantiles prefieren casi siempre recibir instrucciones verbales antes 

que escritas, separatas y documentos condensados en lugar de las obras mismas, 

eligen los gráficos y las operaciones para no redactar. En estos tiempos, un libro 

no siempre es bien recibido como regalo, pues la lectura y el libro están 

asociados a deberes y evaluaciones, de ninguna manera a la vida misma”.  

 

     La lectura es un proceso mediante el cual el individuo se apropia o adquiere conocimientos, 

es una actividad cognitiva de suma importancia pero a su vez complejidad ya que algunos 

lectores presentan dificultades para la adquisición de conocimientos. Cabe resaltar que la lectura 

es una gran fuente de conocimientos y aún más en la época actual; además en la mayoría de las 

actividades académicas se basan en la lectura. Para (Sainz, 1991) “la lectura supone el 

procesamiento de información de una clase de símbolos que constituyen expresiones en el 

intercambio comunicativo que tiene lugar a través del lenguaje”. En efecto el procesamiento de 

información implica en el individuo una acción decodificadora en donde interpreta de alguna 

forma y lo da a conocer de acuerdo con su punto de vista o concepción acerca del tema. 

 

     En otro sentido (Salazar, 1999) dice que el proceso lector es:  

“la operación cardinal de la lectura, su esencia, es la construcción del sentido, y 

ésta sólo es posible en el marco de un encuentro personal e íntimo del individuo 

con el cuerpo textual. Encuentro que se caracteriza por la interacción entre el 
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mundo afectivo y cognitivo del lector y el mundo del autor, plasmado en las 

estructuras del texto y que propone los elementos de una comprensión potencial. 

Como resultado de esta interacción, el lector, que asume un rol activo, descubre y 

elabora respuestas, formula nuevas preguntas, acepta, disiente o simplemente 

ignora; esto es, construye el sentido de los mensajes, el sentido válido para sí” 

 

     Según el autor la lectura es un proceso integrador en donde el lector construye su propia 

realidad a través de las respuestas de su devenir cotidiano y lo relaciona con la cotidianidad del 

contexto. 

 

     Cuando el estudiante comienza sus estudios universitarios está asumiendo la responsabilidad 

pertinente a su nueva posición, está en un nivel superior no solo en términos académicos, sino 

también una nueva forma de ver el aprendizaje en donde el compromiso  y la  rigurosidad son las 

premisas constantes dentro de su proceso formador, en donde  las políticas institucionales, la 

forma de evaluación, los contenidos curriculares y la formación docente insertan en el 

pensamiento del estudiante una aprendizaje a través de competencias.   

 

2.3. Aprendizaje Cooperativo  

 

     Sobre el Aprendizaje Cooperativo (Ovejero, 1990, pág. 3) dice que es “una metodología 

capaz de generar el dinamismo y se sirve de estrategias didácticas contempladas en acciones y 

están estrechamente relacionadas con la Didáctica.”.  

     En efecto lo que se busca en este tipo de aprendizaje es una solidaridad y colaboración de 

cada uno de los miembros o comunidad académica en la conformación de un nuevo 

conocimiento a partir de las experiencias de cada integrante. Continúa expresando el mencionado 

autor:  
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     “Esta metodología está basada en la técnica de rompecabezas de Arozón, y 

tiene como característica fundamental que para la realización correcta de una 

actividad global asignada al grupo de clase, cada miembro asume una tarea 

individual pero que al mismo resulta esencial, ya que, sin ella, el trabajo final no 

estará completo. El resto del equipo cuidará de que la tarea de cada miembro se 

haga, aunque al ser cada tarea específica de un alumno no podrá ser realizada 

por otro, pero sí ayudarlo. De este modo se consigue una relación e intercambio 

de ideas y de material entre equipos.” (p. 4).  

 

     En este sentido el aprendizaje cooperativo, busca edificar un nuevo conocimiento en donde 

los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás 

miembros, siendo el trabajo en grupo una forma de abarcar el conocimiento desde varios puntos 

de vista, que se puede evidenciar a través de sus intervenciones en el proceso de ponencias en el 

aula expresadas mediante el debate. 

     Para ilustrar lo anteriormente mencionado, con el mismo criterio señala (Díaz-Barriga Arceo, 

2002), “que cuando se promueve el aprendizaje cooperativo en las aulas de clases, los 

estudiantes amplían sus conocimientos y obtienen un aprendizaje significativo, ir a la escuela les 

resulta más placentero, mejoran sus relaciones interpersonales, aumentan su autoestima, 

adquieren valores y habilidades sociales más efectivas cuando trabajan en grupos cooperativos”. 

     En consecuencia, lo que busca el aprendizaje cooperativo, es facilitar y empoderar al 

estudiante del conocimiento, fortalecido en el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales y 

la motivación, lo que constituye una manera efectiva de construcción del mismo. Por esta razón 

es necesario conformar equipos de trabajo equitativos, es decir que tengan las mismas 

oportunidades de aprendizaje como por ejemplo que los estudiantes considerados “adelantados” 

compartan conocimiento con estudiantes menos favorecidos en su desarrollo cognitivo,  por la 

tanto para  el docente es importante identificar los estudiantes con esa característica y mediante 
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una tarea de planeación conformar la ruta asertiva, un cronograma de aprendizaje y un sistema de 

evolución, como mecanismo de control.  

 

     Para (Fathman, 1993), traducción personal de  (Trujillo Sáez, 2002) el aprendizaje 

cooperativo es “el trabajo en grupo que se estructura cuidadosamente para que todos los 

estudiantes interactúen, intercambien información y puedan ser evaluados de forma individual 

por su trabajo”. Es decir el éxito del aprendizaje cooperativo, lo constituyen la interacción de los 

estudiantes en torno al conocimiento, la educación entre pares facilita la comprensión de las 

diversas lecturas desde sus puntos de vista, lo que permite un enriquecimiento de criterios 

capaces de ayudar a mejorar el discurso en la puesta en común del conocimiento en los procesos 

evaluativos. 

 

     Es importante el aprendizaje significativo porque los estudiantes dentro de los grupos 

demuestran y potencializan sus capacidades y las ponen al servicio del grupo para que este salga 

adelante algunas características de los integrantes de un estudio de trabajo son: el analítico, el 

que planifica el trabajo del grupo, el que tiene en cuenta el cronograma de trabajo, el sintético, el 

que facilita los procesos de coordinación de actividades y recursos, el que se beneficia con el 

trabajo de los otros y, desde luego, el manipulador. Según (Rué, 1998), es el hecho de que no es 

dar o recibir ayuda lo que mejora el aprendizaje en el grupo, sino la conciencia de necesitar 

ayuda, la necesidad consciente de comunicarlo y el esfuerzo en verbalizar y tener que integrar la 

ayuda de quien lo ofrece en el propio trabajo. A través de la interacción y retroalimentación es 

como se integran los grupos y las personalidades de cada uno de sus miembros. 
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     Es importante destacar que el aprendizaje cooperativo aumenta el rendimiento en el proceso 

de aprendizaje, porque permite a los estudiantes de manera proactiva, establecer sus propios 

objetivos de trabajo y reglas, lo que permite potencian más el esfuerzo para conseguir buenos 

resultados que los objetivos impuestos desde el exterior.  Igualmente potencializa la relaciones 

interpersonales, el trabajo en equipo y aumenta las habilidades comunicativas, porque les permite 

reconocer y aceptar varios puntos de vista, lo que permite la construcción de sus propias 

argumentaciones, utilizando para ello el intercambio. 

 

2.3.1 Principios Didácticos y Desarrollo de Habilidades Cognitivas  

 

     Los principios didácticos del aprendizaje cooperativo se constituyen como las bases sobre lo 

que se edifica o fundamenta el aprendizaje en donde invita a los participantes del grupo a que 

unan esfuerzos para alcanzar metas en común en la que respecta al conocimiento. Por esta razón 

el aprendizaje se caracteriza por la búsqueda de ayudas o principios didácticos que sirvan como 

base para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación. Con relación a la 

didáctica y su influencia en el desarrollo de las capacidades cognitivas (Ezcurra, 2002) dice: 

    “El desarrollo de las capacidades cognitivas y el del cerebro, están por lo 

tanto, inseparablemente ligados uno con otro y por ello también, la didáctica y la 

neurología. Sólo la colaboración entre ambas puede desarrollar nuevas 

estrategias de aprendizaje mucho más participativas, con las cuales profesores y 

educadores pueden conocer mejor y hacer prosperar los talentos de sus pupilos. 

Quién sabe cómo y bajo qué condiciones se modifica el cerebro, al aprender es 

quién puede enseñar mejor” 
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     Es por eso y con el fin de reconocer sobre la influencia de la didáctica en el proceso de 

aprendizaje, que (Castillo, 2006), propone los principios de la didáctica en cuatro aspectos los 

cuales son:  

     Aprender a Conocer: los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollen deben 

permitirle a los estudiantes avanzar progresivamente en relación con su desarrollo personal en las 

siguientes dimensiones:  

 

     Incrementar su saber e ir descubriendo y comprendiendo la variedad y complejidad del 

mundo que los rodea 

 Despertar la curiosidad intelectual.  

 Estimular el sentido crítico  

 Adquirir una mayor y progresiva autonomía.  

     En este aspecto la clave imprescindible es el saber y el conocimiento, por lo cual es docente 

debe plantear como principios didácticos la atención, el pensamiento y la memoria.   

     Entre las propuestas que se plantean para el aprender a conocer se tiene las siguientes:  

     Conexión con las ideas previas: cuando se disponga un nuevo proceso de aprendizaje es 

importante realizar una conexión con las ideas previas que posee el estudiante, de esta manera 

podrá desarrollar una línea de pensamiento lógico.  

     Actividades para la motivación: se trata de actividades que puedan estimular a los estudiantes 

a centrar su atención y despertar su interés por lo que van a aprender.  
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     Actividades para la comprensión e interiorización de los contenidos: los contenidos deben ser 

repartidos dependiendo del proceso de enseñanza y aprendizaje, combinando el pensamiento 

inductivo y deductivo. Estimular la investigación y el descubrimiento.  

     Aprender a Hacer: Los estudiantes deben ser capaces de convertir sus conocimientos en 

instrumentos, para poder estar preparados para la realidad del entorno, tanto en el presente como 

en el futuro. Es necesario establecer un equilibrio adecuado entre los aprendizajes prácticos y los 

teóricos, buscando siempre la resolución de problemas. Una actividad que facilita este tipo de 

aprendizaje son los trabajos en grupo o la elaboración de proyectos de manera colectiva, 

estimulando de esta manera la cooperación, la responsabilidad, la solidaridad, el encuentro, entre 

otros aspectos de relevancia.  

     Aprender a Vivir con los Demás: El aprendizaje que se transmite a los estudiantes debe de 

penetrar en la vida social de la escuela y en todas las materias escolares. Debe de incluir aspectos 

morales, conflictos y problemas de la vida diaria en sociedad, resolución de problemas en 

conjunto, y otros. Con esto se logra estimular en el estudiante aspectos sociales y la adquisición 

de una dimensión moral adecuada.  

     Aprender a Ser: Es la inclusión del aprender a hacer, el aprender a conocer y el aprender a 

vivir con los demás. Le brinda al estudiante un aprendizaje global que debe incluir: cuerpo y 

mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y espiritual. El 

estudiante ha de ser capaz de entender la complejidad de sus expresiones y sus compromisos 

(individuales y colectivos).  

 

2.3.2. Generación de un Nuevo Conocimiento 
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      (MILLIS, 1991)   afirma que  “El aprendizaje cooperativo se caracteriza por estar 

fundamentado en: Trabajo en grupos pequeños, interdependencia positiva entre los estudiantes, 

responsabilidad individual, competencia grupal, habilidades sociales y prácticas de evaluación no 

competitivas”. En ese orden de ideas lo que se busca mediante este aprendizaje, es  facilitar la 

enseñanza en pequeños grupos cooperativos,  mediante la selección de siete aspectos eficaces 

que aumenta las habilidades de los estudiantes, por tanto la generación de un nuevo 

conocimiento a través de las experiencias vividas por los demás, estimulando el trabajo con 

eficiencia de manera cooperativa: 

1. Ordenar los puestos: Este proceso se realiza con el fin de facilitar la interacción entre los 

miembros del grupo. 

2. Organización de los tiempos lectivos de la asignatura: Es importante resaltar que para un 

trabajo cooperativo, se debe establecer un cronograma de actividades que permita evidenciar 

los avances frente a una unidad de tiempo.  

3. Expectativas y reglas básicas: En cuanto las expectativas hace referencia a la manera que los 

estudiantes se integran al grupo para poder desarrollar una actividad. Las reglas se refieren a 

al manejo de roles y responsabilidades al interior del grupo y el respeto por la opinión de sus 

pares. 

4. Seguridad: Es la capacidad que tiene el grupo para hacer intervención al interior del mismo. 

En ocasiones se ha evidenciado inseguridad por parte de algún miembro, debido a que 

anteriormente manifestaron experiencias negativas al respecto, la importante es arropar al 

compañero para que este pueda desarrollar sus habilidades mediante la confianza. 
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5. Número de personas: De tres a cinco personas es lo que se recomienda por autores sobre 

dinámica de grupos. Interesa que el número sea impar para facilitar los consensos, acuerdos o 

negociaciones entre sus miembros. 

6. Negociación: Es una habilidad que hay que desarrollar en los grupos pequeños. Se trata de 

llegar a acuerdos entre una diversidad de opiniones. 

7. Cooperación: Este elemento constituye el sentido básico que deseamos para una formación 

universitaria. La cooperación es un signo de nuestros tiempos como alternativa a la 

competición o al individualismo. 

 

2.4 Interpretación Lectora  

 

     Esta consiste en el proceso en el que el lector extrae ideas de un texto de lectura y las 

relaciona con la realidad, es decir, que se apropia y desarrolla su propio concepto a partir de 

concepciones existentes sobre la misma. Con relación a los alumnos de la educación superior, se 

convierte en complejo debido a la falta de interés hacia la lectura. Considerando que (Carlino, 

2008) refiriéndose a la educación superior, afirma lo siguiente:  

“Es preciso considerar la enseñanza de la lectura y la escritura a lo ancho y a lo 

largo de la formación superior por varias razones. Por un lado, aprender los 

contenidos de cada materia consiste en una tarea doble; apropiarse de su sistema 

conceptual metodológico y también de sus prácticas discursivas características, 

ya que “una disciplina es un espacio discursivo y retórico, tanto como 

conceptual. Por otro lado, con el fin de adueñarse de cualquier contenido, los 

estudiantes tienen que reconstruirlo una y otra vez, y la lectura y la escritura 

devienen herramientas fundamentales en esta tarea de asimilación y 

transformación del conocimiento. Por tanto, los alumnos necesitan leer y escribir 

para participar activamente y aprender. ¿Acaso no es labor del docente ayudar a 

lograrlo?” 
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     De manera que es importante, los procesos lecto- escritores,  como estrategia de aprendizaje y 

especialmente cuando se aplica el aprendizaje cooperativo, donde  los alumnos leen y escriben 

sobre las ideas principales del texto, desde la perspectiva de las ideas de los miembros del grupo 

de estudio. En el caso de la lectura (Carlino, 2008, pág. 69) expresa: “Esperamos que lean y que 

entiendan de determinada forma pero no solemos ocuparnos de enseñarles que lo hagan. Leer 

queda como tarea sólo a cargo de los estudiantes. Su comprensión no resulta orientada por 

nuestra experiencia. La lectura que realizan es huérfana”. 

 

     En definitiva el proceso lector debe salir de cada alumno, es decir que ellos deben 

acostumbrarse o habituarse a la lectura y más aún en la educación superior. Es una labor de tipo 

personal ya que el acompañamiento docente para la lectura es escaso, debido a que este debe 

planear las temáticas de la asignatura durante todo el semestre. Los procesos lectores se tornan 

complejos, debido a que los alumnos centran su atención en otros temas y otros medios como 

internet y la manipulación de los dispositivos electrónicos. 

 

    Al respecto (Carlino, 2008, pág. 69) lo puntualiza de la siguiente manera: “es necesario que 

los alumnos lean la bibliografía; no basta con los apuntes que toman. Y es preciso que lo hagan 

de forma comprometida, en recurrentes instancias, aprehendiendo lo importante que tienen los 

textos para una determinada asignatura”.  
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     En ese sentido la lectura amplía el panorama del conocimiento; ya que desde la perspectiva de 

varios autores se puede consolidar los conceptos, para ello es necesario, que los alumnos se 

interesen de este proceso y que en ellos discutan sus conceptos para solidificarlos y aplicarlos en 

un momento y situaciones dadas.  

 

     La lectura enseña apasiona y entretiene, a través de las palabras se mejora el discurso y por 

ende el grado de conocimiento. “Algunas palabras adquieren significados particulares a partir del 

contexto en que se usan y del valor que les quieren otorgar sus usuarios” (Cassany, Tras las 

líneas: sobre la lectura contemporánea., 2006). 

 

     Por otro lado acerca de la lectura (Zavala, 2002) propone:  

“No hay una manera «esencial» o «natural» de leer y escribir, [...] los significados y las 

prácticas letradas son el producto de la cultura, la historia y los discursos.”. En efecto la 

lectura hace que el lector se sumerja en los pensamientos del autor y le dé vida al 

conocimiento; a través de la interpretación lectora el alumno se apropia del 

conocimiento ajeno, mediante un proceso de comparación de alternativas, puntos de 

vista para sí mismo mediante una tarea de abstracción, forma su propio conocimiento y 

la visión ante las diferentes concepciones del tema específico. 

 

     Mediante los procesos de comprensión lectora el alumno mejora el significado de los 

términos y mejora los procesos discursivos. (Cassany, Tras las líneas: sobre la lectura 

contemporánea., 2006, págs. 33-34) Plantea de la siguiente manera:  
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     Tanto el significado de las palabras como el conocimiento previo que aporta el lector tienen 

origen social.  

 

     (El discurso no surge de la nada. Siempre hay alguien detrás, el discurso refleja sus puntos de 

vista, su visión del mundo. Comprender el discurso es comprender esta visión del mundo.)  

     (Discurso, autor y lector tampoco son elementos aislados. Los actos de literalidad, las 

prácticas de lectura y escritura, se dan en ámbitos e instituciones particulares).  

 

     Para considerar que los procesos de comprensión lectora ayudan al estudiante a la 

aprehensión de términos que asociados con la realidad y los procesos cognitivos ayudan al 

aprendizaje a través del debate. (Cassany, Tras las líneas: sobre la lectura contemporánea., 2006, 

pág. 38) Señala: “el término más preciso y generalizado para referirse a las prácticas de 

comprensión de escritos es literalidad. Proviene del sugerente vocablo inglés literacy y tiene un 

sentido muy amplio.” 

 

     Al respecto (Ferreiro, 2002, pág. 32) señala acerca de la interpretación lectora:   

 

     “Cuando pensamos en las actividades que efectivamente se hacen con los textos 

(textos ya producidos o en proceso de construcción) veremos que esas actividades 

constituyen, en la mayoría de los casos, interfaces entre leer y escribir en todas esas 

actividades hay interface entre el leer y el escribir; entre el leer, el hablar sobre lo leído, 

el hablar sobre lo escrito, reflexionar sobre lo dicho y reflexionar sobre lo leído. Leer y 

comentar, leer y resumir, recomendar, contar para otro que no tuvo acceso a ese texto, 
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explicar, revisar y corregir lo escrito, comparar y evaluar, dictar para que otro u otros 

escriban, dar formato gráfico a lo escrito”. 

 

 

     En ese sentido para que los procesos de interpretación lectora sean exitosos se requiere el 

compromiso, responsabilidad y disposición del alumno; en cuanto al docente se requiere una 

tarea de motivación y acompañamiento de estos procesos, de tal manera que se crea una sinergia, 

y esta  se materializa a través de la interacción de ideas lo que ayuda a crear y fortalecer el 

conocimiento como base de los contenidos programáticos de las asignaturas propuestas en los 

estudiantes durante el semestre, independientemente de los programas académicos que escogen 

los estudiantes. “Desarrollar con los alumnos actividades de lenguaje en las que ellos se sientan 

involucrados debe ser el objetivo fundamental en el ámbito académico, porque la lectura de 

textos contribuye además a que el lector adopte un pensamiento estratégico y a que dirija y 

autorregule su propio proceso al leer, habilidades que poseen los buenos lectores” (Cassany, 

1987 Pág. 32)   

 

     Para potenciar el proceso anteriormente mencionado, se requiere una labor de interacción en 

donde se compartan las experiencias y comentarios que tienen como finalidad la apropiación del 

conocimiento a través de preguntas y respuestas que permitan a todos los miembros en el aula a 

través de sus opiniones comentar las percepciones y sentimientos, para generar retroalimentación 

y extracción de conceptos claves.  “Comentando lo que leen, discutiendo ideas que surgen de los 

libros, cuestionándose y preguntando a otros, compartiendo opiniones, recomendando otros 

libros y buscando información en ellos” (Obregón, 2007, pág. 50). 
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     Los libros se constituyen en una fuente invaluable de conocimiento que a través de la 

comprensión lectora y al compartir experiencias se potencian habilidades propias del ser humano 

como leer, escribir y hablar. Según (Ferreiro, 2002, pág. 217), “los libros se ofrecen como una 

ocasión inmejorable para hablar o escribir sobre ellos, a partir de ellos o según ellos, en una 

constante efervescencia de actividades que interrelacionan la lectura, la escritura y el habla, y 

que cuentan con un gran número de experiencias escolares que han demostrado sobradamente 

sus beneficios en el dominio progresivo de la lengua”. 

 

2.4.1 Niveles de Comprensión Lectora  

 

 

     Todo proceso implica una serie de pasos que permitan al estudiante alcanzar resultados 

satisfactorios que conduzcan a una mayor aprehensión del conocimiento, siguiendo un 

determinado orden para lograrlo. Para ello (Gordillo Alfonso Adriana & Flórez Maria del Pilar, 

2009, págs. 97-98) Proponen los siguientes niveles de interpretación: 

 

2.4.1.1 Nivel de interpretación Lectora Literal 

 

     En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. Capta lo que el texto 

dice sin una intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. 
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Corresponde a una reconstrucción del texto que no ha de considerarse mecánica, comprende el 

reconocimiento de la estructura base del texto.  

     Lectura literal en un nivel primario (nivel 1). Se centra en las ideas e información que están 

explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de hechos. El 

reconocimiento consiste en la localización e identificación de los elementos del texto, que 

pueden ser:  

 De ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato;  

 De secuencias: identifica el orden de las acciones;  

 Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos;  

 De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

     Lectura literal en profundidad (nivel 2). En este nivel, el lector efectúa una lectura más 

profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el 

tema principal.  

 

2.4.1.2 Nivel de Interpretación Inferencial  

 

     Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones de 

significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito; es decir, 

busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más ampliamente, agrega 

informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, 

formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de 

conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado por el lector, ya que requiere de 
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un considerable grado de abstracción. Favorece la relación con otros campos del saber y la 

integración de nuevos conocimientos en un todo.  

     El concepto de inferencia abarca, tanto las deducciones estrictamente lógicas, como las 

conjeturas o suposiciones que pueden realizarse a partir de ciertos datos que permiten presuponer 

otros. En un texto no está todo explícito, hay una enorme cantidad de implícitos (dependiendo 

del tipo de texto y del autor) que el lector puede reponer mediante la actividad inferencial. Este 

nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

 Inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse incluido en el 

texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente. 

