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RESUMEN 

 

El estudio se centra en cómo desarrollar las habilidades cognitivo-lingüísticas (describir, explicar 

y argumentar) en los estudiantes de grado 5° de primaria de la Institución Educativa Jorge Isaacs, 

sede Carlos A. Sardi Garcés, municipio de El Cerrito (V), a través de la producción de diferentes 

tipologías textuales en la clase de Ciencias Sociales. La investigación fue cualitativa-descriptiva, 

con el diseño e implementación de una unidad didáctica. Como técnicas de recolección de 

información, se utilizaron los cuestionarios de entrada y de salida y los talleres  que 

complementaron la unidad didáctica. La información obtenida se analizó desde una perspectiva 

de comprensión – interpretación de las habilidades cognitivo lingüísticas.  Como resultado se 

evidenció en los estudiantes el desarrollo de las habilidades cognitivo lingüísticas en diferentes 

niveles de complejidad a través de la producción de textos descriptivos coherentes referidos al 

objeto de la descripción, textos explicativos con argumentos que establecían  algunas relaciones 

de tipo causal y textos con una estructura argumentativa básica. 

Palabras Claves: habilidades cognitivolinguisticas, describir, explicar, argumentar. 
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ABSTRACT 

 

The study focuses on how to develop cognitive-linguistic skills (describe, explain and argue) in 

the 5th grade students of the Jorge Isaacs Educational Institution, Carlos A. Sardi Garcés, 

municipality of El Cerrito (V), through the production of different textual typologies in the 

Social Sciences class. This study had a qualitative-descriptive approach, with the design and 

implementation of the teaching unit. As information gathering techniques, the entry and exit 

questionnaires and the workshops that complemented the didactic unit were used. The 

information obtained was analyzed from a perspective of comprehension - interpretation of the 

cognitive linguistic skills. As a result, students showed the development of cognitive-linguistic 

abilities at different levels of complexity through the production of coherent descriptive texts 

referring to the object of the description, explanatory texts with arguments that established some 

causal relationships and texts with a basic argumentative structure. 

 

Keywords: cognitivolinguistic skills, describe, explain, argue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

CONTENIDO 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN ............................................................................................................................ 13 

2. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 14 

3. ANTECEDENTES ........................................................................................................................... 16 

4. AREA PROBLEMÁTICA Y PREGUNTA DE INVESTIGACION. ............................................... 24 

4.1 Área problemática. ........................................................................................................................ 24 

4.2 Pregunta de investigación. ............................................................................................................ 26 

5. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................. 27 

6. REFERENTE TEORICO .................................................................................................................. 29 

6.1 Habilidades Cognitivo Lingüísticas .......................................................................................... 29 

6.2 Habilidad cognitivolingüística : describir. ................................................................................. 31 

6.3 Habilidad cognitivolingüística: Explicar. .................................................................................. 33 

7. OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 37 

7.1 Objetivo general ........................................................................................................................ 37 

7.2 Objetivos específicos ................................................................................................................ 37 

8. METODOLOGIA ............................................................................................................................. 38 

8.1 Tipo de estudio. ......................................................................................................................... 38 

8.2 Contexto de la investigación ..................................................................................................... 39 

8.3 Unidad de trabajo. ..................................................................................................................... 39 

8.4 Unidad de análisis ..................................................................................................................... 40 

8.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información .......................................................... 40 

8.5.1 El Taller ................................................................................................................................ 40 

8.5.2 El cuestionario....................................................................................................................... 41 

8.5.3 La Unidad Didáctica ............................................................................................................. 42 

8.6 Diseño de la Investigación ........................................................................................................ 43 

8.6.1 Fases de la investigación. ...................................................................................................... 44 

8.6.1.1 Fase Preparatoria. .................................................................................................................. 45 

8.6.1.2 Fase trabajo de campo. .......................................................................................................... 46 

8.6.1.3 Fase Analítica. ....................................................................................................................... 46 



viii 
 

8.6.1.4 Fase Informativa. .................................................................................................................. 47 

8.7 Descripción de las Categorías de Análisis. ................................................................................ 47 

9. RESULTADOS Y DISCUSION ....................................................................................................... 49 

9.1 Análisis instrumento de ideas previas. ...................................................................................... 50 

9.1.1 Ideas previas. Análisis de la habilidad cognitivo-lingüística: Describir. ............................... 51 

9.1.2 Ideas previas. Análisis de la habilidad cognitivo-lingüística: Explicar. ................................. 52 

9.1.3 Ideas previas. Análisis de la habilidad cognitivo-lingüística: Argumentar. ........................... 52 

9.2 Análisis de la intervención. ....................................................................................................... 54 

9.2.1 Análisis. Habilidad Cognitivo Lingüística Describir. ............................................................ 54 

9.2.2 Análisis Habilidad Cognitivo Lingüística. Explicar. ............................................................. 64 

9.2.3 Análisis Habilidad Cognitivo Lingüística Argumentar.......................................................... 76 

10. CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 86 

11. RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 87 

REFERENCIAS ....................................................................................................................................... 88 

ANEXOS .................................................................................................................................................. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Categorías de análisis...................................................................................................... 47 

Tabla 2. Respuestas de los estudiantes. Instrumento de ideas previas.......................................... 50 

Tabla 3. Respuestas de los estudiantes Secuencia 1. Habilidad cognitivo lingüística describir. .. 55 

Tabla 4. Respuestas de los estudiantes Secuencia 2. Habilidad cognitivo lingüística describir. .. 57 

Tabla 5. Respuestas de los estudiantes Secuencias 3. Habilidad cognitivo lingüística describir. 59 

Tabla 6 Respuestas de los estudiantes Secuencia 1. Habilidad cognitivo lingüística explicar ..... 65 

Tabla 7 Respuestas de los estudiantes Secuencia 2. Habilidad cognitivo lingüística explicar ..... 67 

Tabla 8 Respuestas de los estudiantes interrogantes 5 y 6 Secuencia 2. Habilidad cognitivo 

lingüística explicar ........................................................................................................................ 69 

Tabla 9 Respuestas de los estudiantes Secuencia 3. Habilidad cognitivo lingüística explicar ..... 70 

Tabla 10 Respuestas de los estudiantes Secuencia 1. Habilidad cognitivo lingüística Argumentar

....................................................................................................................................................... 77 

Tabla 11 Respuestas estudiantes Secuencia 2. Habilidad cognitivo lingüística Argumentar ....... 79 

Tabla 12 Respuestas estudiantes Secuencia 3. Habilidad cognitivo lingüística Argumentar ....... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Relación entre habilidades cognitivas y tipología textual. ............................................ 30 

Figura 2: Diseño de la investigación ............................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Texto explicativo. Secuencia 3. E2 .............................................................................. 71 

Cuadro 2. Texto explicativo. Secuencia 3. E3 .............................................................................. 73 

Cuadro 3. Texto explicativo. Secuencia 3.  E9 ............................................................................. 73 

Cuadro 4. Texto explicativo Secuencia 3. E10 ............................................................................. 74 

Cuadro 5. Texto argumentativo Secuencia 2. E3 .......................................................................... 80 

Cuadro 6. Texto argumentativo. Secuencia 2. E9 ......................................................................... 81 

Cuadro 7. Texto argumentativo. Secuencia 2. E10 ....................................................................... 82 

Cuadro 8. Texto argumentativo. Secuencia 3. E2 ......................................................................... 84 

Cuadro 9. Texto argumentativo. Secuencia 3. E10 ....................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Unidad Didáctica. .......................................................................................................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

1. PRESENTACIÓN 

 

 

En las primeras páginas de este trabajo de investigación, se encontrará una introducción en la que 

se realiza el abordaje preliminar del contexto en que se plantea la importancia de las habilidades 

cognitivo lingüísticas y su importancia en la educación. Posteriormente se presenta la 

formulación del problema y la pregunta de investigación del proyecto así como la justificación 

del mismo; luego de esto se formula la fundamentación teórica en la que se plantean las bases 

teóricas, abordando lo concerniente a teorías y conceptos fundamentales del proceso de 

investigación. Seguidamente, se presenta la metodología utilizada en la investigación en donde 

se evidencia su enfoque, las categorías de análisis, la unidad de trabajo, la unidad de análisis y el 

diagrama que configura de manera visual las fases a desarrollarse al momento de presentar cada 

uno de los resultados obtenidos. Por último, se plantea la discusión de los resultados en donde se 

plasman los datos destacables de la investigación, seguido de las conclusiones y las 

recomendaciones en donde se encontrarán las consideraciones finales del estudio, para concluir 

finalmente con la bibliografía y anexos correspondientes.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo de investigación que presentamos se sitúa en el ámbito de las Habilidades 

Cognitivo Lingüísticas (HCL) y la producción de tipologías textuales en la clase de Ciencias 

Sociales. El interés de este estudio surge tras visibilizar la dificultad de los estudiantes para 

expresar de manera verbal o escrita sus ideas lo que claramente constituía una limitante para la 

construcción de conocimiento en las diferentes áreas curriculares.  

 

Es común encontrar  que en las instituciones educativas se delega casi de manera 

exclusiva el desarrollo de estas HCL al área de lenguaje por lo cual esta investigación muestra la 

relación que se da entre habilidad cognitivolingüística y tipología textual en otra área del 

currículo: Las Ciencias Sociales. 

 

El estudio se presenta con la siguiente estructura:  

 

En la primera parte se presenta el diseño de la investigación: (antecedentes, área 

problémica, justificación, referente teórico y objetivos)su propósito es poner en contexto el 

objeto de investigación a través de la descripción de la problemática observada: ¿Cómo 

desarrollar las HCL (describir, explicar y argumentar) en los estudiantes de grado quinto  a través 

de la producción de diferentes tipologías textuales?ꓼ así mismo la fundamentación teórica y 

conceptual de la investigación sobre el cual se precisan las bases teóricas a través de las cuales se 

van a analizar las habilidades cognitivolinguisticas describir, explicar y argumentar así como el 

estudio del conocimiento acumulado relacionado con nuestro interés investigativo y que ha 

permitido ampliar su comprensión.  
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En la segunda partes se aborda el planteamiento metodológico (tipo de estudio, contexto 

de la investigación, unidad de trabajo y unidad de análisis, técnicas e instrumentos de recolección 

de información, fases de la investigación y descripción de las categorías de análisis). Aquí  nos 

inclinamos por la metodología cualitativa-descriptiva ante la necesidad de relacionar la 

investigación educativa con la práctica cotidiana y en este sentido plasmar los diferentes y 

complejos procesos que se dan en el aula de clase. 

 

La tercera parte procede a presentar el análisis y la discusión de los resultados de la 

investigación  (análisis instrumento de ideas previas y análisis de la intervención). Donde se 

examinaron las relaciones entre las categorías objeto de investigación y la teoría para realizar la 

triangulación de los datos y cierra con las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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3. ANTECEDENTES 

 

 

Para la construcción del cuerpo teórico de este trabajo se revisaron investigaciones sobre 

el desarrollo de las habilidades cognitivo lingüísticas de manera que permitieran seguir una 

huella sobre los que se ha hecho en este campo de conocimiento específico y sus posibles aportes 

al presente estudio. 