 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente.  

 Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 

terminado de otra manera.  

 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 

caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las 

causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones.  

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o no.  

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto.  

 

2.4.1.3. Nivel de Interpretación Crítico 

 

     A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir juicios sobre el 

texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura crítica tiene un carácter 
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evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Dichos juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios 

pueden ser:  

 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con 

los relatos o lecturas. 

 De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información.  

 De apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes partes para asimilarlo. 

De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector.  

 

 

2.5 Articulación de las Competencias en los Procesos Lectores 

 

 

     Según (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DEL PERU, 2015, pág. 30)  En 

cuanto competencias dice: 

      “Las Rutas del Aprendizaje son orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas 

para una enseñanza efectiva de las competencias de cada área curricular. En estos 

documentos se presentan los enfoques y fundamentos que permiten entender el sentido y 

las finalidades de la enseñanza de las competencias, así como el marco teórico desde 

donde se están entendiendo; las competencias que deben ser trabajadas a lo largo de 

toda la escolaridad, así como las capacidades en las que se desagregan. Se explica qué 

implica cada una y la combinación requerida para el desarrollo de aquellas; los 

estándares de las competencias, que se han establecido en mapas de progreso; posibles 

indicadores de desempeño para cada una de las capacidades, que pueden estar 

presentados por grado o ciclos de acuerdo con la naturaleza de cada competencia, y las 

estrategias didácticas que facilitan la enseñanza y el aprendizaje de las competencias”.  
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     Como se sabe, en las Rutas del Aprendizaje se asume un enfoque por competencias, donde se 

cuantifica mediante estándares o unidades de medida preestablecidas, para que el individuo 

desarrolla alguna capacidad para ponerlas al servicio de una sociedad en particular.  

En ese sentido la Competencia para Según (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DEL 

PERU, 2015, pág. 30): 

“Es la facultad de toda persona para actuar conscientemente, a lo largo de su vida, 

sobre una realidad, sea para resolver un problema, sea para cumplir con exigencias 

complejas, haciendo uso flexible y creativo de conocimientos, habilidades, destrezas, 

información o herramientas que tenga disponibles, así como valores, emociones y 

actitudes que considere pertinentes en cada situación”. 
 

    Las competencias son saberes específicos de las personas, donde a través de las repeticiones 

las personas aprenden un arte o destreza para resolver situaciones puntuales.  

 

      Por ello tiene razón (Sacristán J. G., 2008, pág. 35) cuando afirma que “de las competencias 

se podría llegar a decir aquello que San Agustín pensaba del tiempo: si nadie me lo pregunta, yo 

lo sé, pero si quiero explicarlo a quien me lo pregunta no lo sé para explicarlo”. Según el autor 

este es un ejemplo claro de cómo se aplican los enfoques mencionados anteriormente y el uso de 

sus características como la observación, la identificación de habilidades y recursos mentales para 

que los individuos desempeñen alguna tarea. 

 

     También el autor reconoce la baja diferenciación del concepto de competencia cuando afirma. 

“Tiene sinónimos con los que comparte significados como los de aptitud (dotación de 
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cualidades), capacidad o poder para (talento), o el de habilidad (capacidad o disposición para 

algo), (...) tiene que ver con destreza.  

 

     Aparenta ser una especie de conocimiento práctico para hacer cosas, resolver situaciones...Y 

sugiere efectividad, acción que surte efectos (Gimeno Sacristán, 2008: 36). En efecto para el 

desarrollo de una competencia es importante que el estudiante tenga las siguientes 

características: cualidades, capacidad, disposición  y destreza; en la medida que en el desarrollo o 

implementación de algún conocimiento demuestre efecto o impacto dentro del contexto del cual 

ejerce  las cualidades antes mencionadas, este es competente en la aplicación de un saber 

especifico.  

 

2.6 Concepto de Argumentación 

 

     Desde el punto de vista del imaginario, la argumentación es un proceso que consiste en 

defender una idea o tesis, de tal manera que para argumentar es necesario una fundamentación 

teórica que permite el sostenimiento de la versión. Para reafirmar esta tesis (Perelman, 1999, pág. 

24) dice: “Para ello es necesario expresarse de acuerdo al contexto en el cual se encuentra, la 

argumentación es convencer a través de la palabra, lo que permite llegar a acuerdos y por ende, 

esta práctica constituye una forma de generar conocimiento”. 
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     Pero para llegar a estos acuerdos concertados dentro del proceso mental, involucra una serie 

de actividades cognitivas de relaciones de hechos y situaciones que permitan construir este 

proceso de interpretación. Para (Perelman, 1999, pág. 48) “el problema que implica construir 

argumentos basados en juicios que versen sobre lo real es que la contraparte (es decir, juicios de 

valor y/o jerarquía) se encuentra opuesta a los principios universales de lo verdadero/razonable y 

adentrando la discusión en el terreno de lo preferible/admitido, donde, de hecho, sí es posible el 

proceso dialéctico necesario para la argumentación”. Cabe resaltar que las argumentaciones se 

basan en hechos, en posiciones del individuo de diversos temas en donde su punto de vista lo 

emite de manera enérgica y segura lo que le permite que sea escuchado en el auditorio o contexto 

donde se puede celebrar dicha argumentación. 

     Para comprender el concepto, en un sentido amplio se partirá de la definición dada por (Sardá, 

2000, pág. 123) “La argumentación es una actividad social, intelectual y verbal que sirve para 

justificar o refutar una opinión, y que consiste en hacer declaraciones teniendo en cuenta al 

receptor y la finalidad con la cual se emiten. Para argumentar hace falta elegir entre diferentes 

opciones o explicaciones y razonar los criterios que permiten evaluar como más adecuada la 

opción elegida.” En efecto, para realizar un  proceso argumentativo se  requiere una 

documentación y fundamentación teórica que permite dar cuenta con conocimiento de causa de 

la afirmación que se está argumentando, para ello el individuo debe procesar información, a 

través de lecturas, asociación de hechos que le permitan comunicar una conceptualización  clara 

fundamentada en su propia experiencia.  

 



51 
 

     Así mismo en el proceso de argumentación también es importante recurrir a herramientas que 

facilitan el transcurso de la acción argumentativa, como lo denomina el siguiente autor: 

(Perelman; 1997, 50) “Los valores universales juegan un papel importante en la argumentación, 

pues ellos permitirán presentar los valores particulares, aquellos sobre los cuales se establece el 

acuerdo de grupos particulares, como un aspecto más determinado de los valores universales.”  

      En ese sentido, la argumentación es una herramienta valiosa que alimenta el dialogo y a 

través de esta, formulan soluciones a las situaciones problemas que se pueden presentar en la 

cotidianidad, más aun en el aula de clase.  

 

  

2.6.1.  Procesos de Oratoria 

 

     La oratoria representa un reto para los procesos de comunicación,  es la  oportunidad de 

transmitir en un momento específico un mensaje, con el fin de convencer, persuadir o influir en 

un público de posibles infinitas características. A diferencia de un escritor, cuyos receptores 

pueden estudiar sus textos de la forma deseada y regresar a puntos que no comprendan; el 

orador, debe llegar a donde desea a la primera. Según (Fernández de la Torriente, 1994.), debe 

lograr que el público comprenda su mensaje en el momento mismo en que lo está pronunciando.           

(Dávalos, 2003), repara en el alcance del arte de hablar en público, y expresa que la palabra 

hablada tiene su más alta expresión en la oratoria, y la define como “el arte de transmitir ideas 

para contribuir al desarrollo progresivo de la sociedad, del mundo, y a la realización plena del 
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hombre”. Según (Ramal, www.joseramal.com/blogs/lengua/generosliterarios.pdf), la oratoria 

puede definirse de una manera más puntual como “el arte de hablar en público para convencer y 

persuadir”. Partiendo de que convencer es lograr con razones la aceptación de una verdad, 

mientras que persuadir, el dominio de la voluntad para impulsar hacia la realización de algo.  

 

2.6.2. Argumentación Lógica 

 

     La lógica es una herramienta importante para todo tipo de conocimiento y de actividad 

racional, pero también para la vida cotidiana (donde, de hecho, la usamos de manera 

inadvertida). En palabras de (Guibourg, 2008):  

"Quejarnos porque la cuenta del restaurante es alta no nos dará ningún resultado: no 

lograremos convencer al mozo y pasaremos por mezquinos. Pero si encontramos algún 

error en la suma provocaremos una consulta y obtendremos, junto con la encomienda, 

las correspondientes excusas: tal es el poder de la aritmética, que ni los comerciantes se 

atreven contra ella. Y la aritmética no es una invención diabólica, ni el arma secreta de 

la administración impositiva: es, simplemente, un sistema teórico que reconstruye, en 

abstracto, las relaciones que todos aceptamos entre las cantidades concretas. Dos más 

dos es igual a cuatro en cualquier tiempo y lugar, se trate de dólares, camellos o vueltas 

en calesita; y el conjunto de las relaciones de este tipo, reunidas en una teoría 

matemática universalmente admitida, nos permite verificar formalmente la exactitud de 

cualquier cálculo. Lo mismo ocurre con la lógica. Si alguien nos endilga un largo 

discurso sobre un tema que ignoramos, nos será difícil formarnos una idea sobre la 

verdad o falsedad de cada una de sus afirmaciones; pero si entre ellas hay dos que 

resulten contradictorias entre sí, no necesitaremos averiguar más para saber que en esa 

cháchara hay algo que no funciona bien. Al razonar de este modo habremos utilizado un 

sistema teórico -la lógica- que recopila, generaliza, abstrae y reconstruye en fórmulas las 

relaciones aceptables entre las proposiciones, aun con total prescindencia de su 

contenido: es decir, de modo completamente formal".  
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En ese sentido la lógica busca confrontar dos verdades cuando estas son contradictorias lo que 

permite al individuo investigar acerca de la procedencia de las dos versiones para tomar una 

posición desde el punto de vista lógico. 

 

Y, en palabras de (Carroll, 1983):  

"Domine usted la maquinaria de la lógica simbólica y tendrá siempre a mano una 

ocupación intelectual que absorberá su interés y que será de una efectiva utilidad en 

cualquier tema del que pueda ocuparse. Ello le proporcionará la claridad de 

pensamiento y la habilidad para encontrar el camino en medio de la confusión, el hábito 

de disponer sus ideas de una forma metódica y ordenada y lo cual vale más que todo eso 

el poder de detectar falacias y despedazar los argumentos insustancialmente ilógicos que 

encontrará de continuo en los libros, en los periódicos, en los discursos e incluso en los 

sermones, y que con tanta facilidad engañan a los que nunca se han tomado la molestia 

de aprender este arte fascinante." (El juego de la lógica). 

 

 

Para concluir la lógica busca aclarar las ideas en el momento de confusión, de igual manera 

consiste en el  hábito de disponer de ideas o puntos de vista de manera organizado y mediante un 

proceso  de atención determinar las inferencias y falacias a fin  de deshacer los argumentos 

denominados ilógicos que tienden a engañar. 

 

2.6.3. Argumentación Analógica 

 

     Una caracterización del concepto de argumentación analógica más cercana al uso que hace de 

las analogías (Thomson, 1971) es el propuesto por Ch. Perelman en su Tratado sobre la 

argumentación.  
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De acuerdo con Perelman, la analogía debe ser considerada como “una similitud de estructuras 

cuya fórmula más general sería: A es a B lo que C es a D” (Perelman 1994: 570).  Aclara 

Perelman que no es la proporción matemática lo que caracteriza a la analogía, sino que la 

diferencia entre las relaciones que se confrontan es la que la va a determinar. Para ilustrar su 

concepción de analogía, transcribe y analiza una sencilla, tomada de Aristóteles: Pues el estado 

de los ojos de los murciélagos ante la luz del día es también el del entendimiento de nuestra alma 

frente a las cosas más claras por naturaleza (Aristóteles. Citado por Perelman, Met. a 993 b TA: 

157). A partir de esta, como ejemplo,  se define dos conceptos sumamente importantes para el 

análisis de analogías: Se propondrá  llamar tema al conjunto de los términos A y B, los cuales 

contienen la conclusión (inteligencia del alma, evidencia) y denominar foro al conjunto de 

términos C y D, los cuales sirven para sostener el razonamiento (ojos del murciélago, luz del día) 

(Perelman 1994: 571). Entre tema y foro hay siempre una relación asimétrica que nace del lugar 

que ocupan en el razonamiento y  para que exista la analogía, el tema y el foro deben pertenecer 

a campos diferentes.  

 

En general, declarar que en toda analogía hay una relación entre cuatro términos ofrece una 

visión esquematizada de las cosas. Cada uno de ellos puede, en efecto, corresponder a una 

situación compleja, y eso es precisamente lo que caracteriza una analogía rica. El hecho de que 

se trate de similitud de relaciones autoriza, entre los términos del tema y los del foro, diferencias 

tan importantes como se quiera. La naturaleza de los términos es, a primera vista, secundaria 

(Perelman 1994: 574). Finalmente, lo esencial en una analogía, según Perelman, es la 

confrontación del conjunto de términos que contienen la conclusión, con el conjunto de términos 

que sostienen el razonamiento. Dicha confrontación no implica en absoluto que haya una 
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relación previa entre los términos de ambos. Esta caracterización de analogía ofrece importantes 

elementos para realizar un análisis de las analogías en general y, más específica y 

particularmente.   

  

2.7 Concepto de Debate 

 

     Es un espacio de comunicación que permite la discusión acerca de un tema polémico entre 

dos o más grupos de personas las cuales intervienen y dan sus puntos de vista desde las 

representaciones que el concepto puede tener. Esta es una forma de incentivar la interacción en 

los procesos de aprendizaje cooperativo y se tiene en cuenta las características en que se derivan. 

     Para (www.udlap.mx, pág. 1)  el debate es 

” El debate es el intercambio de opiniones críticas, que se lleva acabo frente al 

grupo de alumnos y con la dirección de un moderador para mantener el respeto y 

la objetividad entre ambas posturas. Por otro lado, cada postura debe exponer su 

tesis y sustentarla por medio de argumentos y contraargumentos sólidos y claros. 

Además, cada posición debe buscar el interés del público, buscando que éste 

forme su opinión y finalmente, contribuya de forma indirecta o no, en las 

conclusiones del debate. De esta manera, el debate está formado por tres 

entidades: los participantes (un proponente y un oponente), el moderador y el 

público”. 

 

     Por consiguiente el debate se entiende por una confrontación de ideas, donde las opiniones 

críticas sobre un tema se someten al proceso de argumentos y contraargumentos, a través de la 

dirección de un moderador. 
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          2.7.1 ¿Para qué sirve un Debate? 

 

Según (http://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/que-es-un-debate-y-cuales-son-sus-

caracteristicas/) 

Para conocer y defender las opiniones acerca de un tema específico. 

Para facilitar la toma de decisiones sobre algún tema. 

Para sustentar y dar elementos de juicio. 

Para ejercitar la expresión oral, la capacidad de escuchar y la participación activa. 

 

2.7.2 ¿Quiénes Intervienen? 

 

Según (http://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/que-es-un-debate-y-cuales-son-sus-

caracteristicas/) 

     Los participantes. Son personas que proponen y defienden un punto de vista. Deben estar 

bien informados sobre el tema en debate. 

     El moderador. Es la persona que dirige el debate, cediendo la palabra ordenadamente a cada 

participante. Prudentemente, se sugiere un tiempo de exposición de tres a cinco minutos por 

participante. Durante este tiempo presenta los puntos más relevantes del tema. 
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2.7.3 ¿Cómo se Organiza? 

 

Según (http://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/que-es-un-debate-y-cuales-son-sus-

caracteristicas/) 

Para organizar un buen debate es necesario seguir algunos pasos: 

Elegir un tema de interés y que suscite controversia. 

Conformar grupos que defiendan cada punto de vista. 

Escoger un moderador, que coordine las preguntas y dé la palabra. 

Presentar las conclusiones o puntos de vista de cada grupo. 

Asignar los temas a cada participante de la mesa de debate (éstos pueden ser expertos o 

estudiantes que hayan preparado un trabajo). 

 

2.7.4 Recomendaciones para participar en un Debate 

 

Según (http://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/que-es-un-debate-y-cuales-son-sus-

caracteristicas/) 

     En toda actividad oral, tanto el emisor como el receptor deben: 

oír atentamente al interlocutor para responder en forma adecuada y no repetir las ideas. 

Evitar los gritos y las descalificaciones. 
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Respetar siempre las opiniones de todos. 

No imponer el punto de vista personal. 

No hablar en exceso, para permitir la intervención de los demás. 

No burlarse de la intervención de nadie. 

Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. 

     El objetivo del debate es expresar ideas y argumentarlas, y la forma de responder a ellas es 

la contra argumentación. Las redes sociales son un buen lugar para poner en práctica esta 

técnica, teniendo siempre presente que es preferible un buen contra argumento a un insulto o 

descalificación sin sentido. 
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3. METODOLOGÍA 

 

      El paradigma que guía esta investigación es de orden cualitativo y cuantitativo. La naturaleza 

está transmitida por la forma de aproximación a un fenómeno de aprendizaje que ocurre en el 

aula como es la interpretación y argumentación lectora, teniendo en cuenta que lo que se busca 

es identificar las causas por las cuales los estudiantes de la Institución no comprenden, analizan, 

interpretan ni argumentan los diferentes textos.  

 

      En esta etapa lo que se busca es que el estudiante logre entender a través del trabajo 

cooperativo diferentes puntos de vista que surgen de su realidad, así mismo  permitir la 

construcción de saberes mediante la interpretación y argumentación del proceso lector y que se 

evidencia a través del debate. En esta investigación implica que tanto el estudiante como el 

investigador sean los principales actores para el proceso a desarrollar.  El aprendizaje surge 

como consecuencia de la interacción social y  de la cultura que es quien aporta para el desarrollo 

de cada proceso que se va a llevar a cabo. 

 

     La investigación al ser de tipo cualitativo busca identificar las causas por las cuales surge un  

fenómeno educativo y a su vez plantea una ruta que permite fortalecer los procesos en el aula, 

con el fin de reconocer el objeto de estudio. A partir de la observación en el trabajo de aula, se 

reconoció el problema para desarrollar la propuesta. 
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Para ello es importante revisar algunas definiciones siguiendo a distintos autores. (Pérez Serrano, 

1994, pág. 46) Define la investigación cualitativa como:  

     “La investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático y 

riguroso de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo investigable en 

tanto está en el campo de estudio. El foco de atención de los investigadores está en 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables incorporando la voz de los participantes, sus 

experiencias, actitudes, creencias y reflexiones tal como son esperadas por ellos 

mismos”. 

 

(Strauss, 1990, pág. 17)define la investigación cualitativa como:  

“Cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que no se ha llegado por 

procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación. Puede referirse a 

investigaciones acerca de la vida de las personas, historias, comportamientos y también 

al funcionamiento organizativo, movimientos sociales o relaciones e interacciones. 

Algunos de los datos pueden ser cuantificados, pero el análisis en sí mismo es 

cualitativo”. 

 

     Para (Sandín Esteban, 2003), la investigación cualitativa: “Es una actividad sistemática 

orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 

transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también 

hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos”. En efecto el 

presente estudio pretende profundizar sobre una situación problema evidenciada en el aula, 

conocer sus características, el origen e identificar las áreas susceptibles para mejora. Las 

perspectivas teóricas y epistemológicas son múltiples, pero hay algunos rasgos comunes en todas 

las definiciones como es el carácter interpretativo constructivista y naturalista que caracteriza a 

la investigación cualitativa. 
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     En este marco la investigación presenta énfasis en determinar los fenómenos de una manera 

comprensiva en lo que se refiere a la interpretación y argumentación de textos, teniendo en 

cuenta los actores y las situaciones que se presentan en su cotidianidad del aula, fundamentada 

en un interés interpretativo con un enfoque etnográfico en la medida que se intenta dar cuenta de 

los procesos de interpretación y argumentación de textos, las concepciones, la actitud y aptitud 

por parte de los estudiantes en cuanto estos procesos. 

     Es factor de éxito de este estudio, el modo como se escogen las variables a trabajar y también 

como van a operar las mismas para obtener respuestas y análisis que permitan una visión y 

comprensión global del aprendizaje cooperativo como medio para mejorar la interpretación y 

argumentación de textos. Al respecto   (Rodríguez Gómez, 1996, pág. 101) dice:  

     “La investigación cualitativa no es tarea que se asocie a un momento dado en 

el desarrollo del estudio.  Más bien, resulta el fruto de todo el trabajo de 

investigación.  En ocasiones el problema de investigación se define, en toda su 

extensión, sólo tras haber completado uno o varios ciclos de preguntas, 

respuestas y análisis de esas respuestas.  (...)  Al investigador cualitativo le 

pedimos que ofrezca, no una explicación parcial a un problema  --como el modo 

que presenta un determinado conjunto de variables condición la forma en que se 

nos muestra otro conjunto de variables--  sino una comprensión global del 

mismo".  

 

     El enfoque etnográfico supone desde la mirada comprensiva de la realidad una construcción 

colectiva del conocimiento a través del aprendizaje cooperativo, que constituye un escenario para 

el encuentro, la interacción y la reflexión crítica de los diferentes textos con el fin de construir 

una propuesta metodológica de comprensión lectora teniendo como base la interpretación y 

argumentación de textos a través del debate. 

     Analizando etimológicamente la palabra etnografía proviene del griego éthnos, pueblo, y 

graphé, descripción; significa descripción de un modo de vida de una raza o grupo de individuos 
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(Woods, 1987:12). Con respecto a lo anterior la investigación se basa en cómo los estudiantes de 

primer semestre en Administración de Empresas en TEINCO carecen de las habilidades tanto de 

interpretar, como de argumentar, debido a la falta de compromiso y secuencia en la realización 

de las lecturas sugeridas. Lo que se busca es que a través del enfoque etnográfico se tenga en 

cuenta el escenario y los antecedentes de estudios de los estudiantes, para determinar como el 

aprendizaje cooperativo interviene como puente entre el estudiante y el docente para mejorar los 

procesos antes mencionados. Mediante el aprendizaje cooperativo mejoran los procesos de 

interpretación y argumentación de textos mediante la implementación de una propuesta 

metodológica. 

    Según la complejidad de la unidad social estudiada, (Spradley, 1980)   establece un continuum 

entre las macroetnografías, que persiguen la descripción e interpretación de sociedades 

complejas, hasta la microetnografía, cuya unidad social viene dada por una situación social 

concreta. La mayoría de las investigaciones etnográficas realizadas en el ámbito educativo de 

nuestro país están más próximas al extremo de las microetnografías y toman como unidad 

particular de estudio el aula. (Murillo, 2010) 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

La investigación es de tipo HISTORICO-HERMENEUTICO, con observación estructurada. 