 

Se toman como referentes los estudios realizados por Jorba, Gómez y Prat relacionados 

con la integración de los trabajos lingüísticos en los procesos de enseñar y aprender y los cuales 

se han nutrido de los aportes de autores como Benejam, Gonzales, Quinquer y Henríquez, en una 

propuesta didáctica para favorecer la comunicación en el aula.  

 

Esta propuesta realizada en el año 2000, planteó la preocupación de la comunicación en 

el aula como un elemento esencial y puso de manifiesto las dificultades de los estudiantes frente 

a su capacidad de expresarse verbalmente y por escrito, de explicitar procesos y reconstruir el 

conocimiento en cualquiera de las áreas curriculares, lo que confirmaba la necesidad de mejorar 

las habilidades cognitivas y lingüísticas de los alumnos y que debían ser responsabilidad de todo 

el profesorado y no exclusivamente del área de lengua. Desde esta perspectiva, el grupo de 

trabajo consensuó criterios que permitieran consolidar una propuesta  apoyados en la idea de que 

“Aprender presupone construir conocimiento, construir criterios sobre la validez de ese 

conocimiento y apropiarse de un lenguaje para expresarlo y construirlo…” (Jorba, Gómez & 

Prat, 2000).  En este sentido, coincidieron en la importancia de potenciar en el alumnado las 

habilidades de explicar, justificar, argumentar como condiciones necesarias para aprender en un 

área determinada por lo cual definieron una serie de habilidades que denominaron cognitivo-

lingüísticas  considerándolas transversales y las cuales se activan constantemente en el proceso 

de enseñar y aprender (Jorba et al., 2000). 

 



 

17 

Una vez definida la intencionalidad se proponen dos objetivos: 1) Mejorar la 

comprensión y la producción oral y escrita de los alumnos entendiendo esta producción como 

medio de comunicación y aprendizaje. 2) Facilitar la apropiación de instrumentos culturales, 

como hacer uso de determinado lenguaje, que es una construcción social y personal a la vez.  

 

Para la concreción de los objetivos fue necesario, primero: analizar el tipo y la calidad de 

los materiales didácticos utilizados en las áreas; segundo: la manera de presentar los textos en el 

aula que fuese comprensible para el alumnado; tercero: la producción escrita de los alumnos y la 

orientación en las fases del dicho proceso; cuarto: reconocer las concepciones del profesorado 

sobre cómo se aprende; quinto: las concepciones epistemológicas del área y, finalmente, los 

procesos de comunicación en el aula, lo que permitió crear una propuesta de comunicación entre 

las áreas del conocimiento basados en una fuerte apuesta para potenciar la habilidades cognitivo 

lingüísticas en los estudiantes.  

 

De acuerdo a lo anterior, este trabajo aporta al presente proyecto de investigación el 

reconocimiento de la necesidad de desarrollar las habilidades cognitivo-lingüísticas en las 

diferentes áreas del conocimiento, la identificación de las habilidades cognitivo lingüísticas 

transversales a todas las áreas y plantean una propuesta estructurada que permite reconocer una 

ruta para desarrollarlas en el aula de clase.   

 

Un segundo estudio titulado “Enseñar a argumentar científicamente: un reto de las clases 

de ciencias” nos muestra específicamente, reflexiones importantes sobre el uso de la lengua en la 

enseñanza de las Ciencias. Al respecto Sardà &Sanmartí (2000) afirman que,  

 

El profesorado de ciencias constata a menudo las grandes dificultades con que se 

enfrentan la mayoría de los estudiantes a la hora de expresar y organizar un conjunto de 
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ideas en un escrito que se caracterice, desde el punto de vista científico, por su rigor, 

precisión, estructuración y coherencia (p. 401). 

 

El problema que se plantea en esta investigación se centra en las dificultades que 

presentan los estudiantes para argumentar en Ciencias y como pueden potenciarse las habilidades 

cognitivo lingüísticas para la construcción del conocimiento científico. Prat (citado por Sardà & 

Sanmartí, 2000) plantea que: “Este aprendizaje conlleva aprender a utilizar unas determinadas 

habilidades cognitivo-lingüísticas (describir, definir, explicar, justificar, argumentar y demostrar) 

que, al mismo tiempo, necesitan el uso de determinadas habilidades cognitivas básicas del 

aprendizaje (analizar, comparar, deducir, inferir, valorar...)” (p.407).  

 

El objetivo principal de esta investigación es generar propuestas didácticas para ayudar al 

alumnado a aprender a elaborar este tipo de texto en las clases de ciencias. 

 

La metodología se enmarcó en un juego de roles donde los estudiantes debían argumentar 

sobre diferentes métodos de conservación de alimentos, cada grupo debían entonces defender 

una técnica a partir de hechos y datos específicos. La tarea central era la elaboración de textos 

orales y escritos a partir de unos modelos preestablecidos y posteriormente leerlos y generar una 

discusión para que otros compañeros introdujeran contraargumentos. El análisis de los textos se 

realizó  a la luz del modelo argumentativo de Toulmin.  

 

Los resultados obtenidos en relación a la estructura del texto determinaron que la mayoría 

de las producciones de los estudiantes son secuencias textuales argumentativas completas o casi, 

con casi todos los conectores del tipo lógico-argumentativos explícitosꓼ sin embargo se 

evidenciaron dificultades en cuanto a que los estudiantes no logran seleccionar argumentos 

relevantes desde el punto de vista científico y no saben anticipar ni planificar estrategias y 

operaciones necesarias para la producción del texto argumentativo. (Sardà &Sanmartí, 2000).  
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De acuerdo a los anteriormente expresado, se evidencia dentro del proceso investigativo, 

las dificultades de los estudiantes en la producción de textos argumentativos orales y escritos y la 

necesidad de activar y desarrollar las habilidades cognitivo lingüísticas desde todas las áreas del 

conocimiento.  

 

A menudo se piensa que los diferentes géneros lingüísticos se aprenden en las clases de 

lengua y que no son objeto de aprendizaje en las clases de ciencias, pero sostenemos que 

las ideas de la ciencia se aprenden y se construyen expresándolas, y que el conocimiento 

de las formas de hablar y de escribir en relación con ellas es una condición necesaria para 

su evolución (Sardà & Sanmartí, 2000, p.405). 

 

Este estudio nos permite reconocer la necesidad de desarrollar habilidades cognitivo 

lingüísticas en los estudiantes desde los primeros grados de escolaridad y desde todas las áreas 

reconociendo y que para ello, la producción textual juega un papel importante y debe servir 

como vehículo para potenciarlas. Así mismo, la urgencia de formación del profesorado que 

reconozca la importancia de estas habilidades para que diseñe propuestas didácticas que brinden 

mayores posibilidades frente a la construcción de conocimiento. Cabe resaltar que aunque este 

estudio se realiza en el área de las ciencias naturales, nos aporta el reconocimiento de que las 

habilidades cognitivo lingüísticas son trabajables en cualquier área del currículo, que la 

argumentación es fundamental no solo para comprender los fenómenos naturales sino también 

para la comprensión de los fenómenos sociales, permitiéndole al alumnado su participación 

activa en el ejercicio de su ciudadanía para comprender el mundo en su complejidad. 

 

El tercer estudio está relacionado con una propuesta para la construcción del 

conocimiento escolar y las habilidades cognitivo lingüísticas desde el área de Ciencias Sociales 

realizado por Benejam & Quinquer (2000). La propuesta se orienta a la enseñanza de las 

Ciencias Sociales desde un enfoque comunicativo que potencie los procesos de interacción y de 
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comunicación en el aula; esto implica por una parte, reconocer la función del lenguaje en la 

construcción del conocimiento social y de otra parte, comprender que el lenguaje  tienen una 

intención comunicativa que se concreta, como lo mencionan las autoras, en diferentes tipos de 

discursos:  

 

(...) el profesorado de Ciencias Sociales, para sistematizar y comunicar el conocimiento 

podrá utilizar determinados tipos de discursos según su manera de mirar, entender e interpretar el 

mundo y la sociedad. Por otro lado, el alumnado reconstruirá este conocimiento social con un 

determinado discurso que implicara el desarrollo de ciertas habilidades cognitivo-lingüísticas y 

una manera de ver y de interpretar el mundo y la sociedad (Benejam & Quinquer, 2000, p.201). 

 

Esta postura permite reconocer que, desde el enfoque comunicativo en las Ciencias 

Sociales, el desarrollo de las habilidades de las habilidades cognitivo-lingüísticas  derivan en la 

capacidad de procesar información la cual se relaciona con el discurso descriptivo-narrativo;  la 

capacidad de comprender a las personas, los hechos, los grupos humanos, los fenómenos sociales 

y las causas y consecuencias de determinados hechos, corresponden al discurso explicativo; la 

capacidad de aplicar la información y comprensión de la realidad a la valoración de situaciones 

para descubrir la intencionalidad de las personas que influyen en ellos, corresponde al discurso 

justificativo y, la capacidad de dialogar entre visiones diferentes que exijan la capacidad de 

dudar y la posibilidad de convencer o de ser convencido hace parte del discurso argumentativo 

(Benejam & Quinquer, 2000). 

 

De acuerdo a lo anterior, apuestan por posibilitar la enseñanza de las ciencias desde un 

enfoque comunicativo y crear situaciones didácticas que desarrollen las habilidades cognitivo 

lingüísticas lo cual requiere unas condiciones que a grandes rasgos hacen referencia a: 1) Crear 

un contexto de aprendizaje que potencie la negociación de significados. 2) Seleccionar 

contenidos que tengan en cuenta la lógica del aprendizaje y parta de cuestiones relevantes. 3) 

Priorizar las estrategias metodológicas que favorezcan la actividad y la lógica. 4) potenciar la 
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autorregulación de los aprendizajes en el alumnado. 5) Hacer uso de la gestión social de aula 

(tiempo y espacio de las tareas), el trabajo individual, el trabajo cooperativo etc. todo lo anterior 

relacionado con los contenidos propios de las disciplinas sociales, haciendo uso de su propio 

discurso y potenciando el desarrollo de las habilidades cognitivo lingüísticas, al respecto,  

Benejam & Quinquer (2000) afirman que, 

 

Contemplar el uso de la lengua en el aprendizaje de las Ciencias Sociales ha de permitir 

mejorar sustancialmente las producciones escritas y orales de los estudiantes, y de manera 

dialéctica también las capacidades cognitivas y lingüísticas. La propuesta se centra en 

habilidades como describir, definir, comparar, explicar, justificar o argumentar. Todas 

pueden ser utilizadas en diferentes situaciones didácticas para desarrollar contenidos de 

las Ciencias Sociales. 

 

 Este estudio es un referente importante para la investigación dado que aporta elementos 

fundamentales sobre el enfoque comunicativo en la enseñanza de las Ciencias Sociales desde el 

desarrollo de las habilidades cognitivo lingüísticas: describir, explicar y argumentar y los 

elementos para tener en cuenta en la generación de situaciones didácticas que las potencien.   

 

El cuarto estudio que abordaremos es una investigación sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de las habilidades cognitivas y lingüísticas o competencias comunicativas para 

aprender y comunicar ciencias sociales titulado: “las competencias comunicativas en la 

formación democrática de los jóvenes: describir, explicar, justificar, interpretar y argumentar”. 