 

   El método básico de toda ciencia es la observación de los datos o hechos y la interpretación 

(hermenéutica) de su significado. La observación y la interpretación son inseparables: resulta 

inconcebible que una se obtenga en total aislamiento de la otra. Toda ciencia trata de 
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desarrollar técnicas especiales para efectuar observaciones sistemáticas y garantizar la 

interpretación. De esta forma, la credibilidad de los resultados de una investigación 

dependerá del nivel de precisión terminológica, de su rigor metodológico (adecuación del 

método al objeto), de la sistematización con que se presente todo el proceso y de la actitud 

crítica que la acompañe. (Miguélez) 

 

     Se tomaron mediciones a grupo  sin intervenir. Se tuvieron en cuenta cuatro variables 

principalmente para el estudio, el aprendizaje cooperativo,  la interpretación de textos,  capacidad 

para argumentar a través del . El análisis de los datos se acudió a estrategias cuantitativas y 

cualitativas debido al tipo de análisis requerido por el problema y por el tipo de datos que se 

tienen. Los  participantes son 34 estudiantes de primer semestre del programa de Administración 

de Empresas de la Corporación Industrial de Colombia TEINCO. 

 

     (Martínez, 1989, pág. 118) Afirma que “algunos autores relacionan este verbo con el nombre 

del dios griego Hermes, el cual, según la mitología griega, hacía de mensajero entre los demás 

dioses y los hombres, quien les explicaba el significado y la intención de los mensajes que 

llevaba”. De ahí que la hermenéutica desde la antigüedad juega un papel relevante ya que 

permitió la interpretación de los mensajes como medio de comunicación entre los antiguos 

dioses.  

 

    Según Dilthey citado por Martínez (Martínez, 1989, pág. 121) lo entiende como el 

“movimiento del pensamiento que va del todo a las partes y de las partes al todo” es decir que el 
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ejercicio hermenéutico se evidencia desde distintos puntos de vista para entender lo que se 

pretende.  

 

     Gerard Radnitzky citado por Martínez (1970:135), propone siete reglas generales para realizar 

con propiedad la labor  hermenéutica: 

 

1. Utilizar el Círculo Hermenéutico. Este procedimiento produce una ampliación del 

significado. 

2. Realizar una buena gestalt*, que es lo que la hace “razonable”. 

3. Respetar la Autonomía del objeto: el texto debe comprenderse  desde adentro. 

4. Darle importancia a la Tradición de las normas, costumbres y estilos que son anteriores al 

texto en sí y que dan significado a ciertos términos primitivos. Este punto es 

complementario del anterior. 

5. Posibilitar la Empatía con el actor del texto (acción), en el sentido de ponerse 

imaginariamente en su situación para comprenderlo desde su marco de interno de 

referencia. 

6. Contrastar la interpretación provisional de las partes con el significado global del texto (o 

conducta de la persona) como un todo, y posiblemente con otros textos afines del mismo 

autor  (el comportamiento en circunstancias similares). 

7. Facilitar la innovación y creatividad. Según un viejo aforismo hermenéutico “toda 

comprensión debe ser una mejor que la anterior”. 
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     3.2 Línea de Investigación / Sub-Línea de Facultad / Campo Temático del Programa 

 

    Educación y sociedad: la línea de investigación de educación y sociedad busca comprender la 

educación en sus diversas relaciones con el sujeto, la cultura y la sociedad, ofreciendo a los 

estudiantes la posibilidad de rastrear las relaciones del entramado cultural con el campo de la 

educación, lo que permite analizar la pertinencia de la institución educativa y de su función como 

espacio público de construcción de ciudadanía y de democracia. 

      

          En efecto y como medio para mejorar los procesos de interpretación y argumentación a 

través del debate en la Corporación Técnica Industrial de Colombia TEINCO; se ajusta con el 

enfoque de la línea de investigación, en la medida en que  busca aportar la gestión docente 

herramientas pedagógicas para implementar en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

constituyen dentro del aula,  mediante el acompañamiento para mejorar los procesos de 

interpretación y argumentación en los estudiantes, contribuyendo a la construcción de un nuevo 

conocimiento a través del aprendizaje cooperativo.  
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3.3. Técnicas de Recolección de Información 

 

3.3.1. Observación 

 

    Para esta  investigación  se utilizará la observación directa no participante  en cada actividad 

de la propuesta en la didáctica de la lectura, se realizó la observación al número de estudiantes 

que participaban en ellas. Al respecto y desde el punto de vista de la realidad sociocultural que se 

va estudiar (Ander-Egg, 2003) 

“la observación presenta dos acepciones; la primera se relaciona con la técnica de 

investigación, la cual participa en los procedimientos para la obtención de información 

del objeto de estudio derivado de las ciencias humanas, empleando los sentidos con 

determinada lógica relacional de los hechos; y la segunda, como instrumento de 

investigación el cual se emplea de manera sistemática para obtener información a través 

de los principios del método científico buscando la validez y confiabilidad de los datos 

obtenidos. La observación no participante permite contar con un registro estructurado  

sobre ciertos elementos básicos para comprender la realidad  humana, objeto de 

análisis, permite focalizar la atención de la etapa de observación participante o análisis 

en profundidad, sobre los aspectos más relevantes”. 

 

3.3.2. Documentos Escritos 

     Los que contribuyeron para recoger la información: 

Instrumento para determinar la información previa sobre las categorías o variables a trabajar en 

la propuesta a través de encuestas al grupo de estudiantes objeto de estudio y docentes, que 

orientan desde otras asignaturas para conocer su opinión acerca del estudio. 
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     En el caso de los estudiantes se les aplico una encuesta pre intervención para conocer su 

opinión y la importancia dentro de su proceso de aprendizaje, para posteriormente después de la 

intervención reconocer el impacto y la incidencia de esta ruta metodológica. 

 

3.3.3. Técnicas e instrumentos de recopilación de información 

 

     (Falcón y Herrera, 2005, pág. 12) Definen “técnica como el procedimiento o forma particular 

de obtener datos o información.  La aplicación de una técnica conduce a la obtención de 

información, la cual debe ser resguardada mediante un instrumento de recolección de datos”. 

 

          Teniendo como base los anteriores referentes,  se decidió, a elegir y a elaborar los 

instrumentos, redactados para luego ser aplicados,  Se elaboraron tres encuestas conformada por 

ítems de preguntas con alternativas cerradas, de carácter dicotómico  algunas de ellas, y otras 

preguntas, se le dio la oportunidad de escoger respuestas de selección múltiple con múltiple 

respuesta. 

 

      También para minimizar la desventaja  que trae por lo general las entrevistas formalizadas en 

que según (Sabina, 1992)“reducen grandemente  el campo de información registrado, limitando 

los datos a los que surgen de una lista concreta de preguntas”  Se le agregó a las preguntas 

dicotómicas, la justificación cualitativa (descriptiva) de la respuesta dada por el encuestado. 
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Proporcionando  una variedad más amplia de respuestas, pues éstas fueron emitidas libremente 

por los entrevistados.  

 

     Según (Falcón y Herrera 2.005), los instrumentos “son  dispositivo formatos (en papel o 

digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información”. (p.12). Se utilizarán los 

instrumentos como medio de evidencia de los procesos a desarrollar entre los que se utilizan 

están: 

 

 Encuestas  

 Talleres. 

 Diario de campo para tener evidencia de lo que se está desarrollando. 

 

3.3.4. Fases del proyecto  

    La investigación en mención se desarrolló de acuerdo con las fases del enfoque de investigación: 

 

    Observación: En esta fase  se realizó observación durante los meses de Agosto  de 2014,  en el 

primer  semestre de los estudiantes de Administración de Empresas, a partir de dicha 

observación se logró definir el problema y los objetivos de la investigación. 

 

     Diagnostico: Con el fin de evaluar percepción de las estrategias en la interpretación y 

argumentación en los procesos de lectura, se realizó una sesión grupal con los estudiantes objeto 

de este estudio, para contarles los objetivos a conseguir desde un entrenamiento con estrategias 
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para la interpretación y argumentación en los procesos de lectura, esto dado a las dificultades que 

se tienen para comprender diversos textos.  

 

     También se les hizo aclaraciones como, que la aplicación inicial o pre-test y post- test, no 

tendrán una valoración académica de sus actividades a realizar. Luego, se realizó un ejercicio de 

interpretación y argumentación de un texto dejado, esta sesión duro 45 minutos. A la siguiente 

sesión, se aplicó el otro instrumento de evaluación en la comprensión de lectura a cada uno de 

los estudiantes.  

     Se les aplicó el texto “Breve reseña de la evolución de la administración” ”, es un texto 

narrativo de aplicación colectiva que consta de 326 palabras. Una vez realizada la lectura, los 

estudiantes contestaron las diez preguntas, donde cinco son literales (que se pueden contestar con 

ayuda de la memoria) y cinco inferenciales (que sólo se pueden responder si se ha comprendido 

el texto y se es capaz de hacer las inferencias correspondientes). 

 

     Mediante las preguntas se evaluaron la cantidad de información que los estudiantes han 

interpretado y recordado sin tener el texto delante. Esta sesión duró 45 minutos. 

 

     Después, de estas dos sesiones se procedió a tabular la información recogida y hacer los 

análisis respectivos referentes a la interpretación y la argumentación en los procesos de lectura, 

para buscar así de esta manera el perfil inicial en cada uno de los estudiantes. 
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     Planificación:  Esta fase se llevó a cabo durante los meses de Agosto - Septiembre y parte de 

Octubre  de 2014 , con la programación de las actividades que se ejecutarían en los dos meses, 

ajustando las temáticas que se desarrollan en clase,  las cuales responden al problema encontrado 

y al objetivo inicial. 

 

     Acción: en esta fase, se pone en marcha la propuesta de intervención el  aula desde el mes de 

Octubre – Noviembre  de 2014. 

 

     Reflexión: Esta última fase se realizó el análisis de los datos obtenidos y los resultados 

arrojados con la orientación y apoyo del tutor encargado para dicha revisión del proceso de igual 

manera los ajustes acordes a lo solicitado.  Se llevó a cabo en los meses de marzo y abril, mayo y 

Junio  de 2015. 

 

3.4. Población y Muestra 

 

     Estudiantes de primer semestre de Administración de Empresas, de la Corporación 

Tecnológica Industrial Colombiana TEINCO. 
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4 DESARROLLO 

 

     A partir de los hallazgos encontrados en el diagnóstico con la prueba de evaluación en el 

siguiente apartado se describe la didáctica de la lectura que se desarrollará en el aula, la cual 

articula las categorías de estrategias de lectura. 

 

     Esta propuesta está conformada por seis actividades didácticas las cuales plantean los 

procesos de interpretación y argumentación de textos utilizando como estrategia pedagógica el 

aprendizaje cooperativo y como resultado el discurso a través del debate, los objetivos generales 

y específicos que se espera que el estudiante alcance, de igual forma se incluye los contenidos, 

actividades, recursos y evaluación. 

 

     En cada actividad didáctica se aplicaran las estrategias centradas en la enseñanza para 

desarrollar el proceso de interpretación y argumentación de lectura en el antes, durante y después 

mediante instrucción de los diferentes reglas acordes a lo planteado por Díaz Barriga (2004). Se 

aclara que se hizo ajustes y se adaptó de acuerdo con las características del grupo, la cual se 

desarrollará de acuerdo a los siguientes momentos. 

 

     Primer momento: Centrado en la instrucción explicita y explicación directa de las estrategias 

propias del aprendizaje cooperativo, diálogo entre el profesor y alumno alrededor de las 
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características propias de este tipo de aprendizaje,   donde el alumno realiza su proceso de 

reflexión y análisis.  

 

     Segundo momento: corresponde a la práctica cooperativa en la que se da la interacción entre 

los estudiantes aportan sus conocimientos previos según las guías de lectura.  

  

     Tercer momento: corresponde a la práctica individual para aumentar la responsabilidad del 

estudiante a la hora de aplicar estrategias para que controle su propia interpretación y 

argumentación durante la actividad lectora demostrada a través de la puesta en marcha del 

debate, así mismo el docente se acerca a cada uno de los estudiantes verificando que la práctica 

se esté desarrollando mediada por las estrategias previamente explicadas, modeladas y 

practicadas en grupo. 
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5 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

PRUEBA DIAGNÓSTICA ESTUDIANTES 

LA PLANEACIÓN 

La planeación estratégica es una actitud, una forma de vida, requiere de dedicación 
para actuar con base en la observación del futuro, y una determinación para planear 
constante y sistemáticamente como una parte integral de la dirección. Además, 
representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, más que una serie de procesos, 
procedimientos, estructuras o técnicas prescritos. Para lograr mejores resultados los 
directivos y el personal de una organización deben creer en el valor de la planeación 
estratégica y deben tratar de desempeñar sus actividades lo mejor posible. 
 
La planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, ya que éstas solo 
pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro exige que se haga la elección 
entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones en sí, las cuales se toman en base 
a estos sucesos, sólo pueden hacerse en el momento. Por supuesto que una vez 
tomadas, pueden tener consecuencias irrevocables a largo plazo. 
 
La planeación estratégica no pronostica las ventas de un producto para después 
determinar qué medidas tomar con el fin de asegurar la realización de tal pronóstico en 
relación con factores tales como: compras de material, instalaciones, mano de obra, 
etc. La planeación estratégica va más allá de pronósticos actuales de productos y 
mercados presentes, y formula preguntas mucho más fundamentales como: ¿Tenemos 
el negocio adecuado? ¿Cuáles son nuestros objetivos básicos? ¿Cuándo serán 
obsoletos nuestros productos actuales? ¿Están aumentando o disminuyendo nuestros 
mercados? 
 
La planeación estratégico no representa una programación del futuro, ni tampoco el 
desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para usarse diariamente sin 
cambiarlos en el futuro lejano. Una gran parte de empresas precisan sus planes 
estratégicos en forma periódica, en general una vez al año. La planeación estratégica 
debe ser flexible para poder aprovechar el conocimiento acerca del medio ambiente. 
 
En realidad no consiste en varios planes detallados y correlacionados, aunque en 
algunas compañías grandes y descentralizadas si los produce. Pero la naturaleza 
conceptual básica de la planeación estratégica, abarca una amplia variedad de 
sistemas de planeación que va desde el más sencillo hasta el más complejo (Navarrete 
Carrasco, 2002). 
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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (TIPO I).  

 
1. Uno de los aspectos más importantes de la planeación estratégica es: 

A. El liderazgo y la motivación. 
B. La predicción al futuro. 
C. El manejo de inventarios.  
D. La contabilidad. 

 
2. La planeación estratégica busca: 

A. Tomar decisiones futuras. 
B. Rebajar los costos de producción. 
C. Llevar la contabilidad a través de matices. 
D. Predecir sucesos futuros. 

 
3. La planeación estratégica presenta: 

A. Una predicción adecuada del futuro. 
B. El pronóstico de ventas. 
C. La programación del futuro. 
D. Una amplia variedad de sistemas de planeación. 

 
4. Una mala decisión en la predicción del futuro puede causar: 

A. Consecuencias irrevocables. 
B. Estabilidad laboral. 
C. Manejo logístico. 
D. Incentivos y salario. 

 
5. La relación del control con la planeación permite: 

A. Supervisar que las tareas planeadas se lleven a cabo. 
B. Ubicar a los trabajadores de acuerdo a sus habilidades y destrezas. 
C. Implementar planes de capacitación. 
D. Establecer planes de autoridad. 

 

6. “Indicar el sistema que evaluara y controlara el ogro de los objetivos y resultados 
concretos previstos en la función de la planeación”. Esta definición corresponde al 
paso número. 
A. Dos. 
B. Cuatro. 
C. Seis. 
D. Ocho. 

 
7.  Un pronóstico se basa en: 

A. Las predicciones para desempeños futuros. 
B. El manejo de personal. 
C. La liquidación de la nómina. 
D. El control en las funciones cotidianas. 

 



75 
 

8. ¿A que pertenece el grupo de empleados que realizan un trabajo similar de trabajo 
un común? 
A. Círculos de calidad.  
B. Área de trabajo. 
C. Productividad. 
D. D. Desarrollo. 

 
9. la planeación busca a través de la organización de las de las acciones logro 

desarrollar objetivos y alcanzar metas. este proceso consiste en: 
A. Dirigir. 
B. Controlar. 
C. Prever. 
D. Controlar. 

 
10. La administración es considerada como: 

A. Ciencia, arte y técnica. 
B. Acción. 
C. Gobernar grupos. 
D. Eje. 

 
RESULTADO PRUEBA DIAGNÓSTICA ESTUDIANTES 

Alumnos Respuestas correctas Porcentaje Calificación Nivel 

1 6 respuestas correctas 6/10 X 100 = 60% 3.0 Básico 

2 9 respuestas correctas 8/10 X 100 = 30% 4.0 Alto 

3 6 respuestas correctas 6/10 X 100 = 30% 3.0 Básico 

4 7 respuestas correctas 6/10 X 100 = 50% 3.0 Básico 

5 4 respuestas correctas 7/10 X 100 = 40% 3.5 Básico 

6 3 respuestas correctas 8/10 X 100 = 30% 4.0 Alto 

7 5 respuestas correctas 9/10 X 100 = 50% 4.5 Superior 

8 5 respuestas correctas 9/10 X 100 = 50% 4.5 Superior 

9 3 respuestas correctas 7/10 X 100 = 30% 3,5 Básico 

10 7 respuestas correctas 7/10 X 100 = 70% 3.5 Básico 
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11 3 respuestas correctas 3/10 X 100 = 30% 1.5 Bajo 

12 5 respuestas correctas 5/10 X 100 = 50% 2.5 Bajo 

13 4 respuestas correctas 4/10 X 100 = 40% 2.0 Bajo 

14 7 respuestas correctas 7/10 X 100 = 70% 3.5 Básico 

15 5 respuestas correctas 5/10 X 100 = 50% 2.5 Bajo 

16 8 respuestas correctas 8/10 X 100 = 80% 4.0 Alto 

17 7 respuestas correctas 7/10 X 100 = 70% 3.5 Básico 

18 6 respuestas correctas 4/10 X 100 = 40% 2.0 Bajo 

19 8 respuestas correctas 7/10 X 100 = 70% 3.5 Básico 

20 5 respuestas correctas 5/10 X 100 = 50% 2.5 Bajo 

21 2 respuestas correctas 2/10 X 100 = 20% 1.0 Bajo 

22 3 respuestas correctas 3/10 X 100 = 30% 1.5 Bajo 

23 6 respuestas correctas 6/10 X 100 = 60% 3.0 Básico 

24 8 respuestas correctas 5/10 X 100 = 50% 2.5 Bajo 

25 5 respuestas correctas 5/10 X 100 = 50% 2.5 Bajo 

26 3 respuestas correctas 3/10 X 100 = 30% 1.5 Bajo 

27 4 respuestas correctas 4/10 X 100 = 40% 2.0 Bajo 

28 5 respuestas correctas 5/10 X 100 = 50% 2.5 Bajo 

27 2 respuestas correctas 2/10 X 100 = 20% 1.0 Bajo 

30 4 respuestas correctas 4/10 X 100 = 40% 2.0 Bajo 

31 3 respuestas correctas 3/10 X 100 = 30% 1.5 Bajo 

32 2 respuestas correctas 2/10 X 100 = 20% 1.0 Bajo 

33 3 respuestas correctas 3/10 X 100 = 30% 1.5 Bajo 
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34 4 respuestas correctas 4/10 X 100 = 40% 2.0 Bajo 

Tabla No.1: Desempeño de los estudiantes en la prueba diagnóstica. 

 

DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES EN LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Bajo Básico Alto Superior 

56% 29% 9% 6% 

19 10 3 2 

Tabla No.2: Desempeño porcentual de los estudiantes en la prueba diagnóstica. 

 

Gráfico No. 1: Desempeño de los estudiantes en La prueba diagnóstica. 

 

ANALISIS: De la prueba realizada a los 34 estudiantes sobre interpretación de textos se observó 

que el 56% tuvo una calificación en bajo lo que demuestra la importancia del estudio y la 

implementación de las estrategias para buscar en los alumnos un mejoramiento en dichas 
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competencias, el 29% obtuvo una calificación en básico lo que quiere decir que apenas pasaron 

la prueba, el 9% de los alumnos obtuvieron el nivel alto y tan solo el 6% dos alumnos tuvieron 

un desempeño en superior. 
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INSTRUMENTO PARA LOS PROFESORES 

OBJETIVO: Conocer desde el punto de vista de su experiencia pedagógica criterios sobre el 

aprendizaje cooperativo, interpretación de textos, argumentación y debate. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las preguntas y responda la que considere más 

pertinente. 

1. Dentro de su metodología pedagógica de enseñanza, la modalidad de aprendizaje que 

considera el estudiante más fácil es: 

 En grupo. 

 Individual. 

 

2. De las siguientes enunciaciones cual considera usted que corresponde al aprendizaje 

cooperativo: 

 A. Utilizar los conocimientos previos del alumno para contribuir a un nuevo aprendizaje. 

 B. Responder y trabajar para la comprensión de las preguntas, reflexiones y soluciones que 

todos proveen. 

 La capacidad de aprender por sí mismo. 

 Todas las anteriores. 

 

3. Considera usted que el aprendizaje cooperativo debe centrar la labor más en: 

 Los alumnos. 

 El docente. 
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4. Uno de los objetivos del aprendizaje cooperativo que considera usted es: 

 Favorece una actitud más activa, ante el aprendizaje. 

 Asignar los alumnos al grupo 

 Disponer la clase de forma que los miembros de cada grupo estén juntos y puedan verse 

mutuamente, para intercambiar materiales e ideas. 

 Consultar y dialogar entre la comunidad y las autoridades cuales son las prioridades de la 

inversión. 

 

5. ¿Qué criterios emplea al analizar y calificar la interpretación de textos realizada por el 

alumno? 

 Contextualización, contexto personal, punto de vista. 

 Comprensión, expresión, representación. 

 Ortografía, abstracción, comprensión. 

 Punto de vista, análisis, coherencia. 

 

6. ¿Considera usted que al incorporar la interpretación textual mejora la calidad del aprendizaje 

de los alumnos? 

 Si. 

 No. 
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7. ¿La forma de evaluación de los estudiantes incentiva la argumentación de un tema? 

 Si. 

 No. 

 

8. ¿Cuándo se realiza la planeación de un debate usted bajo que argumenta una calificación? 

 La capacidad de interpretación que posee la persona. 

 El grado de conocimiento y dominio de tema. 

 La postura de crítica que maneja la persona frente a otras opiniones del grupo de trabajo. 

 El argumento que se dé para defender una idea. 

 

9. ¿Conoce las normas o pasos para realizar un debate? 

 Si. 

 No. 

 

10. ¿Cuáles cree que son las normas o los pasos para realizar un debate? 

 Poner en consideración el tema. 

 Anunciar el tema y ubicarlo en un contexto con anticipación. 

 Describir la actividad a realizar. 

 Formular la primera pregunta y dar la palabra a los participantes. 

 Todas las anteriores. 
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ANÁLISIS DE RESPUESTAS 

1. Dentro de su metodología pedagógica de enseñanza, la modalidad de 

aprendizaje que considera el estudiante más fácil es: 

En equipo Individual 

2 3 

Tabla No.3: Análisis de las repuesta pregunta 1 encuesta a profesores. 

 

Gráfico No. 2: Representación porcentual de las respuestas de los profesores, pregunta 1 

ANÁLISIS: Del 100% de los docentes entrevistados dicen que el trabajo individual con un 60% 

es más fácil dentro de su metodología de aprendizaje, frente al 40% que representa el trabajo en 

equipo. 

2. De los siguientes enunciados cual considera  que corresponde al aprendizaje 

cooperativo: 

Utilizar los conocimientos 

previos del alumno para 

contribuir a un nuevo 

aprendizaje. 

Responder y trabajar 

para la comprensión de 

las preguntas, 

reflexiones y soluciones 

que todos proveen. 

La capacidad de 

aprender por sí 

mismo. 

Todas las 

anteriores. 

0 2  3 

Tabla No.4: Análisis de la repuesta pregunta 2 encuesta a profesores. 

40% 

60% 

1. Dentro de su metodología de enseñanza la 
modalidad de aprendizaje que considera el 

estudiante más fácil es: 

En equipo

Individual
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Gráfico No. 3: Representación porcentual de las respuestas a los profesores, pregunta 2 

 

ANÁLISIS: Para los docentes los enunciados que consideran como aprendizaje    cooperativo 

con un 60% esta constituidas por  todas las anteriores frente a un 40% que consideran como 

enunciado propio del aprendizaje cooperativo el responder y trabajar para la comprensión de 

preguntas, reflexiones y soluciones que todos proveen. 

 

 

 

3. Considera usted  que el aprendizaje cooperativo debe centrar la labor 

más en: 

Los alumnos El docente 

3 2 

Tabla No.5: Análisis de la repuesta pregunta 3 encuesta a profesores. 

 

0% 

40% 

0% 
60% 

2. De los siguientes enunciados cual considera que 
corresponde al aprendizaje cooperativo 

Utilizar los conocimientos previos del alumno para contribuir a un nuevo aprendizaje.

Responder y trabajar para la comprensión de las preguntas, reflexiones y soluciones que todos
proveen.
La capacidad de aprender por sí mismo.

Todas las anteriores.
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Gráfico No. 4: Representación porcentual de las respuestas de los docentes, pregunta 3 

ANÁLISIS Los docentes consideran que el aprendizaje cooperativo se debe centrar más en los 

alumnos con un 60% que en el docente con un 40% 

4. Uno de los objetivos del aprendizaje cooperativo que considera usted es: 

Favorecer 

una actitud 

más activa, 

ante el 

aprendizaje. 

Asignar los 

alumnos al 

grupo 

Disponer la clase de forma 

que los miembros de cada 

grupo estén juntos y puedan 

verse mutuamente, para 

intercambiar materiales e 

ideas. 

Consultar y dialogar 

entre la comunidad y las 

autoridades cuales son 

las prioridades de la 

inversión.  

1 2 1 1 

Tabla No.6: Análisis de la repuesta pregunta 4 encuesta a profesores. 

 

60% 

40% 

3. Considera que el aprendizaje cooperativo debe 
centrar la labor mas en: 

Los alumnos.

El docente.
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Gráfico No. 5: Representación porcentual de las respuestas de los profesores, pregunta 4 

ANÁLISIS: Uno de los objetivos del aprendizaje cooperativo consideran los docentes con un 

40% asignar los alumnos al grupo frente al 20% favorecer una actitud más    activa ante el 

aprendizaje, el disponer la clase de forma que los miembros de cada grupo estén juntos y puedan 

verse mutuamente para intercambiar materiales e ideas y un 20% consultar y dialogar entre la 

comunidad y las autoridades cuales son las prioridades de la inversión.   

5. ¿Qué criterios emplea al analizar y calificar la interpretación de textos 

realizada por el alumno? 

Contextualización, 

contexto personal, 

punto de vista. 

Comprensión, 

expresión, 

representación. 

Ortografía, 

abstracción, 

comprensión. 

Punto de vista, 

análisis, coherencia. 

1 2 1 1 

Tabla No.7: Análisis de la repuesta pregunta 5 encuesta a profesores. 

 

20% 

40% 
20% 

20% 

4. Uno de los objetivos del aprendizaje cooperativo que 
considera usted es: 

Favorecer una actitud  más activa, ante
el aprendizaje.

Asignar los alumnos al grupo

Disponer la clase de forma que los
miembros de cada grupo estén juntos y
puedan verse mutuamente, para
intercambiar materiales  e ideas.
Consultar y dialogar entre la comunidad
y las autoridades cuales son las
prioridades de la inversión.
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Gráfico No. 6: Representación porcentual de las respuestas de los profesores, pregunta 5 

ANÁLISIS: Los criterios que los docentes emplean para analizar y calificar la            

interpretación de textos realizada por el alumno, principalmente con un 40% la  comprensión, 

expresión y representación, con el 20% a la contextualización, contexto personal y puntos de 

vista, el 20% hacen énfasis a la ortografía, abstracción y         comprensión, finalizando con un 

20% al punto de vista, análisis y coherencia. 

 

6. ¿Considera usted que al incorporar la interpretación textual mejora la 

calidad del aprendizaje de los alumnos? 

Sí. No. 

5 0 

Tabla No.8: Análisis de la repuesta pregunta 6 encuesta a profesores. 

 

 

20% 

40% 
20% 

20% 

5. ¿Qué criterios emplea al analizar y calificar la 
interpretación de textos realizada por el alumno? 

Contextualización, contexto
personal, punto de vista.

Comprensión, expresión,
representación.

Ortografía, abstracción,
comprensión.

Punto de vista, análisis,
coherencia.
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80% 

20% 

7. ¿La forma de evaluación de los estudiantes 
incentiva la argumentación de un tema? 

Si.

No.

 

Gráfico No. 7: Representación porcentual de las respuestas de los profesores, pregunta 6 

ANÁLISIS: Los docentes consideran que al afrontar la interpretación textual mejora la calidad 

del aprendizaje de los alumnos en un 100% 

7. ¿La forma de evaluación de los estudiantes incentiva la argumentación de 

un tema? 

Si. No. 

4 1 

Tabla No.9: Análisis de la repuesta pregunta 7 encuesta a  profesores. 

 

 

 

 

 

Gráfico No.8: Representación porcentual de las respuestas de profesores, pregunta 7 

100% 

0% 

6. ¿ Considera usted que al afrontar la 
interpretación textual mejora la calidad del 

aprendizaje de los alumnos?  

Si.

No.
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0% 

60% 20% 

20% 

8. ¿Cuándo se realiza la planeación de un debate 
usted bajo que argumenta una calificación?  

La capacidad de interpretación que
posee la persona.

El grado de conocimiento y dominio de
tema.

La postura de crítica que maneja la
persona frente a otras opiniones del
grupo de trabajo.

El argumento que se dé para defender
una idea.

ANÁLISIS:  En cuanto que si la forma de evaluacion de los estudiantes incentiva la 

argumentacion de un tema los docentes consideran que en un 80% que si y el 20% restante 

consideran que no. 

8. ¿Cuándo se realiza la planeación de un debate usted bajo que argumenta 

una calificación? 

La capacidad de 

interpretación 

que posee la 

persona. 

El grado de 

conocimiento y 

dominio de 

tema. 

La postura de crítica que 

maneja la persona frente 

a otras opiniones del 

grupo de trabajo. 

El argumento que se 

dé para defender una 

idea. 

0 3 1 1 

Tabla No.10: Análisis de la repuesta pregunta 8 encuesta a profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 9: Representación porcentual de las respuestas de los profesores, pregunta 8 

ANÁLISIS: Con relación a la pregunta los docentes consideran con un 60% que para la 

planeación de un debate y la argumentación de la calificación tienen en cuenta en el alumno el 

grado de conocimiento y dominio del tema, con un 20% tienen en cuenta la postura crítica que 

maneja la persona frente a otras opiniones del grupo de trabajo y con el 20% otro grupo de 

docentes consideran que depende del argumento que se dé para defender una idea. 
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9. ¿Conoce las normas o pasos para realizar un debate? 

Si. No. 

4 1 

Tabla No.11: Análisis de la repuesta pregunta 9 encuesta a profesores. 

 

Gráfico No.10: Representación porcentual de las respuestas de docentes, pregunta 9 

 

ANÁLISIS: El 80% de los docentes encuestados consideran que conocen las normas o pasos 

para realizar un debate y el 20% consideran que no. 

10. ¿Cuáles cree que son las normas o los pasos para realizar un debate? 

Poner en 

consideración el 

tema. 

Anunciar el 

tema y ubicarlo 

en un contexto 

con 

anticipación. 

Describir 

la 

actividad 

a realizar. 

Formular la 

primera pregunta y 

dar la palabra a los 

participantes. 

Todas las 

anteriores. 

0 2 0 0 3 

Tabla No.12: Análisis de la repuesta pregunta 10 encuesta a profesores. 

 

80% 

20% 

9. ¿ Conoce las normas o pasos para 
realizar un debate? 

Si.

No.
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Gráfico No. 11: Representación porcentual de las respuestas de profesores, pregunta 10 

ANÁLISIS: los docentes encuestados respondieron en un 60% sobre las normas o   pasos para 

realizar un debate son todas las anteriores opciones mencionadas y con el 40% se debe anunciar 

el tema y ubicarlo en un contexto con anticipación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

40% 

0% 0% 

60% 

10. ¿ Cuáles cree que son las normas o los pasos 
para realizar un debate? 

Poner en consideración el tema.

Anunciar el tema y ubicarlo en un
contexto con anticipación.

Describir la actividad a realizar.

Formular la primera pregunta y
dar la palabra a los participantes.

Todas las anteriores.
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Objetivo: Diagnosticar acerca de las formas como el estudiante interpreta y argumenta los 

contenidos temáticos.       

 

Población: Estudiantes primer semestre de Administración de Empresas TEINCO   

 

1. ¿Considera usted que el aprendizaje cooperativo es vital en su proceso de enseñanza? 

 Si. 

 No. 

 

2. ¿Cuándo realiza los procesos lectores mediante que realiza la interpretación de textos?: 

 Literal. 

 Palabras claves. 

 Reconstruyendo el texto a través de ideas claves. 

 No interpreta. 

 

3. ¿Cómo usted aplica la comprensión lectora de los textos específicos trabajados en su clase?: 

 Literal. 

 Inferencial. 

 Memorístico. 
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 Ninguno. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes estrategias utiliza para desarrollar sus procesos argumentativos en su 

clase, a través de los temas propuestos?: 

 Lecturas sugeridas en clase. 

 Profundización del tema a través de videos. 

 No consulta. 

 Búsqueda de otros autores que hablen sobre el tema. 

 

5. ¿Interpreta lo que lee y lo argumenta en clase?: 

 Si. 

 No. 

 

6. ¿Considera que el docente utiliza la lectura como herramienta fundamental para su 

aprendizaje?: 

 Si. 

 No. 
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GRÁFICOS 

 

1. ¿Considera usted que el aprendizaje cooperativo es vital en el proceso de 

enseñanza? 

Sí. No. 

33 1 

Tabla No.13: Análisis de la repuesta pregunta 1 encuesta a estudiantes. 

 

Gráfico No. 12: Representación porcentual de las respuestas de los estudiantes, pregunta 1 

 

ANÁLISIS: De los 34 estudiantes encuestados respondieron a la pregunta en mención que para 

el 97% consideran que el aprendizaje cooperativo es vital en los procesos de enseñanza y para el 

3% no es vital. 

 

 

 

Tabla No.14: Análisis de la repuesta pregunta 2  encuesta a estudiantes. 

97% 

3% 

1. ¿Considera usted que el aprendizaje cooperativo es vital 
en el proceso de enseñanza? 

Si.

no

2. ¿Cuándo realiza los procesos lectores mediante que realiza la interpretación 

de textos?: 

No interpreta. Palabras claves. Reconstruyendo el texto a 

través de ideas claves. 

Literal. 

1 17 13 3 
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Gráfico No. 13: Representación porcentual de las respuestas de los estudiantes, pregunta 2 

ANÁLISIS: En cuanto a los procesos lectores los estudiantes realizan su interpretación de textos 

mediante: El 50% con palabras claves, el 38% reconstruye el texto a través de ideas claves, el 

9% de manera literal y el 3% de los estudiantes encuestados no interpretan. 

 

3. ¿Cómo usted aplica la interpretación lectora de los textos específicos 

trabajados en clase? 

Memorístico. Literal. Inferencial. Ninguno. 

13 12 7 2 

Tabla No.15: Análisis de la repuesta pregunta 3  encuesta a estudiantes. 

3% 

50% 38% 

9% 

2. ¿Cuándo realiza los procesos lectores mediante que 
realiza la interpretación de textos? 

No interpreta.

Palabras claves.

Reconstruyendo el
texto a través de ideas
claves.

Literal.
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Gráfico No. 14: Representación porcentual de las respuestas de los estudiantes, pregunta 3 

 

ANÁLISIS: En cuanto la aplicación de la interpretación lectora por parte de los estudiantes se 

evidencio que el 38% de los encuestados respondieron que a través de los procesos de memoria, 

el 35% de tipo literal, el 21% respondió que a través de la inferencia y el 6% respondió que no  

Aplican la interpretación lectora. 

 

 

 

 

 

Tabla No.16: Análisis de la repuesta pregunta 4  encuesta a estudiantes. 

 

 

 

 

38% 

35% 

21% 

6% 

3. ¿Cómo usted aplica la interpretación lectora de 
los textos especificos trabajados en clase?  

Memorístico. Literal. Inferencial. Ninguno.

4. ¿Cuál de las siguientes estrategias utiliza para desarrollar sus procesos 

argumentativos en su clase, a través de los temas propuestos? 

Lecturas sugeridas 

en clase. 

Profundización del 

tema a través de videos. 

No consulta. Búsqueda de otros 

autores que hablen 

del tema. 

14 14 1 5 
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41% 

41% 

3% 
15% 

4. ¿Cuál de las siguientes estrategias utiliza para 
desarrollar sus procesos argumentativos en su clase, a 

través de los temas propuestos?    

Lecturas sugeridas en
clase.

Profundización del tema a
través de videos.

No consulta.

Busqueda de otros
autores que hablen del
tema.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 15: Representación porcentual de las respuestas de los estudiantes, pregunta 4 

ANÁLISIS: De los 34 estudiantes encuestados a la pregunta en cuestión respondió el 41% que 

utilizan las estrategias de argumentación en clase mediante las lecturas sugeridas en clase, 

también el 41% mediante de la profundización del tema a través de videos, el 15% buscan a otros 

autores que hablen sobre el tema y el 3% no consulta. 

 

5. ¿Comprende lo que lee y lo argumenta en clase? 

Sí. No. 

33 1 

Tabla No.17: Análisis de la repuesta pregunta 5 encuesta a estudiantes. 
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97% 

3% 
5. ¿Interpreta lo que lee y lo argumenta en clase? 

Si.

No.

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 16: Representación porcentual de las respuestas de los estudiantes, pregunta 5 

ANÁLISIS: De los 34 estudiantes encuestados respondió el 97% que interpretan lo que leen y lo 

argumentan en clase, por otro lado el 3% que no interpretan lo que leen ni lo argumentan en 

clase. 

6. ¿Considera que el docente utiliza la lectura como herramienta fundamental 

para su aprendizaje? 

Sí. No. 

34 0 

Tabla No.18: Análisis de la repuesta pregunta 6 encuesta a estudiantes. 
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Gráfico No. 17: Representación porcentual de las respuestas de los estudiantes, pregunta 6 

ANÁLISIS: El 100% de los estudiantes encuestados respondieron que los docentes si utilizan la 

lectura como herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje, 

TALLER No 1 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

Evaluar el desempeño en pruebas de interpretación de 

lectura y reflexionar sobre los procesos mentales para 

construir respuestas. 

DESEMPEÑO Evalúa las acciones individuales que realiza para 

comprender diferentes textos y las contrasta con las acciones 

desarrolladas colectivamente para transformar sus esquemas 

cognitivos mediante la interacción discursiva como contexto 

de aprendizaje. 

EVALUACION 

CONTINUA 
 Los estudiantes realizan la relectura de los textos 

expositivos de la prueba. 

 Comparten y discuten las razones por las cuales eligieron 
la respuesta en cada una de las preguntas. 

 Participan de la evaluación de su interpretación  de texto 
y reflexionan sobre sus procesos mentales para 

construirlas respuestas 

 Presentan nuevas alternativas de acción para la solución 

de los interrogantes, a partir del contraste entre sus 

repuestas, la discusión y la reflexión colectiva de otras 

respuestas dadas por sus compañeros. (principios del 

100% 

0% 

6. ¿Considera que el docente utiliza la lectura como 
herramienta fundamental para su aprendizaje? 

Si.

No.
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aprendizaje cooperativo) 

 Evalúan las acciones individuales que realizan para 

producir respuestas y las contrastan con las acciones 

desarrolladas colectivamente. 

 Reconocen sus fortalezas y debilidades en los principios 
de interpretación lectora y cómo esto afecta la 

identificación de la información relevante en el texto. 

(argumentación) 

 Expresan, oralmente, las razones que están a favor o en 
contra de sus respuestas y respeta las de los otros. 

(debate) 

 Revisan el proceso que realizan para dar respuesta a los 

interrogantes planteados. 

RETROALIMENTACIÓN  Diálogo orientado sobre el reconocimiento de la función 
pragmática de cada uno de los textos trabajados. 

 Reconocimiento y respeto por la diferencia de opiniones 

frente a las situaciones argumentativas propiciadas. 

RECURSOS Fotocopias y útiles escolares 

TIEMPO 4 horas 

Tabla No. 19: Taller 1 

DIARIO DE CAMPO No. 1 

 

Propósito: Diagnosticar el grado de comprensión y argumentación que poseen los estudiantes 

con relación a un texto sugerido, a través de la estrategias iniciales sobre el aprendizaje 

cooperativo. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORI

A 

ANÁLISIS 

APRENDIZAJE  Aprendizaje 

cooperativo 

Con relación a este apartado se observó 

por parte de los estudiantes el interés de 

trabajar en equipo, pero a pesar que se 

definieron los roles dentro de los 

grupos, los niveles de responsabilidad 

se desvirtuaron, terminando en un 

fracaso porque no se aplican los 

criterios establecidos en el grupo para 
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desarrollar una idea fortalecida.  
 

En este apartado es importante resaltar 

que aunque el aprendizaje es 

colaborativo su evaluación es de tipo 

individual para dar cuenta con los 

procesos de aprendizaje de las 

diferentes temáticas a tratar. 

 Cognitivo Los estudiantes no desarrollan los roles 

dentro del grupo y cada uno actúa de 

acuerdo a su modo de interpretar las 

lecturas. Existe poco interés por 

comprender las ideas principales y 

secundarias del texto en mención. 

 Generación de 

un nuevo 

conocimiento 

No existe, debido a que los estudiantes 

demuestran poco interés por aprender 

los conceptos. Paradójicamente existe el 

interés de trabajar en grupo, pero en 

cuanto a la generación de conceptos y 

cumplimiento de las tareas, las toman 

de una manera relajada.  

 Comunicación Los procesos de comunicación son 

desvirtuados en el sentido de que no hay 

controversia, ni dedicación en cuanto la 

calidad del trabajo y del tema propuesto 

en el micro currículo. 

INTERPRETACIÓN 

DE TEXTOS 

 Literal  Los estudiantes no interpretan lo que 

leen, no lo asocian a su contexto, ni 

establecen relaciones en cuanto al 

concepto y los ejemplos. Generalmente 

realizan preguntas para aclarar o 

apropiarse del texto según la versión del 

docente. Al escucharlos leer se les 

dificulta y no emplean los signos de 

puntuación, demostrando inseguridad.  

 

Ellos generalmente suministran datos de 

menor relevancia, generalidades que en 

ocasiones son poco validos por las 

incoherencias que dicen. 

 Inferencial Por supuesto el grado de inferencia de 

lo que comprenden no la exponen 

porque en realidad no leer, o no 

interpretan lo que leen. 

 

Realmente a las lecturas no le otorgan la 
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importancia necesaria debido a que las 
consideran de poco valor y que 

definitivamente estas no contribuyen 

con el proceso de aprendizaje, por lo 

tanto existe niveles de problematización 

la que identifica la pertinencia del tema. 

 Proceso de 

reconstrucción 

textual 

En los procesos de reconstrucción 

textual copian las ideas al pie de la letra, 

carecen de un orden y la producción.  

Principalmente se basa en la copia de 

párrafos sin conectores para facilitar la 

relación y la interpretación del mismo. 

 

Aceptan lo que dicen las lecturas y no 

identifican ni el tipo de texto, ni la 

interpretación mucho menos la teoría 

plasmada en el documento. Como 

consecuencia a la carencia de 

intervención de las etapas anteriores, 

desde luego carece el nivel de 

validación de las teorías. 

ARGUMENTACIÓN  Procesos de 

oratoria. 

 

Se identifica en los estudiantes, el 

exceso de muletillas, el volumen del 

discurso bajo, con poca elocuencia, 

embargados en la inseguridad y la 

incoherencia. 

 Lógica 

 

 

 

 

Al carecer de alternativas válidas en los 

procesos de inferencia, desde el luego el 

estudiante cuando argumenta, sus 

planteamientos carecen de fuerza 

porque no están identificados con la 

actividad propuesta.  

 

 Analógica 

Los estudiantes dan por hecho que con 

la conceptualización entendida podrán 

solucionar los eventuales problemas que 

se presentan en la vida cotidiana. 

DEBATE  Turnos de 

intervención 

Los estudiantes tienden a interrumpirse 

con los otros y en ocasiones son las 

posiciones de ellos sobre las de los 

demás, careciendo de argumentación y 

validez de las mismas convirtiéndose en 

una riña o disputa para ganar territorio 

dentro del contexto.  

 

Las intervenciones que generen voces 

de encuentro, son escasas debido a que 
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cada quien defiende su posición o 
simplemente les da temor porque muy 

probablemente esta desinformado no se 

apropió del texto de lectura sugerido. 

 

En cuanto al dialogo a los estudiantes 

les gustan entrar en contienda pero sin 

procesos coherentes de argumentación. 

Por lo tanto no se puede considerar 

como debate debido a que son ideas 

dispersas cada vez más lejos de la 

realidad y el contexto. 

 Intervenciones 

que dan cuenta 

de una posición 

argumentativa. 

No existen porque carecen de 

conocimiento de la teoría y la lectura de 

los temas planteados. Los estudiantes 

asumen una posición del no entendí y 

que tienen confusión en la 

interpretación del mismo. 

 Intervenciones 

que dan cuenta 

de un 

posicionamient

o crítico- 

reflexivo 

Ninguna. 

 

Tabla 20: Matriz diario de campo 1 

TALLER No. 2 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 
 Asignar los roles y responsabilidades de cada uno 

de los integrantes del grupo. (aprendizaje 

cooperativo)  

 Reconocer la idea principal, secundaria junto con 

las palabras claves del mismo. 

DESEMPEÑO  Reconoce los roles y las responsabilidades que 

adquirieron dentro del grupo de trabajo. 

 Identifica la idea principal, secundaria junto con las 
palabras claves del mismo. 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Lee el texto “Las organizaciones y su entorno” 

 Subraya ideas principales e identifica la función 

de cada una en el texto. 

Responda las siguientes preguntas: 

 Reconoce el enunciador del texto: ¿quién escribe 
el texto? ¿Cómo sabemos quién escribió el texto? 

¿Con qué palabras o marcas podemos identificar 
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el perfil del autor? ¿En qué parte del texto 
podemos verificar la presencia del enunciador del 

texto? 

 Identifica el perfil de lector construido por el 

enunciador del texto: ¿Para quién se escribe cada 

uno de los textos abordados en la clase? ¿Cómo 

sabemos para quién fue escrito el texto? ¿Qué 

importancia tiene reconocer la idea del lector a 

quien se dirige el texto? ¿Cómo identificar el 

lector para el cual se escribe un texto? Precisión 

de los términos. 