Esta investigación fue realizada por el grupo de investigación del departamento de didáctica de 

las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona: Monserrat Casas, Dolors Bosch 

y Neus Gonzales, 2005.   
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Los objetivos de esta investigación se centraron en la identificación y análisis de las 

capacidades cognitivas y lingüísticas que son fundamentales para la educación democrática: 

describir, explicar, justificar, interpretar y argumentar para poder determinar el proceso y las 

estrategias más adecuadas para conseguir un buen aprendizaje. Para ello analizaron las 

características del diálogo en el aula, los trabajos en grupo, los debates y las producciones 

escritas de los estudiantes. Propusieron actividades y materiales didácticos orientados a activar  

las capacidades de describir, explicar, justificar interpretar y argumentar para concretar y validar 

las bases de orientación para facilitar el aprendizaje de las habilidades cognitivas y lingüísticas. 

(Casas, Bosch & Gonzales, 2005). Este estudio se realizó desde un modelo de  investigación 

cualitativa y desde un paradigma científico crítico.  

 

El estudio evidencia que la construcción del conocimiento científico es paralelo al 

desarrollo de las competencias lingüísticas y es lo que le aporta solidez al proceso de aprendizaje 

dado que estas se van desarrollando y permiten una comprensión e interacción más amplia del 

alumnado con su realidad social.  

 

Y, una vez analizados e interpretados los materiales aplicados, concluyen que no se puede 

afirmar que los jóvenes que participaron de la investigación hayan aprendido a ser buenos 

ciudadanos con convicciones y prácticas democráticas dado que no hay datos que permitan su 

contrastación; sin embargo, si se demuestra en relación a su aprendizaje en el ámbito escolar a 

partir de la interpretación de sus producciones escritas. Pese a estas dificultades, Casas, Bosch & 

Gonzales (2005) afirman: 

 

 1) Una enseñanza y un aprendizaje basados en la comprensión de los problemas, hechos y 

fenómenos sociales de manera reflexiva y crítica facilita la formación democrática de la 

ciudadanía. 2) La adquisición de las competencias lingüísticas es un buen camino para formar 

ciudadanos y ciudadanas con convicciones, actitudes y comportamiento democrático. 3) Por 

último, estamos convencidos que nuestros alumnos han aprendido: el valor del diálogo y del 
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debate es fundamental y básico para que las personas se entiendan (…) para expresar opiniones 

personales (…) y saber respetar las opiniones de los demás, el valor de la discrepancia bien 

informada y respetuosa se basa en poder opinar y en tener criterio propio (…), aprender CCSS 

quiere decir analizar y comprender los problemas y los hechos sociales desde la relatividad del 

conocimiento social.  

 

En la investigación anterior se destaca el interés de  potenciar las habilidades cognitivo 

lingüísticas describir, explicar, justificar, interpretar y argumentar como base fundamental para la 

formación democrática de los jóvenes; aporta en cuanto a la necesidad de identificar y analizar 

las capacidades cognitivas y lingüísticas de los alumnos para la formulación de estrategias 

adecuadas que permitan conseguir un buen aprendizaje, en este sentido es importante destacar 

los instrumentos que se desarrollaron para validar los aprendizajes se priorizaron el diálogo y el 

consenso, los cuales promueven la participación de los estudiantes, dan vía al planteamiento de 

interrogantes y perspectivas; las pautas de trabajo negociadas y consensuadas para la escritura de 

textos; el debate y su respectivo análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

4. AREA PROBLEMÁTICA Y PREGUNTA DE INVESTIGACION. 

 

4.1 Área problemática. 

 

En el desarrollo del trabajo como tutora pedagógica del programa “Todos a Aprender”; la 

observación de las prácticas de aula es una de las acciones fundamentales que permite valorar de 

manera más objetiva las dinámicas que giran en torno al proceso de  enseñanza y aprendizaje en 

el aula de clase. Lo anterior ha permitido visibilizar que una de las mayores dificultades que se 

presentan el aula de clase, está relacionada con la dificultad de los estudiantes para comunicar y 

ordenar sus ideas de manera oral y escrita. Se observó entonces, que lo relacionado con las 

habilidades comunicativas escribir y hablar, se había delegado casi que de manera exclusiva al 

área de lengua castellana y poco se hacía énfasis en estas habilidades desde las demás áreas 

curriculares, desconociendo que enseñar y aprender, exige un proceso de comunicación 

permanente y asertiva entre los diferentes actores del proceso educativo.  

 

En este sentido se hace necesario mencionar además, que los resultados de la prueba 

saber 2016 del establecimiento educativo Jorge Isaacs, específicamente en el grado 5º, arroja 

resultados preocupantes en lenguaje en relación a la competencia escritora y que puntualmente se 

especifican en el informe por colegio:  

 

El 75% de los estudiantes no prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual y 

estrategias discursivas atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto 

comunicativo particular; el 67% de los estudiantes no prevé temas, contenidos, ideas o 

enunciados, para producir textos que respondan a diversas necesidades comunicativas; el 

65% de los estudiantes no da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas 

al propósito de producción de un texto, en una situación de comunicación particular. 

(ICFES, 2016, p19). 
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 Lo anterior, corrobora que hay una marcada dificultad en relación a la competencia 

escritora de los estudiantes la cual se relaciona de manera directa con su capacidad de construir 

conocimiento y por lo cual habilidades cognitivo-lingüísticas como describir, definir, explicar, 

argumentar entre otras, resultan de gran complejidad para ellos.  En este sentido es necesario 

fortalecer  las competencias disciplinares y pedagógicas del docente, de manera que pueda 

enfrentar tales condiciones y abanderar acciones que logren, paulatinamente, mejorar los 

aprendizajes de los niños; pues si bien la planeación de actividades tiene claramente un  

propósito formativo, no se diseñan actividades que promuevan de manera consciente, el 

desarrollo de habilidades Cognitivo Lingüísticas (HCL) en los estudiantes. 

 

 Queda por aclarar que en el contexto de la investigación se sitúa en la Sede Carlos A. 

Sardi Garcés, Institución educativa Jorge Isaacs, ubicada en la zona de la periferia del municipio 

de El Cerrito (V), donde se concentran los principales problemas de tejido social: drogas, 

pandillaje, fronteras invisibles, analfabetismo y un marcado descuido de los menores dado que 

los padres en su mayoría trabajan todo el día y los dejan solos o al cuidado de algún familiar, así 

mismo las familias están constituidas por madres o padres cabeza de hogar en un número 

importante, o son otros familiares los encargados del cuidado. Esto ha influido en el progreso de 

los estudiantes dado el reducido y casi nulo acompañamiento en casa y, dado que, ante estas 

marcadas dificultades no precede una propuesta curricular institucional que promueva de manera 

efectiva el desarrollo de habilidades cognitivo-lingüísticas  en situaciones comunicativas 

pertinentes; esta propuesta se enfoca en el desarrollo de las  HCL describir, explicar y 

argumentar y la producción de tipologías textuales desde el área de Ciencias Sociales. 
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4.2 Pregunta de investigación. 

 

¿Cómo desarrollar las habilidades cognitivo lingüísticas (describir, explicar y 

argumentar) en los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Jorge Isaacs sede 

Carlos A. Sardi Garcés a través de la producción de diferentes tipologías textuales? 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los factores que incide de manera positiva en el desempeño escolar está 

relacionado con el desarrollo de las habilidades comunicativas: escuchar, hablar, escribir, leer; 

pero potenciar o desarrollar estas habilidades además de contribuir a una mejor calidad en 

relación a los aprendizajes de los estudiantes, contribuye a mejorar su desempeño en el entorno 

social donde se mueve.  

 

En las aulas de clase se observan dificultades de los estudiantes para expresar 

verbalmente o por escrito sus ideas en las diferentes áreas del currículo, las habilidades hablar y 

escribir resultan ser las menos favorecidas. Una vez visibilizadas estas dificultades, se examinan 

los resultados de la prueba saber 2016 de la institución educativa Jorge Isaacs de El Cerrito (V), 

encontrando un alto porcentaje de estudiantes que no responde de manera satisfactoria la prueba 

de lenguaje asociada a la competencia escritora lo que se pone de manifiesto en grado tercero, 

grado quinto y grado noveno. Esto nos muestra una realidad innegable desde lo observado en 

aula y la contrastación con los resultados de la prueba. 

 

A esta realidad no escapan muchas instituciones educativas en el ámbito nacional que 

tienen como común denominador los bajos resultados lo que bien podría cuestionarse desde el 

proyecto educativo institucional y por ende su organización curricular.  

 

En este contexto, el estudio que se presenta está orientado mejorar las prácticas de 

enseñanza desde un enfoque comunicativo, lo cual no solo representa una innovación curricular 

sino que resulta una propuesta esperanzadora para mejorar las condiciones de aprendizaje de los 

estudiantes, potenciar sus habilidades y permitirles mayor apropiación del conocimiento. Las 

habilidades cognitivas y las habilidades lingüísticas entran en juego para la construcción de 

conocimiento; Jorba (2000) las denominó: habilidades cognitivolinguisticas HCL y estas son el 

eje central de esta propuesta.  
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El desarrollo de las habilidades HCL está asociado a la producción de diferentes tipos de 

textos, aquí entran en juego una serie de habilidades que se activan al momento de producir un 

tipo de texto especifico. Para el caso de este estudio se presentan las HCL describir, explicar y 

argumentar y la producción de textos descriptivos-narrativos, explicativos y argumentativos.  

 

La población donde se desarrolla la propuesta demanda esta alternativa dado que su 

sector es vulnerable y sus condiciones de inequidad abren la brecha a la desigualdad desde las 

posibilidades de aprender y construir conocimiento; de reconocerse como estudiantes activos y 

con capacidades e ir evaluando sus logros. 

 

 Trabajar el enfoque comunicativo no es de exclusividad del área de lenguaje como 

generalmente se recrea en el imaginario docente, se requiere la intervención de todas las áreas 

curriculares y su aporte desde sus particularidades.  
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6. REFERENTE TEORICO 

 

 

6.1 Habilidades Cognitivo Lingüísticas  

 

 

Para acercarnos al concepto  habilidades cognitivolingüísticas  (HCL), se requiere 

considerar dos elementos claves: las habilidades cognitivas y las habilidades lingüísticas. Por lo 

tanto, habría que preguntar entonces, ¿Qué son las habilidades cognitivas?  Reed (citado por 

Ramos, Herrera & Ramírez, 2010), las define como: “Las destrezas y procesos de la mente 

necesarios para realizar una tarea, además son las trabajadoras de la mente y facilitadoras del 

conocimiento al ser las responsables de adquirirlo y recuperarlo para utilizarlo posteriormente”. 

Estas destrezas y procesos mentales están relacionados con la capacidad de analizar, comparar, 

clasificar, identificar,  interpretar, inferir, deducir, transferir, valorar , operar entre otras (Jorba, 

2000). En cuanto a la pregunta ¿Qué son las habilidades lingüísticas?  Gumperz (citado por Prat 

& Palou, 2000) las define como: “aquello que un hablante necesita saber para comunicarse de 

manera eficaz en contextos culturalmente significantes”. Las habilidades lingüísticas  implícitas 

en la definición anterior, están asociadas a la capacidad de hablar, escuchar, leer y escribir.  

 

Las habilidades cognitivo lingüísticas son aquellas habilidades que se activan al momento 

de producir un texto oral o escrito. Se incluyen en esta categoría habilidades como: describir, 

definir, resumir, explicar, justificar, argumentar y demostrar ya que al preguntarnos ¿Cuáles son 

las habilidades cognitivas que se activan para producir un texto descriptivo, un texto narrativo, 

un texto explicativo, un texto argumentativo o un texto instructivo? estas se relacionan de 

manera directa. Las HCL se consideran transversales y se concretan de manera diferenciada en 

las diferentes áreas del currículo. (Jorba, 2000). La relación entre las habilidades cognitivas y las 

tipologías textuales se muestra en la Figura 1: 
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Figura 1. Relación entre habilidades cognitivas y tipología textual. 

Fuente: Jorba, J. (2000). La comunicación y las habilidades cognitivolingüísticas (p.32). En Hablar y escribir para aprender. 

Editorial Síntesis. 

 

Como se puede observar en la figura anterior,  las habilidades cognitivas se activan al 

entrar en juego con el uso de la lengua en una situación comunicativa particular y, en este 

contexto, entenderemos que de acuerdo a los diferentes usos se determinan diferentes maneras de 

aprender (aprender a describir, aprender a definir, aprender a explicar, aprender a argumentar). 

 

Pueda afirmarse a partir de lo anterior, que la enseñanza de las áreas curriculares desde un 

enfoque comunicativo permite desarrollar las habilidades cognitivo lingüísticas, lo que nos 

muestra el papel central de la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje lo cual 

permite la construcción del conocimiento desde la comprensión. Al respecto Gómez (2000) 

afirma: “No se trata de conocer para reproducir el conocimiento sino de conocer para dar cuenta, 
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informar, explicar, interpretar, profundizar sobre la comprensión de los hechos y fenómenos del 

mundo (…) para desarrollar actitudes y para actuar” (p.24). Es importante resaltar la necesidad 

de pasar de un enfoque de enseñanza que reproduce conocimientos y se queda anclado en el 

pensamiento rutinario a un enfoque orientado a formar ciudadanos críticos, propositivos y 

creativos.  

 

Dado que esta investigación se centra en el desarrollo de habilidades cognitivo 

lingüísticas  en la clase de Ciencias Sociales, se identifican como las competencias lingüísticas 

más habituales en la enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales: la descripción-narración, la 

explicación, la justificación, la interpretación y la argumentación. (Benejam & Quinquer, 2010). 

 

Para desarrollar habilidades cognitivolingüísticas es necesario que los alumnos tengan 

acceso a los diferentes tipos de textos, dado que son estos los que permiten la activación de las 

HCL; por ejemplo: para describir se puede recurrir a un tipo de texto descriptivo-narrativo, para 

justificar, a un texto argumentativo, para explicar a un texto explicativo o argumentativo entre 

otros.  

 

Las habilidades que serán objeto de estudio en esta investigación son la descripción, la 

explicación y la argumentación. 

 

6.2 Habilidad cognitivolingüística : describir. 

 

 

La descripción es una habilidad fundamental para la construcción de significados que 

requiere la capacidad de explicitar ideas acerca de lo que observa, sean objetos, personas, 

lugares, fenómenos naturales, fenómenos sociales entre otros. Al respecto Jorba (2000) plantea:  
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Describir es producir proposiciones o enunciados que enumeren cualidades propiedades, 

características, acciones, etc., mediante todo tipo de códigos y lenguajes verbales y no verbales, 

de objetos, hechos, fenómenos, acontecimientos etc., sin establecer relaciones causales al menos 

explícitamente. (p.34). 

 

La descripción tiene validez si el receptor hace una idea exacta de lo que describe, su 

nivel de complejidad varía en función de si es abstracto o complejo, simple o concreto, 

presencial o no presencial, vivido o no vivido, y si los fenómenos son o no observables y 

directamente perceptibles. La habilidad cognitivo lingüística describir implica observar, 

comparar y contrastar las semejanzas y diferencias, identificar lo esencial, producir un texto con 

la terminología adecuada. (Jorba, 2000).  

 

Gonzales & Henríquez (2011) plantean: “describir es informar sobre cualidades, 

propiedades, hechos, acciones o fenómenos sociales, etc., sin establecer ninguna relación causal 

explicita. La descripción debe responder a la realidad, es como hacer la fotografía”. (p.199). 

 

La descripción es utilizada en las Ciencias sociales  como primer paso para informarse  

pues es una habilidad necesaria para comprender y para comprender es necesario profundizar en 

las causas y consecuencias de los hechos y fenómenos sociales y en su interpretación. Al 

respecto, podemos hacer uso de algunas preguntas orientadoras que sirven como pauta para la 

elaboración de un texto escrito: ¿Qué veo?, ¿Qué es?,  ¿Qué hacen? ¿Cómo es?, ¿Qué 

características tiene?, ¿Qué pasa?, ¿A quién le pasa?, ¿Dónde pasa? (Gonzales & Henríquez, 

2011). 
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6.3 Habilidad cognitivolingüística: Explicar. 

 

 

La explicación es una habilidad cognitivo lingüística importante pues sugiere una 

comprensión profunda de un fenómeno natural o social. Jorba (2000) plantea al respecto: “La 

explicación consiste en presentar razonamientos o argumentos estableciendo relaciones (deben 

haber relaciones causales explícitamente) en el marco de las cuales los hechos, acontecimientos o 

cuestiones explicadas adquieren sentido y llevan a comprender o modificar un estado de 

conocimiento” (p.37). 

 

La explicación pretende modificar un estado de conocimiento a partir de hacer 

comprensible un fenómeno, un resultado, un comportamiento; su nivel de complejidad varía en 

función de: si es concreto o abstracto, vivido o no, observable o no, directamente perceptible o 

no. La explicación comporta dos operaciones: producir razones o argumentos que enumeren 

cualidades, propiedades, características y establecer relaciones causales entre las razones y los 

argumentos. (Jorba, 2000). 

 

Al respecto Gonzales & Henríquez (2011) afirman que,  

 

La explicación supone buscar los porqués de los hechos, situaciones o fenómenos 

sociales para comprenderlos y, supone el primer paso para convertir la información en 

conocimiento. Tiene como objetivo hacer comprender los hechos, los fenómenos o los 

comportamientos sociales, profundizando en su conocimiento y estableciendo las 

relaciones entre causa y las consecuencias. Su finalidad es explicitar las relaciones 

causales de los hechos, de los fenómenos o de los comportamientos sociales. (p.199).  
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Para iniciar a los estudiantes en procesos de producción textual proponen hacer uso de 

algunas preguntas orientadoras que sirven como pauta para la elaboración dichos textos. ¿Por 

qué pasa?, ¿Por qué es así?, ¿Cuáles son las causas?, ¿Qué consecuencias tiene?; en este sentido, 

sugieren que en el texto explicativo deben plantearse tres aspectos importantes: las causas -que 

quiere decir el “por qué”-, las motivaciones o intencionalidades -que quiere decir el “para qué”- 

y las consecuencias (Gonzales & Henríquez, 2011). 

 

En Ciencias Sociales el discurso explicativo se centra en producir razones o argumentos 

que enumeren cualidades o características, especificando las relaciones causales. Se debe 

considerar la comprensión de las intenciones o motivaciones de los agentes sociales 

contemplando de esta manera el factor humano y el contexto en que se ha producido el fenómeno 

analizado. (Benejam & Quinquer, 2000). Se hace esta aclaración que se considera fundamental 

para diferenciar el desarrollo de la habilidad de explicar en Ciencias Sociales de las demás áreas 

curriculares. 

 

 

6.4  Habilidad cognitivolingüística: Argumentar.  

 

 

 

La argumentación es una habilidad fundamental que permite comprender que existen 

múltiples puntos de vista frente a un mismo asunto y que en ese sentido, podemos construir y 

reconstruir razones y argumentos para sustentar las ideas y convencer a otros.  

 

La argumentación es una habilidad que se relaciona de manera directa con la 

justificación, la explicación y la descripción.  Jorba (2000) la define como: “Argumentar es 

producir razones o argumentos, establecer relaciones entre ellos y examinar su aceptabilidad con 

el fin de modificar el valor epistémico de la tesis desde el punto de vista del destinatario” (p.40).  
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La argumentación se relaciona con la justificación de una afirmación o de una tesis y 

comporta dos operaciones fundamentales: 1) La producción de razones o argumentos que se 

manifiestan en cuestiones de dicto: ¿Por qué respondes qué? ¿Por qué aseguras qué? Y 

cuestiones de re: ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Por qué se obtiene este resultado?, estas 

razones o argumentos provienen de la explicación la cual, a su vez, requiere una descripción 

ordenada. 2) Un examen de aceptabilidad de los argumentos mediante dos criterios de 

aceptación: la pertinencia y la fuerza. La primera proviene del razonamiento y la segunda 

depende de la resistencia a las objeciones y el valor epistémico que tiene desde el punto de vista 

del receptor (Jorba, 2000). 

 

La argumentación permite la comprensión de la complejidad de la realidad social y 

permite crear, defender o modificar la opinión personal sobre esta realidad. Al respecto Gonzáles 

& Henríquez (2011), afirman que “agumentar es producir razones y argumentos para defender 

una tesis ante un interlocutor para poder convencerlo” (p. 203). En este sentido, se entiende que 

la argumentación requiere la producción de razones que permitan contrastar opiniones y puntos 

de vista a partir de las interpretaciones que se hacen de los fenómenos sociales estudiados. Al 

respecto los autores plantean que, 

 

La argumentación es una competencia lingüística que ayuda a construir representaciones 

mentales sobre el mundo que nos rodea, y para ello se buscan y seleccionan aquellas 

razones que sirven para encontrar unas más explicativas (...) sirve para aprender a 

defender las propias convicciones y entender que un mismo problema o situación se 

puede resolver o se puede interpretar de maneras muy diferentes, y todas ellas válidas 

para las personas que la defienden (Gonzáles & Henríquez, 2011, p 202). 

 

En la argumentación la producción oral y escrita es fundamental, de acuerdo con esto 

proponen un esquema argumentativo basado en la propuesta de Schward (citado por Gonzáles & 

Henríquez, 2011) que puede servir tanto para la organización de un debate como para preparar 

un argumento escrito. Dicho esquema es el siguiente:  

-Mi idea sobre…, es que…/ -Mis razones/argumentos sobre… son… 

-Esta idea la he sacado de…  
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-Los argumentos en contra de mi idea podrían ser… 

-Convencería a alguien que no me creyera con…/ La evidencia que daría para convencer 

a otros es… 
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7. OBJETIVOS 

 

 

7.1 Objetivo general 

 

Desarrollar las habilidades cognitivo lingüísticas (describir, explicar y argumentar) en los 

estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Jorge Isaacs sede Carlos A. Sardi Garcés 

a través de la producción de diferentes tipologías textuales. 

 

 

7.2 Objetivos específicos 

 

Identificar las habilidades cognitivo lingüísticas presentes en los estudiantes de quinto 

grado de la Sede Carlos A. Sardi I.E Jorge Isaacs. 