 Participa en la reconstrucción del texto 
argumentativo (mapa conceptual): ideas 

principales y función que cumplen en el texto: 

presentación de: tema, dilema o controversia, 

tesis, argumentos, contraargumentos, conclusión. 

RETROALIMENTACIÓN  Reconocimiento del concepto e interpretación del 
texto trabajados en clase. 

 Reflexión sobre el uso del texto tanto en la 
universidad y sus contextos. 

RECURSOS Fotocopias y demás útiles escolares. 

TIEMPO 4 horas. 

Tabla 21: Taller 2 

DIARIO DE CAMPO No. 2 

 

Propósito: Asignar tareas propias del aprendizaje cooperativo, como el repartir los roles de cada 

uno de los participantes dentro de cada uno de los grupos, para posteriormente evaluarlos de 

manera individual.  

Reconocer las ideas principales y secundarias en un texto. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ANÁLISIS 

APRENDIZAJE  Aprendizaje 

cooperativo 

El interés por parte de los estudiantes 

en cuanto al trabajo en grupo para 

potenciar el aprendizaje de los textos 

sigue latente, porque para ellos se 

convierte en una forma cómoda para 
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realizar las actividades propuestas. Los 
niveles de responsabilidad están 

mejorando debido a que en la semana 

anterior fallaron fueron tomadas de 

manera ligera y perdieron tiempo en 

ponerse de acuerdo para el desarrollo 

de las actividades, se observa la 

aplicación de códigos para desarrollar 

los talleres de manera más eficiente. 

 Cognitivo Los estudiantes no modifican su 

comportamiento en cuanto la 

preparación de las lecturas, llegan al 

aula de clase preguntando si realizaron 

las lecturas para intentar 

retroalimentarse de manera rápida, por 

cuanto esta actitud se está convirtiendo 

en un obstáculo para el desarrollo de la 

propuesta. 

 Generación de un 

nuevo 

conocimiento 

Para esta semana es débil, debido a 

que no realizan las lecturas, por tanto 

la producción de ideas es escasa, se 

basa más en la improvisación y no en 

el amoldamiento de las ideas 

propuestas por los estudiantes. 

 Comunicación Se evidenció que en los procesos 

comunicativos, los estudiantes 

proponían temas de diálogo sobre 

otros aspectos diferentes al tema 

propuesto en la semana. 

INTERPRETACIÓN 

DE TEXTOS 

 Literal  Aun los estudiantes no interpretan 

debido a que en realidad no realizan la 

actividad de lectura, por lo tanto es 

necesario revisar la estrategia con el 

fin de estimular la lectura. Solo 

interpretan algunas ideas que no 

corresponden a la realidad del texto. 

 

Los estudiantes no comprenden el 

verdadero sentido de la interpretación 

del texto, sino que lo enlazan a través 

de ideas dispersas que generalmente 

son sin sentido. 

 Inferencial  Aun no existe una actitud de crítica, de 

indagación porque no se halla el 

sentido del texto, en el proceso de 

abstracción de ideas que permitan 
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realizar un análisis pertinente y clara 
del texto. 

 

Los estudiantes no se motivan por el 

hábito de la lectura, por lo tanto el 

desarrollo de estrategias que permitan 

potenciar la interpretación del textos a 

través del aprendizaje cooperativo se 

dificultan porque las actitudes 

mencionadas anteriormente son 

difíciles de desarraigar. 

 Proceso de 

reconstrucción 

textual 

Aunque en los ejercicios de 

reconstrucción los tratan de realizar la 

labor es lenta debido a que deben 

realizar el proceso adicionar del leer lo 

que ya debería estar leído para extraer 

las ideas principales. 

 

El proceso de creación de la teoría es 

inexistente ya que las ideas carecen de 

fundamentación. Sus afirmaciones 

acerca de los temas son asociados con 

los imaginarios de cada uno de los 

estudiantes y a las concepciones que 

derivan del tema. 

 

Los procesos de validación es nula 

debido a que los puntos de encuentro 

son divergentes con la realidad debido 

a que el ejercicio lector no es 

efectuado con la rigurosidad necesaria. 

ARGUMENTACIÓN  Procesos de 

oratoria 

 

La actitud expresada en la clase 

anterior no ha cambiado para nada, 

planean sus ideas de tal manera que no 

las expresan con elocuencia, por el 

contrario tienden por lo general en 

caer en incoherencias. 

 Lógica 

 

 

 

 

No se evidencia una ruta adecuada en 

las técnicas de implementación de 

lógica en los procesos de 

argumentación, por lo general ceden 

sus responsabilidades de manera 

facilista y no se demuestra las 

características principales del 

aprendizaje cooperativo. 
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 Analógica 

En el proceso de argumentación los 
estudiantes tienden a repetir ideas y 

términos que en ocasiones su impacto 

es diferente al real o se pierde la idea 

del mismo. 

DEBATE  Turnos de 

intervención 

A pesar que para esta semana como 

estrategia se implementaron unas 

reglas mínimas para el desarrollo de la 

actividad aun los estudiantes no se 

apropian de las mismas continuando 

así con la actitud de la semana 

anterior. 

 

Cada estudiante es a imponer su idea 

que por el contrario, cuando tienen 

idea en la justificación de la respuesta 

en las preguntas realizadas. Caso 

contrario ocurre con los otros que no 

intervienen porque están inseguros y 

no tienen la suficiente fundamentación 

teórica para expresar las ideas. 

 

Cabe expresar que el moderador 

elegido constantemente pierde el 

control del proceso, debido a que los 

estudiantes con sus comentarios 

tienden a perder el verdadero sentido 

de la actividad. 

 

El moderador plantea las reglas para el 

desarrollo del ejercicio. Sin embargo 

este no se apropia de su verdadero 

papel y carece de elocuencia y 

motivación para direccionar el 

encuentro por lo tanto se sugiere 

realizar una actividad con los 

moderadores sobre como inducir a los 

estudiantes al diálogo constructivo y 

las motivaciones que para ello implica. 

 Intervenciones que 

dan cuenta de una 

posición 

argumentativa. 

Para esta semana, se comenzó a 

evidenciar las primeras insinuaciones 

sobre una posición argumentativa, 

aunque de manera natural, sin técnica, 

pero esgrimen una posición que se 

puede considerar respetuosa, en el 

punto que se considera como aporte en 
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la construcción de conocimiento.  

 Intervenciones que 

dan cuenta de un 

posicionamiento 

crítico- reflexivo 

Se observa una actitud no crítica sino 

de apatía debido a que tienden 

confundirse en la expresión de sus 

ideas. 

Tabla 22: Matriz diario de campo 2 

TALLER No. 3 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

Comprender la interpretación de textos y la 

articulación bidireccional entre el uso de tipologías 

textuales y las condiciones de las situaciones reales de 

comunicación. 

DESEMPEÑO Comprende la función de la interpretación en textos como 

mecanismo de distribución de la información sobre 

diferentes temáticas que responden a diversas situaciones 

de comunicación, como forma de construcción de 

conocimiento. 

EVALUACIÓN  

CONTINUA 

Valora los textos dejados para la clase como portadores 

de información objetiva sobre diferentes temáticas de 

interés colectivo y /o personal. 

 Reconoce y aplica el uso de los discursos expositivos 
para gestionar el aprendizaje de diferentes temas. 

 Reflexiona sobre los conocimientos que tenía sobre 

los temas de los textos al iniciar el proceso y valora 

los conocimientos nuevos, adquiridos en este proceso. 

 Reflexiona sobre la función de los textos y su 
aplicación en la vida personal y académica. 

 Reconoce la consulta de texto como mecanismo de 
ampliación de conocimiento de diferentes temas. 

RETROALIMENTACIÓN  Reconocimiento de la capacidad para responder y 
compartir la reflexión sobre el progreso en sus 

aprendizajes con sus compañeros. 

 Reflexión sobre la utilidad de los textos en los 
procesos de aprendizaje y en la solución de problemas 

reales en el campo de aplicación. 

RECURSOS Fotocopias y útiles escolares 

TIEMPO 4 horas 

Tabla 23: Taller 3 
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DIARIO DE CAMPO No. 3 

 

Propósito: Verificar la función del aprendizaje cooperativo como medio para mejorar la 

interpretación y argumentación de los textos a través del debate. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ANÁLISIS 

APRENDIZAJE  Aprendizaje 

cooperativo 

Los grupos de trabajo comienzan a 

consolidarse debido a la experiencia 

vivida en las dos semanas anteriores. 

Los estudiantes comienzan a 

reflexionar, además que cambian de 

actitud y realizan de alguna manera el 

intento de realizar las lecturas. Se 

observó que en los textos (fotocopias) 

se encuentran subrayados en términos y 

en frases que para ello se constituyen 

como importante, con el ánimo de no 

quedar rezagados en el grupo general en 

los procesos establecidos. 

 Cognitivo Se evidencia un cambio mínimo ya que 

comienzan a manejar herramientas 

sugeridas para entrelazar ideas y utilizar 

los términos adecuados a través de la 

realización de glosarios con los 

términos claves de la lectura. Se 

evidencia de manera lenta la 

apropiación de algunos conceptos del 

texto. 

 Generación de 

un nuevo 

conocimiento 

Durante esta semana se evidencio una 

mejor actitud de los estudiantes en la 

construcción de sus informes a través de 

la utilización de resúmenes. Esta 

herramienta es conocida por parte de los 

estudiantes pero su aplicación era nula 

porque quizá nunca se les explico el 

concepto y la importancia del mismo. 

 Comunicación Los estudiantes al conocer el tema 

general de la lectura, se comenzaron a 

establecer canales de comunicación 
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sobre los aspectos generales de la 
lectura del texto, estableciendo un punto 

en común. 

INTERPRETACIÓN 

DE TEXTOS 

 Literal Los estudiantes expresan sus ideas 

teniendo en cuenta fragmentos de la 

lectura de acuerdo a la importancia que 

cada uno le dio o fue la que 

mayormente los impacto. 

 

Expresan sus opiniones de acuerdo a las 

ideas subrayadas en el texto, pero aún 

no existe la asociación y la adecuación a 

la realidad del contexto.   

 Inferencial  Expresan sus opiniones desde su 

perspectiva a partir de algunos 

conceptos que establecieron en la 

lectura, pero aun no fijan su posición 

sobre los diversos factores que se 

pueden establecer en la lectura. En este 

proceso no establecen diferencias ni 

similitudes. 

 

Los estudiantes se están aprendiendo a 

conocer y a interactuar entre sí en la 

formación del conocimiento, sin 

embargo en los procesos de producción 

y apropiación no existe una ruta básica 

en cuanto la realización de informes. 

 Proceso de 

reconstrucción 

textual 

Los estudiantes comienzan a elaborar 

sus propias fichas de texto en la que 

copia al pie de la letra los fragmentos 

que consideran importantes pero aun no 

encuentran los conectores apropiados 

que pueden dar credibilidad al proceso. 

 

En el proceso el grupo comienza a 

escribir la información de manera 

literal, repitiendo de manera 

fragmentada la información del texto. 

Pese a que se observa un cambio de 

actitud en cuanto la construcción de la 

teoría se observa que realizan procesos 

primarios sin que exista una revisión 

minuciosa de los términos claves en el 

proceso de teorización. 
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Para ellos existe la validación como un 
proceso de comparación de los términos 

escritos con la información del texto, 

pero no existe un grado de aprehensión 

del conocimiento. 

ARGUMENTACIÓN  Procesos de 

oratoria 

 

Los procesos de oratoria inician con la 

exposición de manera literal de algunos 

fragmentos de la lectura. Aunque 

elaboran fichas para darle eficiencia al 

proceso, estas carecen de orden y 

presentación pues sus ayudas se 

constituyen en hojas, cuadernos y 

aparatos electrónicos (celulares, 

computadores, Tablet, entre otros).  

 Lógica 

 

 

 

 

Se comienza evidenciar algunos 

principios de la lógica, en el sentido de 

la congruencia de los términos y la 

organización de las ideas. En ese 

sentido los estudiantes comienzan a 

armar sus escritos sujetos en los 

contenidos de las lecturas. 

 

 Analógica 

Durante esta semana los estudiantes 

comienzan a expresar sus ideas pegados 

al texto. Pero aun no realizan 

comparaciones ni relaciones desde 

diferentes puntos de vista. 

DEBATE  Turnos de 

intervención 

Se evidencio cierta fluidez en sus 

intervenciones, pero sesgados a los 

escritos desarrollados en los diferentes 

materiales. Las intervenciones fueron 

más organizadas y sujetas a un tiempo 

estipulado por parte del moderador. 

 

El rol del moderador para esta semana 

adquirió más importancia en el sentido 

que este se apersono más de su rol 

dentro del proceso. Por parte de los 

estudiantes se observó una manera 

menos agresiva de expresar sus ideas 

aunque tendían siempre a decir lo 

mismo por eso se presentó voces de 

encuentro debido a que expresaban lo 

mismo pero con otras palabras. 

 

El comienzo del cambio de actitud por 

parte de los estudiantes ha traído como 
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efecto la preparación de un escrito en 
donde establecen desde su parecer los 

aspectos más importantes del texto. 

Como resultado de lo anterior sus 

intervenciones fueron más pausadas y 

tranquilas aun que incurrieron en 

errores con menor frecuencia como el 

uso de muletillas, la voz nerviosa e 

inseguridad al hablar.  

 Intervenciones 

que dan cuenta 

de una posición 

argumentativa. 

Los procesos argumentativos 

comienzan con las expresiones de las 

ideas de forma literal, sin embargo aún 

no fijan su posición sobre el documento, 

simplemente repiten.  

 Intervenciones 

que dan cuenta 

de un 

posicionamiento 

crítico- reflexivo 

Aun la posición crítica por parte de los 

estudiantes no se percibe, continua la 

posición pasiva respecto a los tópicos 

tratados en el texto. 

Tabla 24: Matriz diario de campo 3 

TALLER NO. 4 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

Tomar la relación entre situaciones sociales de 

comunicación en los procesos de construcción de 

conocimiento mediante el aprendizaje cooperativo, 

para reconocer la importancia y el papel de la 

intencionalidad como factor cognitivo determinante. 

DESEMPEÑO Valora la importancia de la intención comunicativa como 

aspecto fundamental en la configuración de un tipo de 

texto específico. 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Reflexiona sobre los conocimientos previos a cerca de las 

temáticas de la lectura “Competencias del Administrador 

en el nuevo ambiente organizacional”. 

 Lee el texto “Competencias del Administrador en el 
nuevo ambiente organizacional”. 

 Identifica tema y subtemas que se desarrollan en el 
texto. 

 Reconoce la intención del texto (informar, dar a 
conocer) interpretación del mismo. 

 Construye la representación mental y de manera 

jerárquica de la información del texto “Competencias 

del Administrador en el nuevo ambiente 

organizacional”, mediante un mapa conceptual. 

 Reflexiona (metacognición) sobre los aspectos de 
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texto expositivo y su manejo. 

 Valora los conocimientos nuevos sobre el uso de los 

textos expositivos. 

 Reflexiona sobre la función de los textos expositivos 
para ampliar sus conocimientos y seleccionar 

información para construir nuevos textos. 

 Escribe un texto argumentativo a partir de la 
introducción de un inicio de tipo argumentativo: a 

partir de la lectura anterior considera conveniente o 

inconveniente sobre la psocoion del nuevo 

Administrador. Para escribir su texto, usted debe tener 

en cuenta los siguientes aspectos: a) toma de posición 

frente al dilema central (conveniencia-

inconveniencia); b) argumentos a favor de la posición 

tomada; c) contraargumentos frente a la posición 

tomada. (este texto se retomará en el proceso de 

producción de texto argumentativo). 

 Consulta diferentes fuentes Competencias del 

Administrador en el nuevo ambiente organizacional. 

RETROALIMENTACIÓN  Diálogo orientado sobre el reconocimiento de la 
función pragmática de cada uno de los textos 

trabajado. 

 Reconocimiento y respeto por la diferencia de 

opiniones frente a las situaciones argumentativas 

propiciadas. 

RECURSOS Fotocopias y útiles escolares. 

TIEMPO 4 horas. 

Tabla No 25: Taller 4 

DIARIO DE CAMPO No. 4 

 

Propósito: Verificar los efectos de la implementación de los principios del aprendizaje 

cooperativo, en los procesos de progreso de la interpretación y argumentación de textos a través 

del debate. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ANÁLISIS 

APRENDIZAJE  Aprendizaje 

cooperativo 

Se observa durante esta semana por 

parte de los estudiantes, un cambio de 

actitud, comenzando en asumir el 
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papel del trabajo en grupo, en donde 
comparten el tema de la lectura 

correspondiente a esta semana, 

comenzando a intercambiar ideas. 

 Cognitivo Comienza a evidenciarse factores de 

interacción y formación del 

conocimiento enriquecido en los 

criterios que cada uno aporta. 

 Generación de un 

nuevo 

conocimiento 

En medio de las discusiones sobre 

temas propios de las lecturas, se ponen 

de acuerdo y unen esfuerzos en la 

construcción de un conocimiento 

propio, autentico y de fácil 

comprensión para ellos. 

 Comunicación Los procesos de comunicación se 

estimulan, porque hay conexión de 

ideas previas de cada estudiante, en 

donde se estimula una línea del 

pensamiento lógico. 

INTERPRETACIÓN 

DE TEXTOS 

 Literal Los estudiantes en sus lecturas 

comienzan a extraer las ideas 

principales que consideran de las 

lecturas y a sacar los conceptos claves 

lo que les permite el reconocimiento 

del tema y su realidad plasmada en el 

texto. 

 

Los estudiantes comienzan a subrayar 

con resaltados las frase que consideran 

importantes dentro del texto dando un 

orden de acuerdo a su criterio de las 

mismas. 

 Inferencial Los estudiantes no se conforman con 

los temas de las lecturas sino que 

comienzan a escudriñar y dar cuanta 

de la red de relaciones y asociaciones, 

que les permite ir más allá de lo leído, 

para formular sus propias hipótesis al 

respecto. 

 Proceso de 

reconstrucción 

textual 

En cuanto la interpretación a partir de 

allí comienza a construir nuevos 

tratados o concepciones sobre los 

temas de las lecturas asociándolos con 

la realidad y a construir un glosario de 

términos propios del tema. 
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Comienzan a tomar fuerza las fuentes 
de información otorgándoles una 

apropiación de los conceptos, en 

función del grado de rechazo y 

aceptación. Comienzan a robustecer, 

la teoría de lo leído, con otras fuentes 

de información principalmente con 

fuentes electrónicas. 

ARGUMENTACIÓN  Procesos de 

oratoria. 

 

Se observa por parte de los 

estudiantes, en cuanto a la 

argumentación que comienzan a dar 

sus ideas y a defenderlas por cuanto 

tienen mayor conocimiento de lo que 

están hablando. 

 Lógica 

 

 

 

 

Las intervenciones de los estudiantes 

son más pausadas y seguras por cuanto 

ya tienen un punto de vista basado en 

las ideas principales de la lectura, 

donde se exponen de una manera 

ordenada y lógica. 

 

 Analógica 

Las acciones repetitivas en cuanto a la 

exposición de ideas, utilizan términos 

de comparación basados en sus 

experiencias vividas. 

DEBATE  Intervenciones 

dirigidas a dar 

importancia y/o 

respetar la voz 

del otro. 

Los estudiantes comienzan a moderar 

un espacio para el conocimiento en 

donde la opinión de ellos enriquece el 

conocimiento por cuanto se habla 

desde otras perspectivas en donde, lo 

que se hace es formar un nuevo 

conocimiento edificado. 

 Intervenciones 

que generan 

voces de 

encuentro. 

Se comienza a percibir una atmosfera 

de respeto y cooperación a manera de 

complementos de los diversos 

planteamientos, con el único fin que el 

conocimiento se edifique. 

 Intervenciones en 

las que se 

promueve al 

diálogo. 

El ambiente académico lentamente se 

está modificando, en la medida que las 

agresiones en cuanto las ideas se van 

disminuyendo y se percibe un cambio 

de actitud por parte de los estudiantes. 

 Intervenciones 

que dan cuenta 

de una posición 

argumentativa. 

Las intervenciones por parte de los 

estudiantes son de mayor nivel por 

cuanto ya expresan sus ideas mediana 

mente organizada por que poseen un 

esquema mental que les permite una 
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participación más fluida. 

 Intervenciones 

que dan cuenta 

de un 

posicionamiento 

crítico- reflexivo 

A través de las comparaciones y las 

asociaciones que observan en su 

cotidianidad, toman una posición de 

aceptación o rechazo a las ideas de los 

textos leídos. 

Tabla 26: Matriz diario de campo 4 

 

TALLER No.5 

 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

Reconocer las características: De la interpretación y 

argumentación y la evidencia a través del debate. 

DESEMPEÑO Identifica características: De la interpretación y 

argumentación a través del debate 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

 Lee un nuevo texto: “Ética y responsabilidad 
social en la administración y el administrador”. 

 Subraya ideas principales e identifica la función 

de cada una en el texto. 

 Responde (en grupo): ¿Cómo se puede identificar 
la intención comunicativa de un texto? ¿En qué 

parte del texto se evidencia la intención 

comunicativa? ¿Qué palabras utiliza el autor para 

que se reconozca la intención? (glosario) 

 Reconoce el enunciador del texto: ¿quién escribe 
el texto? ¿Cómo sabemos quién escribió el texto? 

¿Con qué palabras o marcas podemos identificar 

el perfil del autor? ¿En qué parte del texto 

podemos verificar la presencia del enunciador del 

texto? 

 Identifica el perfil de lector construido por el 

enunciador del texto: ¿Para quién se escribe cada 

uno de los textos abordados en la clase? ¿Cómo 

sabemos para quién fue escrito el texto? ¿Qué 

importancia tiene reconocer la idea del lector a 

quien se dirige el texto? ¿Cómo identificar el 

lector para el cual se escribe un texto? Precisión 

de los términos. 
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 Participa en la construcción del debate del texto 
argumentativo (mapa conceptual): ideas 

principales y función que cumplen en el texto: 

presentación de: tema, dilema o controversia, 

tesis, argumentos, contraargumentos, conclusión. 

 Elabora un mapa conceptual para dar cuenta del 
nuevo aprendizaje. 

 Socializan los productos para proponer 
interrogantes, clarificar dudas y ampliar la 

información. 

RETROALIMENTACIÓN  Reconocimiento de las diferencias de los textos 
trabajados en clase. 

 Reflexión sobre el uso de estos textos tanto en la 
escuela y sus contextos. 

RECURSOS Fotocopias y demás útiles escolares. 

TIEMPO 4 horas. 

Tabla No.27: Taller 5 

DIARIO DE CAMPO No. 5 

 

PROPOSITO: Analizar los elementos relaciones y principios del aprendizaje cooperativo en la 

búsqueda de mejorar la interpretación y argumentación de textos a través del debate. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ANÁLISIS 

APRENDIZAJE  Aprendizaje 

cooperativo 

A través de las repeticiones en las 

semanas previas, los estudiantes 

tienen una ruta o metodología ya 

establecida, dando participación a 

cada uno de los miembros del grupo, 

en donde se auto motivan y se 

entusiasman por los ejercicios de 

generación de conocimiento. 

 Cognitivo Los estudiantes se tornan más en la 

posición de proactividad donde ellos 

mismos establecen sus objetivos y 

reglas y unen sus esfuerzos para 

alcanzar sus metas en común. 