 

Diseñar e implementar una Unidad Didáctica orientada al desarrollo de habilidades 

cognitivo lingüísticas (describir, explicar y argumentar) a partir del uso y producción de 

tipologías textuales. 

 

Determinar los avances alcanzados en el desarrollo de las HCL a partir de la aplicación 

de la Unidad Didáctica. 
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8. METODOLOGIA 

 

8.1 Tipo de estudio. 

 

El tipo de estudio de esta investigación es cualitativa – descriptiva, ya que busca 

relacionar la investigación educativa con la práctica cotidiana y plasmar los complejos procesos 

que ocurren en las aulas.  

 

Según Martínez (2011) “La investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos 

en términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los 

sitúa en una correlación con el más amplio contexto social”. (p.11) 

 

De otra parte, Tamayo,  Tamayo (2003) afirma que,  

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental 

es la de presentarnos una interpretación correcta (p. 46). 

 

Es importante precisar que la investigación cualitativa necesariamente requiere de toma 

de decisiones constantes frente al objeto de estudio dado que no se trabaja con cosas u objetos 

sino con grupos humanos correspondientes a garantizar que se obtengan resultados confiables.  

 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), afirman que la investigación de carácter 

cualitativo se enfoca en comprender y profundizar diferentes fenómenos y situaciones 

explorándolos desde las concepciones de los individuos participantes, desde la perspectiva de 

estos en un ambiente natural y en relación con el contexto abordado.  

 

Este tipo de estudio permite presenciar el actuar del grupo de estudiantes en diferentes 

situaciones de aprendizaje que permitieron desarrollar las habilidades cognitivolinguisticas.  
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8.2 Contexto de la investigación  

 

La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Jorge Isaacs, sede Carlos A. 

Sardi Garcés con estudiantes de grado quinto. Esta sede educativa es de carácter oficial y se 

encuentra ubicada en la zona de la periferia donde asisten estudiantes de los estratos 1 y 2.  

 

El sector donde se encuentra ubicada la sede educativa es altamente vulnerable 

presentándose pandillaje, consumo de drogas y alcohol. En cuanto a las condiciones 

socioeconómicas la actividad de sustento principal es el corte y tapa de caña dada la influencia 

de los ingenios azucareros cercanos, le siguen los oficios domésticos y el trabajo informal.  

 

8.3 Unidad de trabajo. 

 

La unidad de trabajo de esta investigación está conformada por 22 estudiantes de edades 

comprendidas entre 10 y 13 años, quienes cursan el grado 5° de primaria de la Institución 

Educativa Jorge Isaacs, sede Carlos A. Sardi Garcés, municipio de El Cerrito (V).  

 

El criterio que se tuvo en cuenta para la selección de la unidad de trabajo fue el nivel de 

dificultad en las habilidades cognitivo lingüísticas presentes en los estudiantes del grado 5º de 

primaria, que evidencia la necesidad de implementar estrategias para fortalecerlas.  

 

Los estudiantes, en su mayoría, presentan bajo rendimiento en las áreas de lenguaje y 

Ciencias sociales, situación que ha puesto de manifiesto el director de grupo; además, tienen 

poco acompañamiento en casa debido a múltiples factores: padres que deben desplazarse a otros 

municipios a laborar, madres que prestan servicios domésticos como internas, situación de 

analfabetismo, familias monoparentales; así mismo, estos niños tienen un limitado acceso a la 



 

40 

cultura tanto en su entorno familiar y social. Estos elementos anteriores podríamos considerarlos 

como factores asociados a las dificultades encontradas en sus habilidades cognitivas y 

lingüísticas.  

 

8.4 Unidad de análisis  

 

La unidad de análisis del presente estudio son las habilidades cognitivo lingüísticas 

describir, explicar y argumentar. 

 

8.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección consideradas para el presente estudio son la 

unidad didáctica, los talleres (individuales y colectivos) y los cuestionarios.  Estos instrumentos 

permitieron la secuenciación de actividades que orientaban el desarrollo de las habilidades 

cognitivo lingüísticas en los diferentes momentos de aplicación y la recolección de datos que dé 

lugar al análisis de los mismos.  

 

8.5.1 El Taller 

 

Ardila (citado por Rosa, 2015), presenta el taller como una metodología educativa que le 

permite a los estudiantes desarrollar capacidades y habilidades lingüísticas, sus destrezas 

cognoscitivas y la competencia verbal (…) aprender haciendo.  

 

Según Ghiso (1997), el taller en el proceso de investigación  “como un dispositivo para 

hacer ver, hacer hablar, hacer recuperar, para hacer recrear, para hacer análisis – o sea hacer 
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visible e  invisible elementos, relaciones y saberes – para hacer deconstrucciones y 

construcciones”.  

 

En este sentido el taller como dispositivo investigativo es pertinente en proyectos que 

asuman la complejidad de la realidad social, la diversidad subjetiva y contextual, los distintos 

ámbitos, momentos e intereses en los que se construyen, socializan y apropian conocimientos, ya 

que permiten modificar las formas de comprender, expresar, sentir y actuar sobre la realidad 

personal y social. Así mismo, el taller como dispositivo investigativo permite el reconocimiento 

de la diversidad, desarrollando competencias comunicativas, articulando y cercando distintas 

formas de comprensión, expresión y prácticas sociales (Ghiso, 1997). 

 

8.5.2 El cuestionario 

 

Un cuestionario es un instrumento de investigación conformado por una serie de preguntas con el 

propósito de obtener información de las personas consultadas; al respecto Behar (2008) plantea 

que,  

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir. El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan variado como los 

aspectos que mida. Y básicamente, podemos hablar de dos tipos de preguntas: cerradas y 

abiertas. (p.64). 

 

Behar (2008) dice que en relación con las preguntas cerradas éstas están definidas por el 

autor y quien responde debe elegir entre un grupo de respuestas; de otro lado tenemos las 

preguntas abiertas que no presentan una delimitación de alternativas de respuesta por lo cual, el 

número de categorías de respuesta es elevado.  

 



 

42 

Para el caso de la presente investigación se hizo uso de cuestionarios de pregunta abierta 

pues permitieron evidenciar los avances o retrocesos en las producciones textuales de los niños 

en relación a las habilidades cognitivo lingüísticas estudiadas. 

 

Al referirse al tipo de preguntas abiertas Behar (2008) afirma que, “a diferencia de las 

preguntas cerradas, las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, 

por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado; en teoría es infinito” (p. 64). 

 

Los cuestionarios utilizados en la presente investigación, permitieron que los estudiantes 

expresaran sus ideas de forma clara, precisa y de manera autoreflexiva, lo que posibilitó el 

acceso a información relevante para la investigación. 

 

8.5.3 La Unidad Didáctica 

 

La unidad didáctica (UD) se estructuró a partir de cuatro momentos: 

 

1. Caracterización: Articulación de la UD con los referentes de calidad: Lineamientos y 

Estándares básicos de competencias. 

 

2. Momento de exploración de las ideas previas (Secuencia 1):  

 Instrumento de ideas previas. (Aplicación). 

 

3. Momento de estructuración: (Secuencias II y III): 

Secuencia II: (Talleres y cuestionarios) 

 Coherencia y Cohesión. 

 

 Lectura de imágenes-Habilidad Cognitivo Lingüística describir. 
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 Plan textual: Producción de un texto descriptivo. 

 Lectura de textos descriptivos y explicativos. 

 (Talleres y cuestionarios) 

 Lectura de imágenes. 

 Plan textual: Producción de un texto explicativo. 

 Lectura de un artículo de opinión. 

 Observación de videos informativos: Opinión y punto de vista. 

 

4. Momento de Transferencia: (Secuencia III). 

 

 Producción textual: texto descriptivo-Habilidad Cognitivo Lingüística: 

Describir. 

 Producción textual: texto explicativo- Habilidad Cognitivo Lingüística: 

Explicar. 

 Producción textual: texto argumentativo- Habilidad Cognitivo 

Lingüística: Argumentar.  

 

Todas las actividades propuestas en los momentos descritos anteriormente, tuvieron como 

hilo conductor un problema socialmente vivo  relacionado con la vulneración de los derechos de 

los niños.  

 

8.6 Diseño de la Investigación 

 

 

El diseño metodológico de esta investigación es descriptivo cualitativo que busca 

describir el cómo se desarrollan las habilidades cognitivo lingüísticas. Estas habilidades 
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cognitivo lingüísticas fueron la base para el diseño de instrumentos de recolección de 

información que se propusieron en cada secuencia de la unidad didáctica. Figura 2.  

 

 

Figura 2: Diseño de la investigación 

 

 

8.6.1 Fases de la investigación. 

 

Las fases de la investigación se sitúan en cuatro momentos claves; una primera fase 

preparatoria, una segunda fase de trabajo de campo, una fase analítica y una fase informativa. 

Rodríguez, Gil & García (1996), afirman que: 

 

La investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que observadores competentes y 

cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias 

observaciones del mundo social, así como de las experiencias de los demás. Por otro, los 
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investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está presente en el 

mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias 

experiencias, opiniones, valores…etc. Por medio de un conjunto de técnicas o métodos 

como las entrevistas, las historias de vida, el estudio de caso o el análisis documental, el 

investigador puede fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por los 

otros. (p. 62). 

 

8.6.1.1 Fase Preparatoria.  

 

Etapa reflexiva: Durante esta etapa se indaga sobre las problemáticas reales que se viven 

en el aula de clase frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje, los bajos resultados en 

pruebas Saber 3°, 5°, 9°del ICFES,  las posibles causas del bajo rendimiento escolar de manera 

que permitieran identificar las problemáticas que pudieran ser intervenidas desde la didáctica.  

 

Tras la lectura del informe por colegio entregado por el ICFES (2016), se hizo evidente la 

relación de las competencias comunicativas con los bajos resultados de la prueba; 

específicamente en la competencia escritora. Esto  permitió centrar la atención en los procesos de 

comunicación en el aula de clase, las habilidades cognitivo-lingüísticas y sus posibles formas de 

desarrollarlas en los estudiantes y, a partir de lecturas e indagaciones al respecto, se entiende la 

relación de su desarrollo con las tipologías textuales.  

 

 Etapa de diseño: De acuerdo a las reflexiones anteriores, se diseña una unidad didáctica 

(UD) dirigida a un grupo de estudiantes de grado 5°, estimando que el número aproximado de 

estudiantes podría oscilar entre 22 y 30.  

 

La UD se centró en la categoría de habilidades cognitivo lingüísticas: describir, explicar y 

argumentar. Se consideró dentro del diseño la importancia de las tipologías textuales como 
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estrategia para desarrollar estas habilidades y, teniendo en cuenta mi área de formación la 

oriente, específicamente, a la clase de Ciencias Sociales tomando como hilo conductor un 

problema socialmente vivo.    

 

La UD se estructuró a partir de una caracterización donde se relacionan los referentes de 

calidad: lineamientos y estándares de competencias y,  tres momentos para su desarrollo: 

Exploración, estructuración y transferencia. 

 

8.6.1.2 Fase trabajo de campo. 

 

 Acceso al campo: Se ubica en la sede Carlos A. Sardi Garcés de la IE Jorge Isaacs, 

estimando un grupo promedio entre 22 y 30 estudiantes de la jornada de la tarde  y durante las 

horas de clase de Ciencias Sociales. 

 

Recogida de datos: La recolección de datos se realizó a partir de la aplicación de talleres 

y cuestionarios que conformaban la Unidad Didáctica. 

 

8.6.1.3 Fase Analítica.  

 

El análisis de la información se llevó a cabo  a partir de la contrastación de la información 

procedente de las actividades realizadas en la unidad didáctica, lo que permitió dar cuenta del 

proceso alcanzado en el desarrollo de las habilidades cognitivo lingüísticas. La información 

recolectada se sistematizó en matrices de análisis y se realizó la triangulación a la luz del 

referente teórico.  
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8.6.1.4 Fase Informativa.  

 

El proceso de investigación finalizó con la presentación y difusión de los resultados, a 

partir de los cuales, se esperaba dar respuesta al problema de investigación y a los objetivos 

planteados. 

 

 

8.7 Descripción de las Categorías de Análisis. 

 

En la siguiente tabla se presenta una breve descripción de las categorías de análisis y los 

indicadores que permitieron establecer los criterios para el análisis de los productos desarrollados 

por los estudiantes 

 

Tabla 1. Categorías de análisis.  

Habilidad 

Cognitivo 

Lingüística 

Definición Criterios 

Describir 

Producir proposiciones o 

enunciados que enumeren 

cualidades, propiedades, 

características, acciones de 

objetos, hechos, fenómenos, 

acontecimientos etc., sin 

establecer relaciones causales 

explicitas.  

 

Informar sobre cualidades, 

propiedades, hechos, acciones o 

fenómenos sociales, etc., que 

respondan a la realidad sin 

establecer ninguna relación causal  

 Las proposiciones o enunciados son coherentes 

y se refieren al objeto o fenómeno de la 

descripción.  

 Se expresa con claridad y se evidencia el tema 

y la intención comunicativa.  

 Hay un número suficiente de cualidades, 

propiedades, características, etc. para 

caracterizar el objeto o fenómeno que se 

describe.  

 Hace un uso adecuado del léxico de acuerdo a 

la situación comunicativa. 

 El volumen de conocimientos es adecuado en 

relación con el nivel en que se hace la 

descripción.  

 La sintaxis es sencilla como corresponde a un 

texto descriptivo y permite relacionar 

adecuadamente las diferentes ideas que se 

presentan.  

Explicar 
Producir razones o argumentos 

(producir proposiciones o 
 Las razones o los argumentos, globalmente, 
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enunciados que enumeren 

cualidades, propiedades, 

características, etc.) de manera 

ordenada. Establecer relaciones 

entre las razones o argumentos 

(deben haber relaciones causales 

explícitamente) que llevan a 

comprender o modificar un estado 

de conocimiento”. 

 

Producir razones sobre los porqués 

de los hechos, situaciones o 

fenómenos sociales para hacer 

comprender los hechos, los 

fenómenos o los comportamientos 

sociales estableciendo las 

relaciones entre la causa y las 

consecuencias.  

tienen coherencia y se refieren al objeto de 

explicación.  

 Las razones o argumentos se refieren a los 

porqués de los hechos, situaciones o 

fenómenos. 

 Se expresa con claridad y se evidencia el tema 

y la intención comunicativa.  

 Los argumentos contienen relaciones de tipo 

causal explícitamente. 

 Hace un uso adecuado del léxico de acuerdo a 

la situación comunicativa. 

 El volumen de conocimientos es adecuado en 

relación con el nivel en que se hace la 

explicación.  

  En el texto se encadenan los hechos de 

acuerdo con la lógica de la explicación.  

 Se ha prestado atención a los conectores 

temporales y causales.  

Argumentar 

Producir razones o argumentos 

para defender una tesis ante un 

interlocutor para poder 

convencerlo. 

 

Examinar la aceptabilidad de las 

razones o de los argumentos.  

 

 Las razones o los argumentos, globalmente, 

tienen coherencia y se refieren al objeto de 

explicación. 

 Hay un número suficiente de razones 

argumentadas que le permitan defender su 

tesis. 

 Hace uso de la persuasión para convencer a su 

interlocutor. 

 Se expresa con claridad y se evidencia el tema 

y la intención comunicativa.  

 Hace un uso adecuado del léxico de acuerdo a 

la situación comunicativa. 

 El volumen de conocimientos es adecuado en 

relación con el nivel en que se hace la 

argumentación.  

 El texto se ha ordenado de acuerdo con el 

modelo argumentativo e incluye, 

descripciones, explicaciones y razonamientos. 
Fuente: Jorba, J. (2000 y Gonzales, N., & Henríquez, R. (2011) 
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9. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 

Para el análisis  y discusión de los resultados de la investigación se tuvo en cuenta la 

literatura abordada en la fundamentación teórica sobre las habilidades cognitivolinguisticas que 

constituyen las categorías de análisis.  

 

Respecto a la recolección de la información se diseñó una unidad didáctica (UD) 

constituida por tres secuencias, cada una de ellas con talleres y cuestionarios que permitieran 

registrar las respuestas de los estudiantes en los diferentes momentos de aplicación para obtener 

la información necesaria para el análisis. Esta UD se aplicó a 22 estudiantes del grado 5°de 

educación básica primaria de la sede Carlos A. Sardi, de los cuales se seleccionaron 10 de 

manera aleatoria para  el respectivo estudio.   

 

La información recolectada fue sistematizada en una matriz de análisis en la cual se 

registraron las preguntas y respuestas de los estudiantes para examinar las relaciones entre las 

categorías objeto de investigación y contrastarlas con la teoría para hacer la triangulación de los 

datos.  

 

El criterio que se estableció para la presentación de la información responde al orden de 

las categorías de análisis. El análisis se realiza en tres momentos, en primer lugar el análisis del 

instrumento de ideas previas. En éste, se trabajaron las habilidades cognitivo lingüísticas 

describir, explicar y argumentar, las cuales serán analizadas en su orden.  
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9.1 Análisis instrumento de ideas previas. 

 

 Con el objetivo de identificar el nivel de desarrollo de las habilidades cognitivo 

lingüísticas que poseían los estudiantes, en el instrumento de ideas previas se planteó un 

problema socialmente vivo relacionado con la vulneración de los derechos de los niños y a partir 

de este se presentó un cuestionario con preguntas abiertas orientadas a cada una de las 

habilidades cognitivo lingüísticas que hacen parte del presente estudio.  

 

En la siguiente tabla se presentan las respuestas dadas por los estudiantes a las actividades 

planteadas en el instrumento de ideas previas que corresponden a las habilidades cognitivo 

lingüística Describir, Explicar y Argumentar. 

 

Tabla 2. Respuestas de los estudiantes. Instrumento de ideas previas.  

Pregunta Respuesta de los estudiantes 

1. ¿Qué sé acerca de los derechos de los 

niños? Describir. 

E2: El respeto de todos. 

E3: Derecho a la salud y a curarnos de cualquier 

enfermedad. 

E8: Derecho a la vivienda. 

E9: Derecho al hogar, a la familia. 

2. ¿Por qué hay tantos niños a los que se les 

vulneran los derechos? Explicar. 

E1: porque no los quieren. 

E2: porque no tienen padres. 

E4: porque no los valoran. 

E5: porque están en la calle. 

3. ¿Qué pasaría si los niños no tuvieran 

derechos?  Describir 

E2: Seriamos humanos pero no nos tratarían 

como un ser humano. 

E9: los niños estarían muy tristes y muy 

maltratados por los padres y por las madres y 

nunca estuvieran felices. 

E10: No seriamos felices, mantendríamos 

amargados todo el tiempo, prácticamente no 

seriamos nada. 
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4. ¿Qué piensas acerca de tus derechos 

como niño? Argumentar. 

E6: Pues son lo mejor porque uno tienen 

derechos. 

E9: Que nunca se deberían perder y que no se 

deberían de vulnerar porque existen personas 

que vulneran los derechos y eso no se debe de 

hacer. 

 

9.1.1 Ideas previas. Análisis de la habilidad cognitivo-lingüística: Describir. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, al plantearles la pregunta: ¿Qué sé acerca de 

los derechos de los niños? se encontró que ninguno de los estudiantes responde a la pregunta 

planteada sino que enumeran una serie de derechos como se puede evidenciar en las siguientes 

respuestas: E9: “Derecho al hogar, a la familia”, E8 “Derecho a la vivienda”, E3 “Derecho a la 

salud y a curarnos de cualquier enfermedad”. Se observa que hacer una descripción de lo que 

saben sobre el concepto “derechos” resulta complejo para los estudiantes dado que es un 

concepto abstracto, de manera que no logran hacerse una representación mental que les permita 

describirlo. Al respecto, Gonzáles, N., y Henríquez, R. (2011) plantean: “…el principal objetivo 

de la descripción es informar sobre cualidades, propiedades, hechos, acciones o fenómenos 

sociales, etc.” (p.199).  

 

De otra parte, al plantearles la pregunta 3, ¿Qué pasaría si los niños no tuvieran derechos?  

Los estudiantes respondieron: E2: “Seriamos humanos pero no nos tratarían como un ser 

humano”, E9: “los niños estarían muy tristes y muy maltratados por los padres y por las madres y 

nunca estuvieran felices”; E10: “No seriamos felices, mantendríamos amargados todo el tiempo, 

prácticamente no seriamos nada”. Se observa que al relacionar la pregunta con la descripción de 

una situación concreta (menor complejidad) los estudiantes producen algunos enunciados que 

describen algunos sentimientos o estados de ánimo  aunque no se define una intención 

comunicativa clara.  No hay un suficiente número de características que permitan dar una idea 

del objeto de  la descripción, lo que devela que no poseen un volumen de conocimientos 

adecuado en relación al nivel descriptivo que se presenta. En este sentido, Jorba, J. (2000), 

afirma que “describir supone producir proposiciones o enunciados que enumeren cualidades, 
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propiedades, características, acciones, etc. mediante todo tipo de códigos y lenguajes verbales y 

no verbales, de objetos, hechos, fenómenos, acontecimientos, etc. sin establecer relaciones 

causales al menos explícitamente” (p.34). 

 

9.1.2 Ideas previas. Análisis de la habilidad cognitivo-lingüística: Explicar. 

 

Al plantearles la pregunta ¿Por qué hay tantos niños a los que se les vulneran los 

derechos?, los estudiantes respondieron: E1: “porque no los quieren”, E2: “porque no tienen 

padres”, E3: “porque no los valoran”, E4: “porque están en la calle”. Se observa entonces, que  

hay una intención de responder al porqué del fenómeno social planteado; sin embargo, los 

estudiantes no logran producir razones o argumentos coherentes, no se expresan relaciones de 

causa-consecuencia explícitas lo que sugiere que el volumen de conocimiento requerido no es 

adecuado para este nivel de explicación. En este sentido, Jorba, J. (2000) plantea que la habilidad 

cognitivo lingüística de explicar implica “presentar razonamientos o argumentos estableciendo 

relaciones (deben haber relaciones causales explícitamente), en el marco de las cuales los 

hechos, acontecimientos o cuestiones explicadas adquieren sentido y llevan a comprender o 

modificar un estado de conocimiento” (p.37). 