 Generación de un 

nuevo 

Los estudiantes a través de sus 

experiencias en las semanas 
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conocimiento anteriores, comienzan a asociar los 
conceptos con el descubrimiento, la 

comprensión y la complejidad del 

mundo que los rodea.   

 Comunicación La comunicación fluye a través del 

expresar ideas, que permite al 

estudiante incrementar la capacidad 

de convertir sus conocimientos en 

instrumentos para poder desarrollar 

en la realidad del entorno, tanto en el 

presente como en el futuro.  

INTERPRETACIÓN 

DE TEXTOS 

 Literal Los estudiantes leen y escriben sobre 

las ideas principales del texto, desde 

la perspectiva de la ideas de cada 

uno de los miembros del grupo para 

ampliar y robustecer los 

conocimientos propio. 

 

Ellos interpretan los textos y 

conjeturan a través de las 

comparaciones que permite, 

aumentar el dialogo académico, 

debido a que las ideas son extraídas 

de lo literal. 

 Inferencial  La actitud de los estudiantes se 

convierte en más controversial, 

debido a que ya poseen una 

aproximación al conocimiento, a 

través de la extracción de ideas que 

les permite opinar y no estar de 

acuerdo ante los planteamientos de 

las lecturas. 

 

Los estudiantes no se conforman con 

las lecturas sugeridas por el docente, 

sino que comienza a rastrear e 

indagar sobre otras fuentes que le 

permiten enriquecerse y mejorar su 

comprensión lectora a través de los 

puntos de en cuanto y los 

divergentes. 

 Proceso de 

reconstrucción 

textual 

Ellos reconstruyen los textos a través 

de frases extraídas de las lecturas, 

para esta semana han aumentado esa 

característica, especialmente la 

capacidad de abstracción de ideas 
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que permite al estudiante reconocer 
los datos claves de las lecturas y 

compartir sus experiencias sobre el 

conocimiento adquirido. 

ARGUMENTACIÓN  Procesos de 

oratoria 

 

Se observa una posición por parte de 

los estudiantes, de defender sus 

ideas, convenciendo a los demás 

compañeros y negociando acuerdos, 

en donde se comienza a demostrar 

una actividad cognitiva precisamente 

para llegar a estos acuerdos.  

 Lógica 

 

 

 

 

Los estudiantes comienzan a 

demostrar en sus procesos de 

argumentación una fundamentación 

teórica que les permiten expresar sus 

ideas de una forma secuencial de los 

hechos y concepto que perciben, 

asociándolo de manera acertada con 

la realidad. 

 

 Analógica 

En sus procesos argumentativos 

fuera de la conceptualización 

presentada la sustentan con 

ejemplos, comparaciones y críticas 

de los conceptos, según una ley de 

asociación. 

DEBATE  Turnos de 

intervención. 

Los estudiantes, gradualmente le 

están dando la importancia a estos 

espacios, donde se permite la 

discusión sobre un tema 

determinado, en donde los grupos 

emiten sus percepciones sobre un 

tema determinado con la única 

finalidad de generar un nuevo 

conocimiento a través del 

planteamiento de ideas.   

 

Debido a la concesión de estos 

espacios, se están convirtiendo en un 

canal de comunicación eficaz, se 

nota el cambio de actitud, por cuanto 

existe un intercambio gradual de 

ideas en donde el respeto se está 

convirtiendo en un valor 

fundamental en el desarrollo de las 

actividades. 
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A través de las posiciones personales 
por parte de los estudiantes, se 

establece una red de conocimiento, 

por cuanto se realiza, intervenciones 

de calidad y los otros complementan 

la información desde el punto de 

vista de cada uno.    

 Intervenciones 

que dan cuenta 

de una posición 

argumentativa. 

Los estudiantes defienden sus ideas, 

pero existe el respeto por parte de los 

demás miembros y le colaboran 

desde el punto de vista de 

complementar la posición suscitada 

desde lo que esgrime y argumenta. 

Sus intervenciones son de más 

cuidado en el sentido que para ello 

ya poseen una fundamentación en 

cada uno de los referentes teóricos. 

La documentación previa que les 

permite asumir una posición 

respecto del tema, defendiendo su 

argumentación frente al moderador.  

 Intervenciones 

que dan cuenta 

de un 

posicionamiento 

crítico- reflexivo 

Implementan estrategias propias del 

aprendizaje cooperativo, por cuanto 

se ayudan con otros en la edificación 

del nuevo conocimiento, desde una 

posición critico-reflexivo a través de 

ejemplos y asociaciones de ideas, 

mediante la comparación del texto 

con la realidad vividas desde su 

cotidianidad. 

Tabla 28: Matriz diario de campo 5 

 

TALLER No. 6 

 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

Reflexionar sobre las ventajas y las desventajas de 

trabajar en equipo, para aumentar la capacidad 

argumentativa. 

DESEMPEÑO Propiciar la reflexión y el uso consciente por parte del 

estudiante de la interacción discursiva como contexto de 

aprendizaje. 

EVALUACIÓN  Valora el trabajo mediante la estrategia de 
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CONTINUA aprendizaje cooperativo. 

 Reflexiona y contrasta las ventajas del trabajo 

individual y grupal para ampliar los conocimientos. 

 Reconoce y valora los aportes de los compañeros en 
pequeñas comunidades y las socializaciones para 

ampliar su conocimiento. 

 Valora la importancia de los procedimientos frente al 
desarrollo de acciones conjuntas para mejorar sus 

procesos de aprendizaje. 

 Reconoce los avances en tipo de texto y tema: 

Introducción al pensamiento administrativo 

RETROALIMENTACIÓN Diálogo orientado sobre el reconocimiento de la función 

pragmática de cada uno de los textos trabajados. 

RECURSOS Fotocopias y útiles escolares 

TIEMPO 4 horas. 

Tabla No. 29: Taller 6. 

DIARIO DE CAMPO No. 6 

 

PROPOSITO: Evaluar el aprendizaje cooperativo en el comportamiento y el progreso de los 

estudiantes en cuanto la interpretación y argumentación de textos, su pertinencia y el 

mejoramiento del discurso a través del debate. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA ANÁLISIS 

APRENDIZAJE  Aprendizaje 

cooperativo 

A través de las repeticiones en cada 

una de la sesiones pactadas, los 

estudiantes a través del estímulo y la 

revisión de los principios del 

aprendizaje cooperativo establecen 

según (Ovejero 1990 p.3) “una 

metodología capaz de generar el 

dinamismo y se sirve de estrategias 
didácticas contempladas en acciones 

y están estrechamente relacionadas 

con la Didáctica.”  

 Cognitivo Se evidencia la adquisición de 

habilidades y competencias en el 

sentido de que surge una conexión de 

ideas, permitiendo al estudiante 
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desarrollar una línea de pensamiento 
lógico que se empodera a través de la 

motivación y a la comprensión e 

interiorización de los contenidos.   

 Generación de un 

nuevo conocimiento 

Las intervenciones por parte de cada 

uno de los estudiantes indagados, 

fueron asertivas, además de ello los 

compañeros asumieron una posición 

de solidaridad y colaboración para 

que el compañero saliera delante de 

una manera tranquila, lo que 

permitió construir un nuevo 

conocimiento basado en ideas 

generadas por los estudiantes, 

permitiendo así un mayor grado de 

recordación y comprensión de la 

temáticas propuestas. 

 Comunicación En cuanto este proceso se observa 

una mayor fluidez verbal, que 

permite dar mayor eficiencia, en la 

exposición de los planteamientos con 

la intención de este crezca y se 

complemente por parte de los aportes 

de los compañeros. 

INTERPRETACIÓN 

DE TEXTOS 

 Literal  Para una mayor comprensión lectora 

por parte de los estudiantes, en 

cuanto este ítems, se evidencio que 

los estudiantes aplican el nivel 1 en 

donde las ideas e información están 

explícitamente en el texto por 

reconocimiento e identificación de 

los hechos. 

 Inferencial  Los estudiantes no se conforman con 

lo escrito, sino que se dedican a 

buscar y dar cuenta de la red de 

relaciones y asociaciones de 

significados, para analizar entre 

líneas más allá de lo leído 

superficialmente. 
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 Proceso de 

reconstrucción 

textual 

Los estudiantes emplean el glosario 
que comenzaron a elaboran en 

semanas anteriores y comienzan a 

elaborar sus propias frases y escritos 

a partir de la información existente, 

trayendo como consecuencia el 

mejoramiento de la práctica de los 

estudiantes en la construcción de 

conocimiento. 

ARGUMENTACIÓN  Procesos de oratoria 

 

Los estudiantes al extractar las ideas 

principales, mediante los procesos 

mencionados anteriormente, lo que 

permite estructurar su pensamiento 

dando salida a ideas organizadas 

coherentemente, aumentando la 

capacidad de discurso por parte de 

los estudiantes. 

 Lógica 

 

 

 

 

Dentro de los procesos de 

argumentación por parte de los 

estudiantes, evidencia intervenciones 

por parte de ellos de manera lógica y 

coherente, aumentando la capacidad 

de argumentar y defender su posición 

desde varios aspectos a relacionar 

explicando por ejemplo     

 

 Analógica 

Durante esta semana los estudiantes 

comienzan a expresar sus ideas 

pegados al texto. Pero aun no 

realizan comparaciones ni relaciones 

desde diferentes puntos de vista y lo 

que enriquece el concepto y se 

convierte de fácil recordación. 

DEBATE  Turnos de 

intervención 

En esta sesión se evidencio un 

intercambio de ideas con altura, 

respetando las normas y reglas 

establecidas por el moderador, 

manteniendo el respeto y la 

objetividad entre las posturas, se 

observó argumentos y 

contraargumento lo que permite 

evaluar la preparación previa de la 

misma lo que facilita el proceso de 

conclusiones. 
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 Intervenciones que 
dan cuenta de una 

posición 

argumentativa. 

Al respecto, los estudiantes 
evidencian un progreso notorio en 

cuanto la argumentación, 

especialmente a través de ejemplos 

que perciben en la cotidianidad. 

 Intervenciones que 

dan cuenta de un 

posicionamiento 

crítico- reflexivo 

Implementan estrategias propias del 

aprendizaje cooperativo, por cuanto 

se ayudan con otros en la edificación 

del nuevo conocimiento, desde una 

posición critico-reflexivo a través de 

ejemplos y asociaciones de ideas, 

mediante la comparación del texto 

con la realidad vividas desde su 

cotidianidad. 

 

Tabla No. 30: Matriz diario de campo 6 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Comparación semana 1 y 4 

 

APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje cooperativo 

     En cuanto a la modalidad de aprendizaje se evidencio un cambio, gracias a las herramientas 

propias del aprendizaje cooperativo, identificando sus fortalezas y debilidades, la definición de  

roles de acuerdo a sus cualidades y destrezas de cada uno y el creciente interés hacia la práctica 

de esta modalidad o aprendizaje en equipo.  

 

Cognitivo 

 

     De una desorganización total por parte de los integrantes del grupo, donde cada uno 

participaba de acuerdo de su parecer sin reconocer las normas claras de aprendizaje cooperativo, 

por su puesto en la parte cognitiva no se observó proceso por los escasos niveles de 

interpretación, en la semana 4 de estudio se comienzo a evidenciar cambio en cuanto a los 

factores de interacción y aplicación de técnicas propios de la interpretación. 

 

Generación de un nuevo conocimiento 

 

     De una resistencia absoluta por parte de los estudiantes, en cuanto los procesos de aprendizaje 
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de los conceptos observados en la primera semana, se observó un progreso interesante por cuanto 

los estudiantes participan en las sesiones de debate sobre temas propios de las lecturas, donde 

trabajan de manera articulada en la construcción del nuevo conocimiento para posteriormente 

argumentarlo de manera individual. Aunque se nota un progreso notorio en cuanto la actitud y el 

afán de interpretar lo leído, aún se encuentran dificultades especialmente en la manifestación de 

ideas ya que en ocasiones son incoherentes.  

 

Comunicación  

 

     Los procesos de comunicación no son eficientes debido a que no hay puntos de divergencia, 

debido al poco nivel de preparación para las ponencias, no existe dedicación en cuanto la calidad 

del trabajo y del tema propuesto en el micro currículo ya que no genera ningún tipo de 

motivación a las lecturas. En la semana posterior correspondiente al objeto de estudio, se observa 

un cambio notorio debido a que los procesos de comunicación ya se estimulan, porque empieza a 

fluir una conexión de ideas por parte de cada estudiante, en donde se estimula una línea del 

pensamiento lógico, esgrimido en sus intervenciones. 

 

INTERPRETACION DE TEXTOS 

 

Literal  

 

     Durante esta semana de implementación del proceso, los estudiantes generalmente 

suministran datos de menor relevancia, generalidades que en ocasiones son poco validos por las 
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incoherencias que dicen, esto se evidencia como el resultado a la improvisación y a la no 

preparación de las lecturas suministradas. En ese sentido para la semana de estudio número 

cuatro, se observó que los estudiantes en sus lecturas comienzan a extraer las ideas principales 

que consideran de las lecturas y a sacar los conceptos claves lo que les permite el reconocimiento 

del tema y su realidad plasmada en el texto, además que permite enriquecer su competencia 

argumentativa. 

 

Inferencial  

 

     Durante el periodo de observación se evidencio que los estudiantes no tienen ni idea de lo que 

es una inferencia por lo tanto, el grado de inferencia de lo que comprenden no la exponen porque 

en realidad no leer, o no interpretan lo que leen. 

 

     Observando para esta semana se nota un cambio notorio en cuanto a que los estudiantes no se 

conforman con los temas de las lecturas sino que comienzan a buscar y dar cuenta de la red de 

relaciones y asociaciones que se suscitan sobre el tema, que les permite ir más allá de lo leído, 

para formular sus propias hipótesis al respecto. 

 

Proceso de reconstrucción textual 

 

     Durante la etapa de observación inicial se evidencio que en los procesos de reconstrucción 

textual copian las ideas al pie de la letra, carecen de un orden y la producción, principalmente se 

basa en la copia de párrafos sin conectores para facilitar la relación y la  interpretación  del 
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mismo, son solo ideas dispersas tomadas al pie de la letra sin seguir ningún lineamiento 

metodológico. A través de la socialización de nuevas rutas metodológicas implementadas en el 

aprendizaje cooperativo, los estudiantes comienzan a identificar la posibilidad que les brinda el 

trabajo en equipo y a partir de allí, comienza a construir nuevos tratados o concepciones sobre 

los temas de las lecturas asociándolos con la realidad y a construir un glosario de términos 

propios del tema para recordar alguna terminología establecida en las palabras claves que ellos 

extractaron. 

 

ARGUMENTACIÓN 

 

Procesos de oratoria 

 

     En cuanto a la forma de expresarse en la fase inicial, se identificó en los estudiantes, el exceso 

de muletillas, el volumen del discurso bajo, con poca elocuencia, esto debido en la inseguridad y 

la incoherencia, además de las pocas ganas de trabajar en la construcción del conocimiento. Ya 

para esta semana de estudio se observó por parte de los estudiantes, un cambio notorio, pues 

comienzan a dar sus ideas y a defenderlas por cuanto tienen mayor conocimiento de lo que están 

hablando, en ocasiones se exceden, en cuanto la forma de defender sus planteamientos ya que 

consideran una rivalidad, el cambio de actitud hacia el trabajo es notorio ya que estos se 

entusiasman para participar en las actividades de opuesta en común. 
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Lógica  

 

     En este periodo o primera fase de observación se evidencio que los estudiantes, carecer de 

alternativas válidas para efectuar los  procesos de inferencia, desde luego ellos cuando están en el 

proceso argumentativo, sus planteamientos carecen de fuerza porque no están identificados con 

la actividad propuesta, por lo tanto no tienen una posición a favor en contra de los diversos 

planteamientos. En esta semana y gracias a la teoría establecida en los ejercicios de 

interpretación y argumentación de textos, las intervenciones de los estudiantes son más pausadas  

y seguras por cuanto ya tienen un punto de vista basado en las ideas principales de la lectura, 

donde se exponen de una manera ordenada y lógica. 

 

 

Analógica  

 

     Los estudiantes en el inicio del proceso, dan por hecho que con la conceptualización 

entendida podrán solucionar los eventuales problemas que se presentan en la vida cotidiana, sin 

necesidad de acudir a referentes que les permite abrir la brecha del conocimiento. En este aspecto 

se nota un cambio notorio, por cuanto las participaciones son las acciones más repetitivas en 

donde se evidencio, la exposición de ideas claras y coherentes, utilizando términos de 

comparación basados en sus experiencias vividas. 

 

 

 



129 
 

DEBATE 

 

Turnos de intervención 

 

     Los estudiantes tienden a interrumpirse unos con los otros y en ocasiones son las posiciones 

de ellos sobre las de los demás, careciendo de argumentación y validez de las mismas 

convirtiéndose en una riña o disputa para ganar territorio dentro del contexto. Las intervenciones 

argumentativas son escasas debido a que cada quien defiende su posición o simplemente les da 

temor porque  muy probablemente esta desinformado no se apropió del texto de lectura sugerido, 

el papel del moderador carece de validez debido a que este pierde el control de la situación con 

facilidad y no hace respetar las normas establecidas para el proceso de debate.  

 

     Comparativamente con la semana anteriormente mencionada, los estudiantes comienzan a 

moderar un espacio para el conocimiento en donde la opinión de ellos enriquece el conocimiento 

por cuanto se habla desde otras perspectivas en donde, lo que se hace es formar un nuevo 

conocimiento edificado, en cuanto al moderador su nivel de protagonismo aumenta debido a que 

ya su trabajo es de vital importancia y este fija su posición al comienza de las sesiones de 

intervenciones, se comienza a percibir un clima de respeto y cooperación a manera de 

complementos de los diversos planteamientos, con el único fin que el conocimiento se edifique. 

En cuanto el ambiente académico, lentamente se está modificando, en la medida que las 

agresiones en cuanto las ideas se van disminuyendo y se percibe un cambio de actitud por parte 

de los estudiantes. 

 



130 
 

Intervenciones que dan cuenta de una posición argumentativa 

 

     Las intervenciones coherentes no existen debido a que estas carecen de conocimiento de la 

teoría y la lectura de los temas planteados. Los estudiantes se desentienden del tema  y que tienen 

confusión en la interpretación del mismo. Para esta semana de observación se identificó que las 

intervenciones por parte de los estudiantes son de mayor nivel por cuanto ya expresan sus ideas 

mediana mente organizada por que poseen un esquema mental que les permite una participación 

más fluida, estas gracias a la incidencia del aprendizaje cooperativo. 

 

Intervenciones que dan cuenta de un posicionamiento crítico- reflexivo 

 

     De una semana de implementación de una nueva ruta metodológica y después de no 

identificar intervenciones argumentativas que no cumplen con esta condición,  en la semana 

cuatro objeto de estudio se evidencio un cambio notorio por parte de los estudiantes ya que 

proponen sus intervenciones mediante la utilización de recursos que les permiten dar cuenta a la 

posición establecida, a través de comparaciones y asociaciones extractadas de  su cotidianidad, 

toman una posición de aceptación o rechazo a las ideas de los textos leídos. 
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Comparación semana 2 y 5 

 

APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

      El interés por parte de los estudiantes en cuanto al trabajo en grupo para potenciar  

el aprendizaje de los textos genera curiosidad, porque para ellos se convierte en una forma 

cómoda para realizar las actividades propuestas porque al compartir las tareas el trabajo se 

reduce. Los niveles de responsabilidad están mejorando debido a que en la semana anterior 

fallaron fueron tomadas de manera folclórica y perdieron tiempo en ponerse de acuerdo para el 

desarrollo de las actividades, se observa la aplicación de códigos para desarrollar los talleres de 

manera más eficiente, además que el rol de cada uno de los participantes del grupo se encuentran 

más identificados.  

 

     En cuanto el progreso para esta semana se evidencia que través de las repeticiones en las 

semanas previas, los estudiantes identifican una ruta o metodología establecida, dando 

participación a cada uno de los miembros del grupo, donde se auto motivan y se entusiasman por 

los ejercicios de generación de conocimiento la idea de cada una de los grupos es obtener un 

mayor grado de reconocimiento. 
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Cognitivo 

 

    Para esta semana se sigue observando por parte de los estudiantes la misma actitud, pues no 

modifican su comportamiento en cuanto la preparación de las lecturas, llegan al aula de clase 

preguntando si realizaron las lecturas para intentar retroalimentarse de manera rápida, por cuanto 

este comportamiento se está convirtiendo en una dificultad para el desarrollo de la propuesta. 

Para la semana objeto de estudio se observó que los estudiantes asumen otra posición contraria a 

la expresada en la primera semana, esta consiste en la proactividad, donde ellos mismos 

establecen sus objetivos y reglas y unen sus esfuerzos para alcanzar sus metas en común. 

 

Generación de un nuevo conocimiento 

 

La actitud de la primera semana se sigue evidenciando, la producción durante esta semana es 

mínima, debido a que no realizan las lecturas, por tanto la generación de ideas es escasa, se basa 

más en la improvisación y no en el apropiamiento de las ideas propuestas por los estudiantes. 

Para esta semana los estudiantes a través de sus experiencias en las semanas anteriores, 

comienzan a asociar los conceptos de las lecturas, con el descubrimiento, la comprensión y la 

complejidad del mundo que los rodea, que genera un impacto de los temas leídos y el papel de 

ellos en la construcción de nuevas formas de adquisición de conocimiento. .   

 

Comunicación  

 

     Durante esta semana, se evidencio que en los procesos comunicativos, los estudiantes 
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proponían temas de diálogo sobre aspectos diferentes al tema propuesto en la semana reflejados 

en las lecturas sugeridas. Para la semana número cinco se evidencia un mejoramiento en este 

aspecto, la comunicación fluye a través del expresar ideas, que permite al estudiante incrementar 

la capacidad de convertir sus conocimientos en instrumentos que les permite desarrollar en la 

realidad del entorno, tanto en el presente como en el futuro de manera propositiva. 

 

INTERPRETACION DE TEXTOS 

 

Literal  

 

     Durante esta semana se evidencio que aun los estudiantes no interpretan debido a que en 

realidad no realizan la actividad de lectura, por lo tanto es necesario revisar la estrategia con el 

fin de estimular la lectura. Solo interpretan algunas ideas que no corresponden a la realidad del 

texto, estas como medidas rápidas para dar cuenta de la realización de la lectura. Para esta 

semana se observó que los estudiantes interpretan los textos y conjeturan a través de las 

comparaciones que permite, aumentar el dialogo académico, debido a que las ideas son extraídas 

de lo literal, en ese sentido ellos saben que para desarrollar las actividades es importante realizar 

previamente la lectura de los texto sugeridos. 

 

Inferencial  

 

     Aun no existe una actitud propositiva, de crítica e indagación porque no se halla el sentido del 

texto, en el proceso de abstracción de ideas que permitan realizar un análisis pertinente y claro 
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del texto por la misma causa expresada a través del análisis la no realización de las lecturas. En 

cambio para esta semana la actitud de los estudiantes se convierte en más controversial, debido a 

que ya poseen una aproximación al conocimiento propositiva, a través de la extracción de ideas 

que les permite opinar y no estar de acuerdo ante los planteamientos de las lecturas, en donde 

ellos comienzan a identificar lo importante de la estrategia metodológica. 