 

9.1.3 Ideas previas. Análisis de la habilidad cognitivo-lingüística: Argumentar. 

 

Al plantear la pregunta: ¿Qué piensas acerca de tus derechos como niño?, los estudiantes 

respondieron: E6: “Pues son lo mejor porque uno tiene derechos”, E9: “Que nunca se deberían 

perder y que no se deberían de vulnerar porque existen personas que vulneran los derechos y eso 

no se debe de hacer”. Al analizar la primera respuesta, el estudiante produce un enunciado donde 

expresa su opinión (tesis): “Son lo mejor” y continua diciendo: “porque uno tiene derechos”; 

aquí se evidencia que las razones que expresa para defender su tesis son insuficientes y carecen 

de argumentos y el volumen de conocimientos del estudiante no es el adecuado para lograr 

argumentar sobre el tema. Con respecto a la segunda respuesta, el estudiante produce un 
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enunciado donde plantea una tesis: -“nunca se deberían perder y no se deberían de vulnerar”- , 

pero las razones que expresa para defender dicha tesis carecen de argumentos, -“porque existen 

personas que vulneran los derechos”-, finaliza haciendo un juicio de valor: “eso no se debe de 

hacer”, lo que pone de manifiesto la intención de tomar una postura respecto a la situación 

planteada, la cual se ve limitada por la ausencia de conocimiento sobre el tema. Como se puede 

observar en las respuestas anteriores, los estudiantes no logran argumentar, ya que no plantean 

las razones suficientes  que soporten la ideas planteada ni tiene el conocimiento suficiente sobre 

la temática, que le permita establecer las relaciones necesarias para fundamentar su postura, 

como lo expresa Jorba (2000), quien afirma que, “Argumentar es producir razones o argumentos, 

establecer relaciones entre ellos y examinar su aceptabilidad con el fin de modificar el valor 

epistémico de la tesis desde el punto de vista del destinatario (p.40). 

 

Conclusiones preliminares 

 

A partir del análisis anterior, se evidenció un bajo nivel de desarrollo de las habilidades 

cognitivo lingüísticas describir, explicar y argumentar en los estudiantes de grado 5-1 de la sede 

Carlos A. Sardi Garcés.  

 

Con respecto a la habilidad cognitivo lingüística describir, se evidenció que los 

estudiantes no logran producir enunciados que den cuenta sobre hechos o características 

específicas; presentan gran dificultad para hacer representaciones mentales cuando el objeto de la 

descripción es abstracto e incluso no se evidenció una diferencia significativa cuando el objeto 

de la descripción se presentó de forma concreta. 

 

En cuanto a la habilidad cognitivo lingüística explicar, se observó que los estudiantes 

ponen de manifiesto una intencionalidad de responder al porqué de los hechos; sin embargo, no 
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logran producir argumentos que contengan relaciones de tipo causal, su léxico es reducido y 

denota poco conocimiento frente al objeto de la explicación.   

 

 Finalmente, respecto a la habilidad cognitivo lingüística argumentar, se observó que los 

estudiantes no logran producir razones coherentes referidas al objeto de argumentación. Las 

razones que presentan para defender su tesis carecen de argumentos, por lo tanto, no resisten 

objeciones. Además, no se observa un volumen de conocimiento adecuado con el nivel 

argumentativo solicitado.  

 

9.2 Análisis de la intervención. 

 

Las habilidades cognitivo lingüísticas objeto de estudio de esta investigación 

corresponden a la descripción, la explicación y la argumentación en la clase de Ciencias 

Sociales. Al respecto del desarrollo de las habilidades cognitivolingüísticas en Ciencias Sociales, 

Benejam & Quinquer (2000), plantean que,  

“…el mismo discurso sobre las Ciencias Sociales que se quiere construir con los 

estudiantes y el enfoque comunicativo empujan a promover el desarrollo de habilidades 

cognitivas y lingüísticas, al mismo tiempo que se trabajan en el aula, los contenidos de las 

disciplinas sociales. Por lo tanto, aprender a describir o argumentar en este contexto es 

aprender Ciencias Sociales” (p. 206). 

 

9.2.1 Análisis. Habilidad Cognitivo Lingüística Describir.  

 

La descripción como habilidad cognitivo lingüística lleva implícita una serie de 

habilidades cognitivas que se activan en situaciones de aprendizaje que pueden  presentarse en 

diferentes niveles de complejidad. Se entiende entonces que es más simple describir objetos y 
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fenómenos observables que describir fenómenos que no son directamente perceptibles por los 

sentidos (Jorba, 2000, p. 44).  

A continuación se presentan las respuestas dadas por los estudiantes durante la aplicación de 

la UD relacionadas con el desarrollo de la habilidad cognitivo lingüística describir en cada una 

de las secuencias.  

En la siguiente tabla se presentan las respuestas dadas por los estudiantes a las actividades 

planteadas en la secuencia 1. 

 

Tabla 3. Respuestas de los estudiantes Secuencia 1. Habilidad cognitivo lingüística 

describir. 

SECUENCIA 1 

Lectura de 

imágenes 

Producción 

textual 

Respuestas (fragmentos del texto) 

Se presenta una 

serie de imágenes 

donde se 

representa una 

situación asociada 

a un derecho. 

E1: …el muchacho es alto, pelo crespo y negro las cejas son largas y los ojos 

son grandes y la nariz es larga y está sonriendo y el pescuezo es flaco y tiene 

una caja y el saco es azul oscuro… 

 

E2: observo que hay una familia muy unida, están saltado, se ve que son 

amables y respetuosos se están abrazando y están en el pasto. 

 

E3: hay tres personas que están comiendo, un chico y dos mujeres, una tiene 

su pelo entrenzado y la otra es peli lisa…tiene un saco verde con rayas… todos 

tres comparten y se ven muy felices… 

 

E10: Es una familia que está corriendo por el pasto, el papa lleva el bebe 

cargado, es de pelo negro el bebe también, la mama es alta pero de pelo 

mono… están contentos… y a los niños si los están tratando como se debe 

tratar un niño. 

 

 

 

Como se puede observar, en la secuencia 1 se realizó una lectura de imágenes asociadas a 

un derecho fundamental. Esta actividad tuvo un nivel de complejidad simple y se relacionó con 

la observación de un objeto (la imagen). La actividad se trabajó haciendo uso de preguntas 
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orientadoras como ¿Qué veo?, ¿Cómo es?, ¿Qué características tiene?, ¿Qué pasa?, ¿Dónde 

pasa?, etc. para facilitar la iniciación de la elaboración del texto.  

 

Las respuestas de los estudiantes dan cuenta de un nivel de evolución en el proceso de 

descripción, ya que al describir la imagen enumeran algunas cualidades del objeto observado 

como se puede evidenciar en las siguientes respuestas: E1: “el muchacho es alto, pelo crespo y 

negro las cejas son largas y los ojos son grandes y la nariz es larga…”; E3: “hay tres personas 

que están comiendo, un chico y dos mujeres, una tiene su pelo entrenzado y la otra es peli 

lisa…tiene un saco verde con rayas…”. De acuerdo con las respuestas dadas, los estudiantes 

producen enunciados que hacen referencia al objeto de la descripción; enumera características 

que responden a la realidad de lo observado; sin embargo, falta coherencia, intencionalidad y un 

léxico adecuado a la situación comunicativa. La descripción se limita sólo a la enumeración de 

características y acciones, dejando de lado algunas cualidades y propiedades de la imagen 

observada.  

 

Otros estudiantes logran hacer una descripción más detallada de las imágenes 

presentadas, como se muestra en las siguientes respuestas: E2: “observo que hay una familia 

muy unida, están saltado, se ve que son amables y respetuosos se están abrazando y están en el 

pasto”; E10: “Es una familia que está corriendo por el pasto, el papá lleva él bebé cargado, es de 

pelo negro él bebe también, la mamá es alta pero de pelo mono… están contentos… y a los niños 

si los están tratando como se debe tratar un niño”. Como se puede observar, los estudiantes 

incluyen con detalle en sus respuestas las cualidades (son amables, pelo negro) y acciones 

realizadas por los sujetos de observación (están saltando, están contentos), producen 

proposiciones coherentes con una sintaxis sencilla. Lo anterior lleva a corroborar lo expresado 

por Gonzales & Henríquez (2011), quienes afirman que, “Describir es informar sobre cualidades, 

propiedades, hechos, acciones o fenómenos sociales, etc., sin establecer ninguna relación causal 

explicita. La descripción debe responder a la realidad, es como hacer la fotografía”. (p.199). 
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En la siguiente tabla se presentan las respuestas dadas por los estudiantes a las actividades 

planteadas que corresponden a la habilidad cognitivo lingüística Describir en la secuencia 2. 

 

Tabla 4. Respuestas de los estudiantes Secuencia 2. Habilidad cognitivo lingüística 

describir. 

SECUENCIA 2 

Lectura de 

imágenes 

Producción 

textual 

Respuestas  

 

Se presenta una 

imagen donde se 

representa una 

situación asociada 

a la vulneración 

de un derecho. 

 

 

 

E2: veo una persona en la calle, es un niño come basura del piso, está sucio, él 

es flaco con cabello negro, sus derechos son violados le puede pasar a 

cualquier persona, esto sucede en todo el mundo ciudad pueblo etc. 

 

E3: …Es una persona que le vulneran los derechos. Esta agachado comiendo 

sobras de alimento del piso. Es pequeño, piernas y brazos delgados, pelo 

negro, y el niño esta maltratado. Es que está en la calle alimentándose con lo 

que encuentra, es que le están vulnerando sus derechos a tener una 

alimentación saludable y nutritiva y otros derechos etc. A un pequeñín que 

aguanta hambre en las calles. 

 

E9: es una persona menor de edad y es flaco y tiene moretones y se ve muy 

débil, esta agachado comiendo basura y restos de comida y está en su casa 

dañada o en la calle sentado en el suelo, también está mal vestido y está 

comiendo algo que es muy poco de lo que debe a un niño pequeño y solo en su 

hogar. 

 

E10: un niño por allí en la calle tirado no tiene hogar no tiene que comer, come 

lo que encuentra en la calle al parecer no tiene padres anda sucio con un 

camisa no adecuada para él, es de pelo negro moreno y no lo tratan como se 

debe tratar un niño no le están brindando sus deberes. 

 

 

En la secuencia 2, se realizó una lectura de imágenes asociada a la vulneración de un 

derecho.  

 

Al plantear la situación, las respuestas de los estudiantes evidencian que hay un paso de la 

descripción donde solo enumeran las características del objeto de la descripción, a una 
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descripción que muestra un fenómeno social, como se puede observar en las siguientes 

respuestas: E2: “veo una persona en la calle, es un niño que come basura del piso, está sucio, él 

es flaco con cabello negro, sus derechos son violados le puede pasar a cualquier persona, esto 

sucede en todo el mundo ciudad pueblo etc.; E3: “…es una persona que le vulneran los derechos. 