 

Proceso de reconstrucción textual  

 

     En cuanto a los ejercicios de reconstrucción se observó que los estudiantes tratan de realizar 

la labor, pero esta es lenta debido a que deben realizar el proceso adicionar del leer lo que ya 

debería estar leído para extraer las ideas principales, por lo tanto se evidencia la falta de 

compromiso por parte de ellos. Para este periodo de análisis los estudiantes comienzan a generar 

escritos en donde ellos reconstruyen los textos a través de frases extraídas de las lecturas, para 

esta semana han aumentado esa característica, especialmente la capacidad de abstracción de 

ideas que permite al estudiante reconocer los datos claves de las lecturas y compartir sus 

experiencias sobre el conocimiento adquirido. 

 

 

ARGUMENTACIÓN 

 

Procesos de oratoria 

 

     La actitud expresada en la semana anterior no ha cambiado para nada, planean sus ideas de tal 
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manera que no las expresan con elocuencia, por el contrario tienden por lo general en caer en 

incoherencias, debido a que no poseen la fundamentación teórica necesaria para expresarlas en 

sus intervenciones aun no identifican el verdadero sentido de la situación objeto de estudio. Para 

la semana número cinco se observa una posición por parte de los estudiantes, más formada en 

cuanto la conformación de la argumentación como mecanismo fundamental de defender sus 

ideas, para convencer  a los demás compañeros a través de la negociación de  acuerdos, aquí es 

donde se comienza a demostrar una actividad cognitiva precisamente para llegar a estos 

acuerdos. 

 

Lógica  

 

     Durante esta semana no se evidencia una ruta adecuada en las técnicas de implementación de 

lógica de los procesos de argumentación, por lo general ceden sus responsabilidades de manera 

facilista y no se demuestra las características principales del aprendizaje cooperativo, ellos creen 

que es una situación transitoria que en cualquier momento se termina lo que se convierte en una 

dificultad en la implementación de esta ruta metodológica. Ya para esta semana se evidencia un 

cambio notorio por cuanto os estudiantes comienzan a demostrar en sus procesos de 

argumentación una fundamentación teórica que les permiten expresar sus ideas de una forma 

secuencial de los hechos y concepto que perciben, asociándolo de manera acertada con la 

realidad. 
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Analógica  

 

     En el proceso de argumentación los estudiantes tienden a repetir ideas y términos que en 

ocasiones su impacto es diferente al real o se pierde la idea del mismo. Para esta semana los 

procesos argumentativos, se mejoran, fuera de la conceptualización presentada a través de la 

fundamentación teórica, esta  la sustentan con ejemplos, comparaciones y críticas de los 

conceptos, según una ley de asociación. 

 

DEBATE 

 

Turnos de intervención 

 

     A pesar que para esta semana como estrategia se implementaron unas reglas mínimas para el 

desarrollo de la actividad aun los estudiantes no se apropian de las mismas continuando así con 

la actitud de la semana anterior. Cada estudiante es a imponer su idea que por el contrario, 

cuando tienen idea en la justificación de la respuesta en las preguntas realizadas. Caso contrario 

ocurre con los otros que no opinan porque están inseguros y no tienen la suficiente 

fundamentación teórica para expresar las ideas. Cabe expresar que el moderador elegido 

constantemente pierde el control del proceso, debido a que los estudiantes con sus comentarios 

tienden a perder el verdadero sentido de la actividad. 

 

     El moderador plantea las reglas para el desarrollo del ejercicio. Sin embargo este no se 

apropia de su verdadero papel y carece de elocuencia y motivación para direccionar el encuentro 
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por lo tanto se sugiere realizar una actividad con los moderadores sobre como inducir a los 

estudiantes al diálogo constructivo y las motivaciones que para ello implica. 

 

     Para la semana número cinco de estudio se observó por parte de los estudiantes, un cambio de 

actitud en el sentido que comienzan a valorar estos espacios concedidos como una de las fuentes 

de generación de conocimiento, espacios en donde se permite la discusión sobre un tema 

determinado, donde los grupos emiten sus percepciones sobre un tema determinado con la única 

finalidad de generar un nuevo conocimiento a través del planteamiento de ideas.    

 

     Debido a la concesión de estos espacios, se están convirtiendo en un canal de comunicación 

eficaz, ya que se nota el cambio de actitud, por cuanto existe un intercambio gradual de ideas en 

donde el respeto se está convirtiendo en un valor fundamental en el desarrollo de las actividades. 

A través de las posiciones personales de los estudiantes, se establece una red de conocimiento, 

por cuanto se realiza, intervenciones de calidad y los otros complementan la información desde 

el punto de vista de cada uno.    

 

Intervenciones que dan cuenta de una posición argumentativa 

 

     Para esta semana, se comenzó a evidenciar las primeras insinuaciones sobre una posición 

argumentativa, aunque de manera natural, sin técnica, pero esgrimen una posición que ya se 

puede considerar respetuosa, en el punto que se considera como aporte en la construcción de 

conocimiento. En esta semana de estudio se percibe en los estudiantes una cultura más 

propositiva en donde defienden sus ideas, sin atacar las de los demás, con el respeto por parte de 
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los demás miembros, se observa la colaboración, desde el punto de vista de complementar la 

posición suscitada desde lo que esgrime y argumenta. 

 

Intervenciones que dan cuenta de un posicionamiento crítico- reflexivo 

 

     En la segunda semana de estudio, se observó una actitud igual a la de la semana anterior, 

donde se observa una actitud de apatía debido a que tienden confundirse en la expresión de sus 

ideas, porque no están preparados para el momento de realizar sus intervenciones, como 

consecuencia a este factor es la pérdida del rumbo al sentido del ejercicio de interpretación y 

argumentación de textos a través del debate utilizando el aprendizaje cooperativo, observándose 

que estos no cumplen con las normas mínimas de la metodología de aprendizaje.  

 

     Para la semana número cinco y después de repasar las normas para ejercer el aprendizaje 

cooperativo en el aula de clase se  implementan estrategias propias de este tipo de aprendizaje, 

por cuanto se ayudan con otros en la edificación del nuevo conocimiento, desde una posición 

critico-reflexivo a través de ejemplos y asociaciones de ideas, mediante la comparación del texto, 

con la realidades vividas desde su cotidianidad. 
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Comparación semana 3 y 6 

 

APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje cooperativo 

   Para la semana tres se observa que los grupos de trabajo comienzan a consolidarse debido a la 

experiencia vivida en las dos semanas anteriores. Los estudiantes comienzan a reflexionar, 

además que cambian de actitud y realizan de alguna manera el intento de realizar las lecturas. Se 

observó que en los textos (fotocopias) se encuentran subrayados en términos y en frases que para 

ello se constituyen como importante, con el ánimo de no quedar rezagados en el grupo general en 

los procesos establecidos.  

 

    Para la semana número seis se evidencia un progreso notable en cuanto la importancia y la 

aplicación de este tipo de aprendizaje, a través de las repeticiones en cada una de la sesiones 

pactadas, los estudiantes encuentran el sentido a esta metodología de trabajo, según (Ovejero 

1990 p.3) “una metodología capaz de generar el dinamismo y se sirve de estrategias didácticas 

contempladas en  acciones  y  están  estrechamente relacionadas con la Didáctica.” 

 

Cognitivo 

 

    En la semana número tres, se evidencio un cambio ya que comienzan a manejar herramientas 

sugeridas para entrelazar ideas y utilizar los términos adecuados a través de la realización de 

glosarios con los términos claves de la lectura. Se evidencia de manera lenta la apropiación de 
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algunos conceptos del texto. En cuanto al desarrollo de las actividades los estudiantes tratan de 

leer los contenidos con el fin de enriquecer la fundamentación teórica al interior del grupo. 

 

     Para la semana seis, se evidencio la adquisición de habilidades y competencias en el sentido 

de que surge una conexión de ideas, permitiendo al estudiante desarrollar una línea de 

pensamiento lógico que se empodera a través de la motivación y a la comprensión e 

interiorización de los contenidos además que mejoró notablemente sus procesos de oratoria.  

 

Generación de un nuevo conocimiento 

 

     Durante esta semana se evidencio una mejor actitud de los estudiantes en la construcción de 

sus informes a través de la utilización de fichas de resumen estructuradas. Esta herramienta es 

conocida por parte de los estudiantes pero su aplicación era nula porque quizá nunca se les 

explico el concepto y la importancia del mismo o simplemente era una herramienta existente 

pero no era resaltada mediante su importancia. 

 

      Para la sesta semana de estudio,  las intervenciones por parte de cada uno de los estudiantes 

indagados, fueron asertivas, además de ello los compañeros asumieron una posición de 

solidaridad y colaboración para que el compañero saliera adelante de una manera tranquila, lo 

que permitió construir un nuevo conocimiento basado en ideas generadas por los estudiantes, 

permitiendo así un mayor grado de recordación  y comprensión de la temáticas propuestas a 

través de competencias lecto-escritoras y de comunicación. 
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Comunicación  

 

     Los estudiantes al conocer el tema general de la lectura, se preocuparon por   establecer 

canales de comunicación sobre los aspectos importantes de la lectura del texto, sobre los puntos 

que ellos consideraron en común, lo que permitió establecer la importancia de la actividad y el 

nivel de interés demostrado por parte de los actores, luego entonces se alcanza los niveles de 

atención necesarios para el éxito de las actividades planteadas. 

 

      Para la última semana, en cuanto este proceso se observa una mayor fluidez verbal, que 

permite dar mayor eficiencia, en la exposición de los planteamientos con la intención de este 

crezca y se complemente por parte de los aportes de los compañeros. La seguridad la coherencia 

de lo expresado y el sentido de respeto hacia los demás fueron las conductas observadas en 

cuanto a este proceso. 

 

INTERPRETACION DE TEXTOS 

 

Literal  

 

     Los estudiantes expresan sus ideas teniendo en cuenta fragmentos de la lectura y el impacto 

que este género en la construcción de las ideas, cabe resaltar que los estudiantes adquieren una 

habilidad de extracción de ideas del texto y la articulación de las mismas en los procesos 

interpretativos. 
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     Para esta semana los estudiantes aplican una técnica para extraer ideas principales de texto a 

través del subrayado de las lecturas “desde el texto escrito, que es la idea tradicional, pasando por 

el diálogo, que fue añadido como texto por GADAMER, hasta la acción significativa, añadida 

por RICOEUR”. Para después compartir las ideas con los demás compañeros y buscar la 

apropiación de los mismos para expresarlos ante los demás miembros del aula. Cabe resaltar que 

los estudiantes tienden a corregirse unos con los otros especialmente en los puntos donde son 

divergentes, pero estas intervenciones son con respeto, la preocupación por generar 

conocimiento por parte de ellos es notoria. 

 

Inferencial  

 

     Se observó en esta semana, que los estudiantes expresan sus opiniones desde su perspectiva a 

partir de algunos conceptos que establecieron en la lectura, pero aun no fijan su posición sobre 

los diversos factores que se pueden establecer en la lectura. En este proceso no establecen 

diferencias ni similitudes, esto debido a que no consultan aun posiciones a favor o en contra. 

 

     En la semana número 6 del estudio se evidencio que los estudiantes no se conforman con solo 

las lecturas, sino que se dedican a buscar y dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones de 

significados, a través de otras versiones de los diversos conceptos, para analizar entre líneas más 

allá de lo leído superficialmente y cimentar una posición acerca del tema establecido durante la 

semana. 
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Proceso de reconstrucción de textual 

 

     Cabe destacar en el proceso de observación que los estudiantes comienzan a elaborar sus 

propias fichas de texto, sugeridas en las sesiones anteriores, en la que copia al pie de la letra los 

fragmentos que consideran importantes pero aún tienen dificultad por cuanto no encuentran los 

conectores apropiados que pueden dar credibilidad al proceso, por lo que se hace necesario 

suministrar listado de conectores para mejorar sus competencias de escritura. 

 

     Para la semana número seis de estudio, los estudiantes emplean el glosario que comenzaron a 

elaboran en semanas anteriores y comienzan a elaborar sus propias frases y escritos a partir de la 

información existente, trayendo como consecuencia el mejoramiento de la práctica de los 

estudiantes en la construcción de conocimiento, debido a que mejoran sus competencias lecto-

escritoras que se evidencian en el momento de expresar sus planteamiento en público. 

 

ARGUMENTACIÓN 

 

Procesos de oratoria 

 

     Se observó en esta semana que los procesos de oralidad inician con la exposición de manera 

literal de algunos fragmentos de la lectura. Aunque elaboran fichas para darle eficiencia al 

proceso, estas carecen de orden y presentación pues sus ayudas se constituyen en hojas, 

cuadernos y aparatos electrónicos (celulares, computadores, Tablet, entre otros). Aunque se 

observa planteamientos más coherentes al respecto, aun la inseguridad se apodera de ellos debido 
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a la dependencia de las fichas mencionadas anteriormente. 

 

     Para la semana seis de observación, los estudiantes al extractar las ideas principales, mediante 

los procesos mencionados anteriormente, permite diagramar el desarrollo de sus 

cuestionamientos expresados en las ponencias, lo que permite estructurar su pensamiento dando 

salida a ideas organizadas coherentemente, aumentando la capacidad de discurso por parte de los 

estudiantes que se evidencian en la naturalidad de sus intervenciones, lo cual se adquiere la 

capacidad de hablar en público. 

 

Lógica  

 

     Se comienza evidenciar algunos principios de la lógica, en el sentido de la congruencia de los 

términos y la organización de las ideas. En ese sentido los estudiantes comienzan a armar sus 

escritos sujetos en los contenidos de las lecturas. Dentro de los procesos de argumentación por 

parte de los estudiantes, evidencia intervenciones por parte de ellos de manera lógica y 

coherente, aumentando la capacidad de argumentar y defender su posición desde varios aspectos 

a relacionar explicando por ejemplo el impacto de la implementación de los criterios 

administrativos en la toma de decisiones gerenciales en la empresa.    

 

Analógica  

 

     Durante esta semana los estudiantes comienzan a expresar sus ideas expresadas en el texto. 

Pero aun no realizan comparaciones ni relaciones desde diferentes puntos de vista con el fin de 
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edificar el conocimiento entre los participantes de las actividades efectuadas. 

 

     Se observó en esta semana que los estudiantes comienzan a expresar sus ideas a través de 

comparaciones, ejemplificando cada uno de los conceptos y exaltando la importancia de los 

mismos en los procesos de implementación, en donde se expresa las relaciones del concepto 

desde diferentes puntos de vista y lo que enriquece el concepto y se convierte de fácil 

recordación. 

 

DEBATE 

 

Turnos de intervención 

 

     Se evidencio cierta fluidez en las intervenciones, pero sesgados a los escritos desarrollados en 

los diferentes materiales. Las intervenciones fueron más organizadas y sujetas a un tiempo 

estipulado por parte del moderador. El rol del moderador para esta semana adquirió más 

importancia en el sentido que este se apersono más de su rol dentro del proceso, especialmente 

en la asignación de turnos. Por parte de los estudiantes se observó una manera menos agresiva de 

expresar sus ideas aunque tendían siempre a decir lo mismo por eso se presentó voces de 

encuentro debido a que expresaban lo mismo pero con otras palabras. 

 

     Para la sexta semana se observó del cambio de actitud por parte de los estudiantes que ha 

traído como efecto la preparación de un informe, donde establecen los aspectos más importantes 

del texto. Como resultado de lo anterior sus intervenciones fueron más pausadas y tranquilas. 
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También se evidencio un intercambio de ideas con altura, respetando las normas y reglas 

establecidas por el moderador, manteniendo el respeto y la objetividad entre las posturas, se 

observó argumentos y contraargumento lo que permite evaluar la preparación previa de la misma 

lo que facilita el proceso de conclusiones. 

 

Intervenciones que dan cuenta de una posición argumentativa 

 

     Durante esta semana se observó que los procesos argumentativos comienzan con las 

expresiones de las ideas de forma literal, sin embargo aún no fijan su posición sobre el 

documento, simplemente repiten las ideas pero no establecen su posición argumentativa. Para la 

semana seis los estudiantes sus intervenciones se enuncian en situaciones argumentativas de 

comunicación en donde tiene una estructura básica que se hizo necesario el conocer, para la 

adecuada producción y lectura crítica de estos discursos, cuya finalidad es convencer mediante 

razones y persuadir mediante la apelación a los afectos y voluntad de los receptores por parte de 

los estudiantes, evidenciando un desarrollo notable de la teoría sobre argumentación. 

 

Intervenciones que dan cuenta de un posicionamiento crítico- reflexivo 

 

     En la tercera semana de trabajo,  aun no se evidencia la posición crítica por parte de los 

estudiantes por lo tanto no se percibe, continua la posición pasiva respecto a los tópicos tratados 

en el texto y no establecen espacios para la reflexión en cuanto al enjuiciamiento del mismo. 
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     Para la sexta semana los estudiantes evidenciaron un proceso que se propone analizar, 

entender o evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos y que pretenden 

interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida 

cotidiana suelen aceptarse como verdaderas, pero también tienen la oportunidad de contrastar la 

información utilizando otras fuentes bibliográficas que le permiten empoderarse de los 

conceptos. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES POST INTERVENCIÓN 

 

Objetivo: Reconocer el impacto de las cesiones, en el mejoramiento del nivel de interpretación y 

argumentación de los estudiantes, mediante el aprendizaje cooperativo a través del debate. 

 

Población: Estudiantes de primer semestre de Administración de la Corporación Tecnológica 

Industrial Colombiana TEINCO. 

 

1. El aprendizaje cooperativo es fundamental porque: 

 Ayuda a intercambiar los puntos de vista. 

 Comparten sus aprendizajes y responsabilidades cuando trabajan en grupo. 

 La interacción con compañeros incrementa el nivel de aprendizaje. 

 No es fundamental. 

 

2. La utilización metodológica del aprendizaje cooperativo ayuda al alumno a: 

 Profundizar más en las ideas. 

 Aprender más y mejor que individualmente. 

 Tener una mayor autonomía y control sobre su propio aprendizaje. 

 Considera que el aprendizaje individual es mejor. 

 

3. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales ustedes mejoraron el nivel de interpretación de 

textos? 
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 La nota. 

 El papel de motivación del docente. 

 El efecto del aprendizaje cooperativo. 

 No hubo razones. 

 

4. La principal razón por la cual usted considera que su nivel de argumentación mejoro después    

de las cesiones de estudio es: 

 El respaldo de los demás compañeros. 

 La introducción y apropiación de nuevos términos. 

 La oportunidad de expresar las ideas coherentemente. 

 No sabe o no responde. 

 

5. El debate es una estrategia didáctica importante en el aula porque: 

 Se defiende un argumento de acuerdo a varias razones. 

 Brinda la posibilidad de expresar ideas en un contexto académico. 

 Constituye una fuente de conocimiento a través de la interacción. 

 No es una estrategia didáctica. 
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ANÁLISIS DE ENCUESTA POST INTERVENCIÓN 

 

1. El aprendizaje cooperativo es fundamental porque: 

Ayuda a 

intercambiar los 

diferentes puntos 

de vista. 

Comparten sus 

aprendizajes 

la interacción con 

compañeros 

incrementa el nivel 

de aprendizaje 

No es fundamental 

6 17 11 0 

Tabla No. 31: Análisis de respuestas de los estudiantes, encuesta post intervención pregunta 1. 

 

Gráfico No. 18: Análisis porcentual de las respuestas de los estudiantes, pregunta 1  

 

ANÁLISIS: De los 34 estudiantes encuestados respondieron que el aprendizaje cooperativo es 

fundamental porque: para el 50% porque comparten sus aprendizajes, para el 32% porque existe 

la interacción con los demás compañeros lo que incrementa el nivel de aprendizaje, para el 18% 

es fundamental porque ayuda a intercambiar los diferentes puntos de vista. 
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2. La utilización metodológica del aprendizaje cooperativo ayuda al alumno a: 

Profundizar 

más en las 

ideas 

Aprender más y 

mejor que 

individualmente 

Tener una  mayor 

autonomía y control 

de su propio 

aprendizaje 

Considera que el 

aprendizaje individual es 

mejor 

12 15 7 0 

Tabla No. 32: Análisis de respuestas de los estudiantes, encuesta post intervención pregunta 2. 

 

 

Gráfico No. 19: Análisis porcentual de las respuestas de los estudiantes, pregunta 2. 

 

ANÁLISIS: Los estudiantes encuestados en relación con la pregunta respondieron que el 

aprendizaje cooperativo ayuda al estudiante en un 44%  a aprender mejor que individualmente, el 

35% manifestó que ayuda a profundizar más las ideas y el 21% a tener una mayor autonomía y 

control de su propio aprendizaje. 
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3. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales los alumnos mejoraron el nivel de 

interpretación de textos? 

La nota El papel de 

motivación del 

docente 

El efecto del 

aprendizaje 

cooperativo 

No hubo razones 

6 13 14 0 

Tabla No. 33: Análisis de respuestas de los estudiantes, encuesta post intervención pregunta 3. 

 

 

Gráfico No. 20: Análisis porcentual de las respuestas de los estudiantes, pregunta 3.  

 

 

ANÁLISIS: los estudiantes creen que las razones por la cuales mejoraron la comprensión de 

textos obedecen a: En un 43% respondieron como efecto del aprendizaje cooperativo, el 39% 

respondió que una de las razones es el papel de motivación del docente y para el 18% su 

principal razón es la nota. 
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4. La principal razón por la cual usted considera que su nivel de argumentación 

mejoró después de las cesiones de estudio es: 

El respaldo de 

los demás 

compañeros 

La introducción y 

apropiación de 

nuevos términos 

La oportunidad de 

expresar las ideas 

coherentemente 

No sabe o no responde 

10 13 11 0 

Tabla No. 34: Análisis de respuestas de los estudiantes, encuesta post intervención pregunta 4. 

 

 

Gráfico No. 21: Análisis porcentual de las respuestas de los estudiantes, pregunta 4. 

 

ANÁLISIS: A la pregunta en mención la principal razón por la cual los alumnos mejoraron su 

nivel de argumentación después de las cesiones fueron las siguientes: El 38% de los alumnos 

contestaron que fue debido a la introducción y apropiación de nuevos términos, el 32% la 

oportunidad de expresar ideas coherentemente y el 30% porque tiene el respaldo de los demás 

compañeros. 
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5. El debate es una estrategia didáctica importante en el aula porque: 

Se defiende un 

argumento de 

acuerdo a 

varias razones 

Brinda la 

posibilidad de 

expresar ideas en 

un contexto 

académico 

Constituye un 

fuente de 

reconocimiento a 

través de la 

interacción 

No es una estrategia 

didáctica 

9 9 16 0 

Tabla No. 35: Análisis de respuestas de los estudiantes, encuesta post intervención pregunta 5. 

 

 

Gráfico No. 22: Análisis porcentual de las respuestas de los estudiantes, pregunta 5 

 

ANÁLISIS: Según los 34 alumnos encuestados sobre el debate como estrategia importante en el 

aula respondieron: El 47% considera que constituye una fuente de reconocimiento a través de la 

interacción, para el 27% es importante porque se defiende un argumento de acuerdo a varias 

razones y el 26% brinda la posibilidad de expresar ideas en un contexto académico.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 La aceptación del aprendizaje cooperativo por parte de la comunidad educativa, ha dado 

pasos importantes, en cuanto la interacción y producción de conocimiento. El aprendizaje 

entre pares constituye una fuente de conocimiento, donde se comparte puntos de vista por 

parte de los participantes. 

 El aprendizaje cooperativo integra conocimientos de varios miembros de un grupo, donde 

se asigna roles en torno a una tarea central. Que irradia sentido hacia el conocimiento y 

recoge los conceptos propuestos en cada una de las  temáticas  

 Desarrolla competencias comunes en el proceso de implementación como el trabajo en 

equipo, la comunicación oral, escrita, aspectos éticos, trabajo con TIC y la relación con el 

entorno social de aplicación futura.  

 En los procesos de interpretación de textos, una parte fundamental para la realización de 

dicha tarea la constituye el aprendizaje cooperativo a través de la motivación del docente. 

 El pensamiento de los estudiantes sobre su aprendizaje cooperativo es un referente que 

permite tener acceso a la percepción de lo que se hace. La discusión permite recoger 

impresiones sobre el desarrollo de las actividades pertinente en la generación de 

conocimiento. Hacer seguimiento del proceso formativo y analizar todo lo que este 

conlleva.  
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 El proceso de interpretación de textos es un fenómeno complejo, interactivo y gradual, 

evaluarla es algo bastante impreciso y subjetivo. Es difícil intervenirla con una técnica 

pero sí se puede mejorar gradualmente a través de ejercicios mediante la aplicación de 

una ruta metodológica.  

 La interpretación de textos es la base para el aprendizaje de diversas áreas del 

conocimiento. Por consiguiente se constituye como una de las capacidades cognitivas de 

mayor importancia en el desarrollo de los estudiantes en la Institución. 

 La ejecución de los procesos argumentativos exige en los estudiantes tareas consistentes 

en extractar las ideas principales, para diagramar el desarrollo de sus propios 

cuestionamientos expresados en las ponencias, lo que permite estructurar su pensamiento 

que se evidencia en la salida de ideas organizadas coherentemente, lo que aumenta la 

capacidad de discurso por parte de los estudiantes que se evidencia en la naturalidad de 

sus intervenciones, lo cual se adquiere la capacidad de hablar en público y mejora el 

discurso. 

 El debate en el aula emerge como resultado de las intervenciones por parte de los 

estudiantes pausadas y tranquilas. Este se constituye como un intercambio de ideas con 

altura, donde se respeta las normas y reglas establecidas por el moderador, donde se 

presenta objetividad entre las posturas, evidenciando argumentos y contraargumentos lo 

que permite evaluar la preparación previa de la misma, que facilita el proceso de 

establecer acuerdo y emitir conclusiones. 
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 Todos estos aspectos privilegian el sentido de sostenibilidad en la educación. Pues se 

hace consientes del capital social de que dispone. Cuidándolo, preservándolo y 

fomentando el desarrollo de todos aquellos aspectos que resultan enriquecedores.  

 

 Finalmente, compartir y difundir el conocimiento práctico que se vaya construyendo en el 

hacer cotidiano, no solo como un modo de intercambiar con otros docentes nuestras 

reflexiones, sino como un medio de ir comprendiendo de forma profunda nuestras 

prácticas. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se deben tener en cuenta son: 

  

 Cambiar algunos paradigmas tradicionales como el rol del maestro que ayuda a entender que 

los estudiantes están dispuestos a avanzar en su proceso formativo. Solo quieren prácticas 

pedagógicas más coherentes a la realidad que se vive actualmente.  

 El docente debe incentivar el diálogo y la discusión sobre temas de interés que involucren 

contenidos, fomentando la interpretación de textos, el lenguaje oral a través de la 

argumentación y el debate, para construir conocimiento y generar cultura académica en el 

ámbito de clase, con proyección a su entorno inmediato.  

 Replantear la práctica con reflexiones realizadas con otros docentes, permite interactuar a 

distintos niveles, ya que cualifica aquello que hace, teniendo en cuenta diferentes 

perspectivas.  

 Realizar evaluación continua diversificada con múltiples tipologías de pruebas a desarrollar 

autoevaluación, evaluación por pares o coevaluación y evaluación del docente o 

heteroevaluación ya que los estudiantes aprenden de diferentes formas y esto ayuda a tener 

más evidencias para tomar decisiones.  
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 Tener en cuenta que la verdadera evaluación debe ser formativa, en pro del mejoramiento 

académico, personal y social del estudiante.  

 

 Los resultados de esta investigación permiten hacer la recomendación no solo a las 

decanatura de Administración de Empresas sino a las demás   las carreras de que incluyan 

con mayor intensidad actividades relacionadas con la lectoescritura en los currículos, donde 

el docente no sólo realice lectura de tipo literal, sino de tipo crítico, y donde el estudiante a la 

vez de desarrollar la competencia interpretativa también desarrolle la competencia 

argumentativa, analítica y propositiva. 
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ANEXOS 

 

 

TALLER 1 

 

Lectura concepto de Administración 

La palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y minister (subordinación 

u obediencia), y significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que 

presta un servicio a otro [1]. Sin embargo, en la actualidad, la palabra administración tiene un 

significado distinto y mucho más complejo porque incluye (dependiendo de la definición) términos 

como "proceso", "recursos", "logro de objetivos", "eficiencia", "eficacia", entre otros, que han 

cambiado radicalmente su significado original. Además, entender éste término se ha vuelto más 

dificultoso por las diversas definiciones existentes hoy en día, las cuales, varían según la escuela 

administrativa y el autor. 

Teniendo todo esto en cuenta, en el presente artículo se proporciona una definición general 

deadministración que está basada en las propuestas de algunos prestigiosos autores, con la 

finalidad de brindar al lector una idea general del significado del término administración en 

nuestros días. Luego, se proporciona una breve explicación de ésta definición y un axioma para ser 

considerado. 

Definición de Administración: 

 Según Idalberto Chiavenato, la administración es "el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales"  

 Para Robbins y Coulter, la administración es la "coordinación de las actividades de trabajo de 

modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas" . 

http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html#notas
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 Hitt, Black y Porter, definen la administración como "el proceso de estructurar y utilizar 

conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un 

entorno organizacional"] 

 Según Díez de Castro, García del Junco, Martín Jimenez y Periáñez Cristóbal, 

laadministración es "el conjunto de las funciones o procesos básicos (planificar, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, repercuten de forma positiva en 

la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la organización" [. 

 Para Koontz y Weihrich, la administración es "el proceso de diseñar y mantener un entorno en 

el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos" . 

 Reinaldo O. Da Silva, define la administración como "un conjunto de actividades dirigido a 

aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios 

objetivos o metas de la organización" [6]. 

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores propuestas, planteo la siguiente definición de 

administración: 

  

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la 

organización de manera eficiente y eficaz. 

Esta definición se subdivide en cinco partes fundamentales que se explican a continuación: 

1. Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar: Es decir, realizar un conjunto de actividades o 

funciones de forma secuencial, que incluye: 

o Planificación: Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos de la organización. 

Después, determinar las políticas, proyectos, programas, procedimientos, métodos, 

presupuestos, normas y estrategias necesarias para alcanzarlos, incluyendo además la toma 

de decisiones al tener que escoger entre diversos cursos de acción futuros [4]. En pocas 

palabras, es decidir con anticipación lo que se quiere lograr en el futuro y el cómo se lo va a 

lograr. 

o Organización: Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se 

agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones . 

http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html#notas
http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html#notas
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o Dirección: Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver 

fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración [. 

o Control: Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para garantizar 

que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del desempeño con base en 

metas y planes, la detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de éstas (Tomado de www.promonegocios.net/administracion/definicion-

administracion.html ) 

 

1. La acción correctiva y correctiva corresponde a: 

A. Prevenir desviaciones. 

B. Motivar al personal. 

C. Pensar en el futuro. 

D. Establecer el presupuesto estimado. 
 

2. La aplicación de los estándares y patrones es una etapa en donde: 

A. Se aplican las técnicas adecuadas para ejercer el control. 

B. Se establece un patrón de medida. 

C. Se compara un modelo o patrón con la real. 

D. Todas las anteriores. 
 

3. La administración es considerada como: 
A. Ciencia, arte y técnica. 
B. Acción. 
C. Gobernar grupos. 
D. Eje. 

 

4. El trabajo en equipo  pertenece el cooperativismo, y es una habilidad: 
A. Habilidad de diseño. 
B. Habilidad conceptual. 
C. Habilidad humana. 
D. Habilidad técnica. 

 

5. Esta es una etapa crucial en el proceso de control, ya que los esfuerzos están 
encaminados a que los resultados corresponda a los estándares. Este elemento básico del 
control corresponde a: 
A. La planeación y previsión. 
B. El uso del tiempo. 
C. La acción preventiva y correctiva. 
D. Control y presupuestos. 

 

6. La relación del control con la planeación permite: 
E. Supervisar que las tareas planeadas se lleven a cabo. 

http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
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F. Ubicar a los trabajadores de acuerdo a sus habilidades y destrezas. 
G. Implementar planes de capacitación. 
H. Establecer planes de autoridad. 

 

7. “Indicar el sistema que evaluara y controlara el ogro de los objetivos y resultados concretos 
previstos en la función de la planeación”. Esta definición corresponde al paso número. 
E. Dos. 
F. Cuatro. 
G. Seis. 
H. Ocho. 

 

8.  Un pronóstico se basa en: 
E. Las predicciones para desempeños futuros. 
F. El manejo de personal. 
G. La liquidación de la nómina. 
H. El control en las funciones cotidianas. 

 

9. ¿A que pertenece el grupo de empleados que realizan un trabajo similar en una área de 
trabajo común? 
A. Círculos de calidad.  
E. Área de trabajo. 
F. Productividad. 
G. D. Desarrollo. 

 

10. la planeación busca a través de la organización de las de las acciones logro desarrollar 
objetivos y alcanzar metas. este proceso consiste en: 

E. Dirigir. 

F. Controlar. 

G. Preveer. 

H. Controlar. 
 
 

TALLER 2 

 

Gestión, Entorno y Competitividad de las Organizaciones 

 La acepción tradicional del concepto gestión se relaciona directamente con el de administración, y 
significa “hacer diligencias conducentes al logro de unos objetivos (Ramírez, 2005, p. 14). La gestión 
implica la ejecución de acciones para llegar a un resultado. Como manifiesta Fajardo (2005), el término 
gestión tiene relación estrecha con el término inglés Management, el cual fue traducido inicialmente al 
español como administración y ahora es entendido como gestión de organizaciones, referida al 
“conjunto de conocimientos modernos y sistematizados en relación con los procesos de diagnóstico, 
diseño, planeación, ejecución y control de las acciones teológicas de las organizaciones en interacción 
con un contextos social orientado por la racionalidad social y técnica” (Fajardo, 2005). Por su parte, el 
concepto organización tiene diversas connotaciones; de ellas, la más general, consiste “en un conjunto 
de partes ordenadas para un fin determinado” (Ramírez, 2005, p. 195). Si se especifica el concepto en el 
ámbito de las relaciones de los seres humanos, las organizaciones se consideran como grupos de 
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individuos que persiguen fines determinados. Pueden darse casos en que algunos individuos 
pertenezcan a diferentes organizaciones y que algunas organizaciones contengan o se relacionen con 
otras. El diccionario de la Real Academia de la Lengua agrega a esta definición que dicha asociación de 
personas está regularizada por un conjunto de normas dispuestas, con el fin de alcanzar la meta común 
(Real Academia Española, 2001, p. 1563). De igual manera, de acuerdo con (Sunder, 2005), las 
organizaciones son “conjuntos de contratos entre individuos o grupos de individuos”. En términos 
generales, podría definirse competitividad como el intento de “ser mejor que los competidores” (Porter, 
p,123 ), gracias a la puesta en juego de la productividad y la ventaja estratégica que ofrecen la 
consecución de eficiencia y eficacia (Bernal, 2007); en ese sentido, desde la perspectiva empresarial, se 
logra la competitividad estratégica cuando se formulan estrategias que crean valor, difíciles o costosas 
de copiar por parte de los competidores (Hitt, Duane y Hoskisson, 2008, p. 4). En un sentido menos 
conflictivo, se define también como “la productividad de una nación, una región o una empresa en el 
uso de sus recursos de producción” (Varela, 2008), de tal manera que, “bajo condiciones de mercado 
libre y leal, es capaz de producir bienes y servicios que puedan superar con éxito la prueba de los 
mercados internacionales” (Ivancevich, Lorenzi y Skinner, 1997). Según el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP, 2008), la competitividad se entiende como un complemento a las condiciones de 
entorno para el crecimiento. En particular, el crecimiento tiene unas condiciones Cra. 5 No. 59A-44 Tel: 
(571) 3488000 ext. 1259 www.lasalle.edu.co Vicerrectoría de Investigación y Transferencia 2 necesarias, 
que tienen que ver con la seguridad física y jurídica, y con la estabilidad macroeconómica. La 
importancia de esas condiciones es vital”. A partir de los planteamientos de la teoría general de 
sistemas, las organizaciones son consideradas como sistemas abiertos, razón por la cual no pueden 
asumirse como entes aislados, sino por el contrario, son organizaciones que existen en un entorno al 
que responden y las afecta. El entorno es entendido como la localización física, la competencia, la 
comunidad, los recursos; en términos generales, como todo el conjunto de elementos que rodea a una 
organización. El entorno representa el medio externo de la organización. Para Mintzberg (1984), el 
entorno es todo aquello que es ajeno a la empresa como organización. Al tratarse de una definición tan 
amplia (Sáenz et al., 2008), señalan que entorno hace referencia a todos aquellos factores externos a la 
empresa, pero que tengan una influencia significativa en la estrategia de la organización, y que a pesar 
de tal influencia no son totalmente controlables por el ente empresarial. (Tomado de 
http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/connect/74c0e8b0-9430-466a-be3d-
281b4bd787a6/Gestio%CC%81n+Entorno+y+Competitividad+de+las+Organizaciones.pdf?MOD=AJPERES 
) 

 

ACTIVIDAD 

Lee el texto “Las organizaciones y su entorno” 

Subraya ideas principales e identifica la función de cada una en el texto. 

Responda las siguientes preguntas: 

Reconoce el enunciador del texto: ¿quién escribe el texto? ¿Cómo sabemos quién escribió el 

texto? ¿Con qué palabras o marcas podemos identificar el perfil del autor? ¿En qué parte del 

texto podemos verificar la presencia del enunciador del texto? 

Identifica el perfil de lector construido por el enunciador del texto: ¿Para quién se escribe cada 

uno de los textos abordados en la clase? ¿Cómo sabemos para quién fue escrito el texto? ¿Qué 

importancia tiene reconocer la idea del lector a quien se dirige el texto? ¿Cómo identificar el 

lector para el cual se escribe un texto? Precisión de los términos. 
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Participa en la reconstrucción del texto argumentativo (mapa conceptual): ideas principales y 

función que cumplen en el texto: presentación de: tema, dilema o controversia, tesis, argumentos, 

contraargumentos, conclusión. 

 

 

 

TALLER 3 

Competencias del Administrador en el nuevo ambiente organizacional 

Cambiar los criterios de desempeño empresarial sustentados en la cantidad y en los activos fijos 

hacia criterios basados en la calidad y los activos intangibles, las competencias del directivo han 

tenido igualmente que adaptarse a estas nuevas exigencias. En los nuevos tiempos, el éxito de 

una organización depende más de sus fortalezas intelectuales que de sus activos físicos. Los 

gerentes formados exclusivamente mediante la experiencia y rodeados de empleados con 

habilidades básicamente mecánicas, están siendo reemplazados por administradores formados 

profesionalmenteque apoyan su gestión en colaboradores con capacidades preponderantemente 

mentales. 

Para garantizar la viabilidad de la empresa en el largo plazo, es imperativo que el administrador 

actual se especialice en recopilar, generar y diseminar conocimiento útil por todos los ámbitos de 

la organización. La era del conocimiento y la información demanda administradores 

comprometidos permanentemente con su propio aprendizaje y con el de la empresa en su 

conjunto. 

Meignant y Rayer (1989) refieren el trabajo de Bennis y Nanus (1986) acerca de la investigación 

realizada sobre las características personales de noventa directivos norteamericanos y en la que 

se identifican seis criterios principales que determinan el éxito dentro de la función directiva. En 

esos seis criterios se incluye la capacidad de aprender. 

Dada la rapidez con que se suscitan los acontecimientos y cambian los escenarios, la única 

fortaleza competitiva de los negocios ha llegado a ser el conocimiento. Según Toffler y Toffler 

(1996) la razón para que se transporten materias primas de un lugar a otro obedece a que no se ha 

utilizado el capital humano para producir los sustitutos de tales materiales. Asimismo, la 

existencia de gran cantidad de organizaciones que construyen su poderío utilizando el 

conocimiento como su ingrediente fundamental, es evidencia significativa de las posibilidades 

inherentes al conocimiento. 
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Respecto a los objetivos de desarrollo de la administración para el mejoramiento del desempeño 

y la efectividad, Burack (1996) sugiere, entre otros objetivos, la promoción del aprendizaje y el 

mejoramiento continuos. 

La Escuela Denmark de Negocios y el Grupo PA de Consultoría en Inglaterra (en Dahlgaard, 

Norgaard y Jakobsen, 1997) plantean seis principios fundamentales de una excelencia de 

negocios, dentro de los cuales se localiza el compromiso con el aprendizaje continuo. Por su 

parte, Martin (1998) sostiene que, a partir de la revisión de los reportes de investigación 

realizados en 1994 respecto a la educación y desarrollo en administración, se llegó a la 

conclusión de que los administradores deben comprometerse ellos mismos con un aprendizaje de 

por vida. 

Por su parte, Hall (1996) afirma que las carreras laborales del siglo XXI serán dirigidas por la 

persona, no por la organización, y que dichas carreras serán reinventadas cada tanto tiempo por 

el propio individuo, a causa de los cambios en el medio ambiente laboral. Asimismo, se enfatiza 

que ellas no serán medidas considerando la edad cronológica o las etapas de la vida de la 

persona, sino el aprendizaje continuo y los cambios de identidad que el individuo sea capaz de 

adoptar. 

Hitt, Keats y DeMarie (1998) señalan lo afirmado por muchos académicos, en el sentido de que 

el nuevo medio ambiente de los negocios demanda nuevas competencias de parte del 

administrador. Ellos proponen un grupo de nueve competencias que debe desarrollar el ejecutivo 

dentro de estos nuevos escenarios, localizándose entre ellos la capacidad para construir un medio 

ambiente (u organizacional) de aprendizaje, a partir del cual la organización desarrolle las 

capacidades necesarias para responder a los continuos cambios del mercado y a las condiciones 

generales del entorno a partir del conocimiento. (Tomado de: 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/277/1170) 

 

ACTIVIDAD 

Lee el texto “Competencias del Administrador en el nuevo ambiente organizacional”. 

Identifica tema y subtemas que se desarrollan en el texto. 

Reconoce la intención del texto (informar, dar a conocer) interpretación del mismo. 

Construye la representación mental y de manera jerárquica de la información del texto 

“Competencias del Administrador en el nuevo ambiente organizacional”, mediante un mapa 

conceptual. 

 

TALLER 4 

Ética y responsabilidad social en la administración y el administrador 

Fred Luthans y sus colaboradores estudiaron el tema de lo que hacen los administradores 

desde un punto de vista un tanto distinto: ¿Los administradores que ascienden más rápidamente 
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en una organización realizan las mismas actividades y con el mismo énfasis que los 

administradores que hacen el mejor trabajo? Uno pensaría que los administradores que son más 

eficaces en su trabajo también son los que ascienden más deprisa, pero aparentemente no es así 

como ocurre.  Luthans y sus colaboradores estudiaron a más de 450 administradores y 

encontraron que todos se ocupan de cuatro actividades administrativas: 

 

1. Administración tradicional: Toma de decisiones, planeación y control. 

2. Comunicación: Intercambio rutinario de información y papeleo. 

3. Administración de los recursos humanos: Motivar, disciplinar, manejar conflictos,                         

dooo        dotar de    personal y capacitar. 

4. Establecer redes: Socializar, tratar y relacionarse con gente de fuera. 

 

El administrador "promedio" del estudio dedicaba 32 % de su tiempo a las actividades 

administrativas tradicionales, 29 % a comunicarse, 20 % a las actividades de la administración de 

los recursos humanos y 19 % a establecer redes sociales. 

 

Sin embargo, el tiempo y el esfuerzo que los administradores dedicaban a las cuatro 

actividades variaban considerablemente. En concreto, los administradores exitosos (definidos así 

por la rapidez con que ascendían en su organización) enfocaban su tiempo y esfuerzo de manera 

muy distinta a los administradores eficaces (definidos por la cantidad y la calidad de su 

desempeño, así como por la satisfacción y el compromiso de sus empleados). 

 

Entre los primeros, el establecimiento de redes sociales comprendía la mayor aportación 

relativa al éxito, en tanto que las actividades de administración de recursos humanos daban la 

menor contribución. Entre los administradores eficaces, la comunicación tuvo la proporción 

mayor y el establecimiento de redes la menor. 

 

En promedio, los administradores dedican aproximadamente 20 a 30 % de su tiempo a 

cada una de las siguientes cuatro actividades: administración tradicional, comunicación, 

administración de los recursos humanos y establecimiento de redes. Sin embargo, los 

administradores exitosos no ponen el mismo énfasis que los administradores eficaces en dichas 

actividades. 

 

Un tema común recorre los enfoques de funciones, papeles, habilidades y actividades en 

la administración: todos reconocen la importancia capital de administrar a las personas. Sea que 

la denominemos "función de dirigir", "papeles de trato personal", "habilidades personales" o 

"actividades de administración de recursos humanos, comunicación y establecimiento de redes 

sociales", queda claro que los administradores tienen que fomentar sus destrezas de trato con las 

personas para ser eficaces y exitosos. 

 

Münch y García (2009) afirman que: 
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La administración, de carácter eminentemente social, se rige por una serie de valores que 

le proporcionan no sólo una validez moral ante el mundo, sino también información ética que 

debe orientar la conducta del administrador en la sociedad. La observancia de estos valores 

influye directamente en el incremento de la eficiencia en cualquier grupo social.  

 

ACTIVIDAD 

Lee un nuevo texto: “Ética y responsabilidad social en la administración y el administrador”. 

Subraya ideas principales e identifica la función de cada una en el texto. 

Responde (en grupo): ¿Cómo se puede identificar la intención comunicativa de un texto? ¿En 

qué parte del texto se evidencia la intención comunicativa? ¿Qué palabras utiliza el autor para 

que se reconozca la intención? (glosario) 

Reconoce el enunciador del texto: ¿quién escribe el texto? ¿Cómo sabemos quién escribió el 

texto? ¿Con qué palabras o marcas podemos identificar el perfil del autor? ¿En qué parte del 

texto podemos verificar la presencia del enunciador del texto? 

Identifica el perfil de lector construido por el enunciador del texto: ¿Para quién se escribe cada 

uno de los textos abordados en la clase? ¿Cómo sabemos para quién fue escrito el texto? ¿Qué 

importancia tiene reconocer la idea del lector a quien se dirige el texto? ¿Cómo identificar el 

lector para el cual se escribe un texto? Precisión de los términos. 

 Participa en la construcción del debate del texto argumentativo (mapa conceptual): ideas 

principales y función que cumplen en el texto: presentación de: tema, dilema o 

controversia, tesis, argumentos, contraargumentos, conclusión. 

Elabora un mapa conceptual para dar cuenta del nuevo aprendizaje. 

 

 