Esta agachado comiendo sobras de alimento del piso. Es pequeño, piernas y brazos delgados, 

pelo negro, y el niño esta maltratado. Es que está en la calle alimentándose con lo que encuentra, 

es que le están vulnerando sus derechos a tener una alimentación saludable y nutritiva…” En 

ambas respuestas los estudiantes producen proposiciones coherentes que se refieren al fenómeno 

de la descripción. Se evidencian dificultades en la sintaxis del texto pues no se relacionan 

ordenadamente las ideas. Se observa además, que relacionan los conceptos abordados sobre los 

derechos de los niños, haciendo alusión a algunos de los derechos que han sido vulnerados. 

 

Lo anterior corrobora lo expresado por Benejam & Quinquer (2011), quienes plantean 

que cuando se pide al alumnado con pocos conocimientos que haga una descripción, 

generalmente lo hace mediante comentarios subjetivos o muy generales (“me gusta”, “no me 

gusta”, “está muy bien hecho”). En cambio, cuando estos mismos alumnos disponen de mayor 

bagaje, sus descripciones son más pertinentes, más objetivas y con mayor grado de especificidad.  

   

En la siguiente tabla se presentan las respuestas dadas por los estudiantes a las actividades 

que corresponden a la habilidad cognitivo lingüística Describir en la secuencia 3. 
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Tabla 5. Respuestas de los estudiantes Secuencias 3. Habilidad cognitivo lingüística 

describir. 

SECUENCIA 3 

Producción 

textual: 

Texto descriptivo. 

Respuestas: Texto. 

 

¿Cómo se viven 

los  derechos en el 

barrio? 

E1: No sé dónde viven… hay uno con cara larga y otros son monos y zarcos. 

Fuman marihuana, yerba juegan futbol y fuman cigarrillo. Yo vivo en mi casa 

ellos fuman todos se paran en el poste y se parchan parados en una esquina… 

 

E2: Mi barrio. Vivo en el barrio San Rafael en sus alrededores está el hospital, 

la carrilera, hay iglesias, hay parques, hay piscina, hay estadio, hay chanceras, 

hay muchas casas etc. También hay pobreza, del mismo modo, hay riqueza así 

mismo hay mucho abandono, matoneo, violencia, son muy vulnerados los 

derechos de los niños, hay consumo de marihuana pero igualmente hay fiestas, 

los niños juegan como escondite, lleva, futbol (...) los niños de mi cuadra son 

alegres, algunos amargados pero eso no importa (...) yo me siento bien a pesar 

de esta situación (...) los niños tienen bicicletas, patines que sirven para 

transportarnos, también las madres son muy trabajadoras como hay otras que 

son muy perezosas, pero con tal que mi familia sea trabajadora todo está bien. 

 

E3: Yo vivo en el barrio Chapinero con carrera 15 # 7-41 cerca del barrio San 

Rafael también queda el hospital, la chancera queda en la esquina y al lado de 

mi casa hay un mini mercado (…) hay una señora que le gusta el chisme y lo 

hace con todos sus vecinos, todos los niños van a la escuela (...) por la noche 

en la esquina se paran a fumar cigarrillo, hay muchas violaciones y matoneo 

además hay muchas fiestas por mi cuadra hay mucha bulla. 

 

E4: Vivo en Santa Bárbara en mi barrio venden droga, algunos son drogadictos 

y los vecinos son muy chismosos, les gusta decir lo que no deben decir, los 

niños son muy ruidosos y les gusta jugar futbol, escondite, lazo, yeimi y otros 

más (…) algunos jóvenes les gusta fumar marihuana y también les gusta 

molestar a los demás, también hay matoneo tiroteos y otros más (...) hay niños 

sin estudio porque no tienen plata por ejemplo a la vuelta de mi casa hay unos 

niños que andan sucios pidiendo plata y comida. 

 

E5: En mi barrio salimos a jugar futbol, mi barrio se llama Prado Valle. Hay 

muchas casas hay parques hay donde comprar en la tienda hay donde jugar 

baloncesto (…) los niños van a la escuela hay niños jugando rayuela. Los de 

mi casa son de matoneo consumen marihuana, fuman parados en una esquina... 

 

E6: vivo en el barrio san Rafael está cerca de la escuela, hay una cancha de 

futbol y tiene un parque y se puede jugar al escondite, ponchado, está la 

biblioteca. Mi barrio es a veces seguro a veces inseguro algunas veces se 

escuchan disparos. Las personas son muy amables pero algunas veces uno ve 

personas consumiendo marihuana. En mi barrio jugamos yeimi, ponchado, 

escondite. Se juega también rayuela. 
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E7: Mi barrio donde vivo se llama Prado Valle queda cerca al cementerio y a 

la orquídea. Mi barrio por donde vivo no hacen peleas ni alegatos no son tan 

bullosos. Los niños. Juegan al escondite, yeimi ponchado futbol congelado. Mi 

barrio son seguros y los niños si van al colegio, también los niños con sus 

bicicletas tiran canguritos (...) en mi casa vivimos bien y mi mamá también y 

mis hermanos me quieren mucho y mantenemos jugando y mantenemos juntos. 

 

E8: Vivo en barrio es la Cristalina y mucha gente y por ahí bastantes 

bochinches y los niños salen y a veces no salen por jugar en los celulares (…) a 

los adolescentes les gusta la pólvora como papeletas, petacas, culebras y a 

veces pelean y cuando matan a las personas en las esquinas se vienen otros 

muchachos y niños (...) hay muchos árboles de limón. 

 

E9: Yo Nicol Toro vivo en El Cerrito Valle en el barrio Santa Bárbara, los 

niños de mi barrio son muy alegres y todas las noches o tardes jugamos en las 

calles además no peleamos, mi mejor amiga se llama Anyela ella es muy 

especial con todos, ella vive enseguida de mi casa. Ella es alegre, muy calladita 

y no es cansona. Ella tiene el cabello negro y liso, sus ojos son negros, es 

blanca, es de estatura baja (...) el parque es conformado por un parquecito, 

Jacob, Joser, Julio, Felipe, Maicol, Deiner crearon una cancha de futbol para 

jugar y crear un equipo y no tener que ir a la Saga. 

 

E10: En mi barrio los niños salimos a jugar futbol entre veces cuando estamos 

jugando se forman muchas balaceras y a muchas personas les gusta chismosiar. 

Jugamos yeimi, escondite, ponchado etc. por allá hay muchos malandros, 

marihuaneros y gente dañada (…) también nos divertimos, hay gente pobre 

que necesitan ayuda, niños abandonados y los discriminan, mamas sufriendo 

porque se les han robado sus hijos (...) hay niños metiendo perico, niños 

humillando a los demás porque no viven en casa bonita porque no visten como 

ellos, hay mucha delincuencia, otras mamas que se matan con otras porque 

otro niño le pego al de ella... 

 

 

En la secuencia 3 se propuso la elaboración de un texto descriptivo, en el que se 

solicitaba describir la forma en que se viven los derechos en el barrio en que vivían los 

estudiantes. Para el ejercicio se solicitó que describieran cómo era el barrio, personas que viven 

allí y específicamente la forma en que ellos vivencian sus derechos. La actividad se tituló: 

¿Cómo se viven los  derechos en el barrio?.  

 

Como se muestra en la tabla anterior en la secuencia 3, todos los estudiantes produjeron 

un texto descriptivo. Algunos textos muestran mayor estructuración y contenido, dada la 
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apropiación de las orientaciones, el uso de los diferentes recursos (plan textual, conectores, 

adjetivos, etc.) puestos al servicio de su habilidad cognitiva.  

 

A la pregunta ¿Cómo se viven los  derechos en el barrio? Los estudiantes realizaron 

descripciones que incluyen algunos detalles puntuales de lo observado en el barrio, dejando de 

lado otros aspectos que pudieran enriquecer la descripción, como se evidencia en la siguiente 

respuesta: E1: “No sé dónde viven… hay uno con cara larga y otros son monos y zarcos. Fuman 

marihuana, yerba juegan futbol y fuman cigarrillo. Yo vivo en mi casa ellos fuman todos se 

paran en el poste y se parchan parados en una esquina”. Se observa que el estudiante produce 

algunos enunciados donde informa sobre cualidades y características de las personas habitantes 

del sector de la ciudad donde vive, no logra la sintaxis adecuada para un texto descriptivo pues 

no ordena ni enlaza las ideas, tampoco muestra un volumen de conocimientos suficiente que le 

permita una descripción más completa.  

 

Por otro lado, se realiza una descripción más completa como se puede observar en la 

respuesta dada por el estudiante E2: “Mi barrio. Vivo en el barrio San Rafael en sus alrededores 

está el hospital, la carrilera, hay iglesias, hay parques, hay piscina, hay estadio, hay chanceras, 

hay muchas casas etc. También hay pobreza, del mismo modo, hay riqueza así mismo hay 

mucho abandono, matoneo, violencia, son muy vulnerados los derechos de los niños, hay 

consumo de marihuana pero igualmente hay fiestas. Los niños juegan como escondite, lleva, 

futbol (...) los niños de mi cuadra son alegres, algunos amargados pero eso no importa (...) yo me 

siento bien a pesar de esta situación (...) los niños tienen bicicletas, patines que sirven para 

transportarnos, también las madres son muy trabajadoras como hay otras que son muy perezosas, 

pero con tal que mi familia sea trabajadora todo está bien”. En este texto  se puede evidenciar 

que el estudiante produce proposiciones y éstas son coherentes en relación a la situación en que 

se propone la descripción. Presenta un número suficiente de cualidades, características y 

propiedades para caracterizar el fenómeno social que se describe. Posee un volumen de 

conocimientos adecuado en relación con el nivel en que se plantea la descripción.  
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De otra parte, se presenta la elaboración de un texto más global como se puede observar 

en el texto elaborado por el estudiante E7: “Mi barrio donde vivo se llama Prado Valle queda 

cerca al cementerio y a la orquídea. Mi barrio por donde vivo no hacen peleas ni alegatos no son 

tan bullosos. Los niños juegan al escondite, yeimi ponchado futbol congelado. Mi barrio son 

seguros y los niños si van al colegio, también los niños con sus bicicletas tiran canguritos (...) en 

mi casa vivimos bien y mi mamá también y mis hermanos me quieren mucho y mantenemos 

jugando y mantenemos juntos”. En este relato se encuentra que en el sentido global del texto, el 

estudiante describe cómo es la vida en su barrio, cómo son los niños y que hacen e incluye cómo 

es su vida familiar. Elabora proposiciones coherentes, aunque presenta dificultades en la sintaxis, 

presenta un número suficiente de características para caracterizar el objeto que se describe, tal 

como lo afirman Gonzales & Henríquez (2011), quienes dicen que “La descripción debe 

responder a la realidad, es como hacer la fotografía”. (p.199).  

 

Además, otro de los estudiantes elabora un texto con coherencia como se puede observar 

en la respuesta del estudiante E9: “Yo Nicol Toro vivo en El Cerrito Valle en el barrio Santa 

Bárbara, los niños de mi barrio son muy alegres y todas las noches o tardes jugamos en las calles 

además no peleamos, mi mejor amiga se llama Anyela ella es muy especial con todos, ella vive 

enseguida de mi casa. Ella es alegre, muy calladita y no es cansona. Ella tiene el cabello negro y 

liso, sus ojos son negros, es blanca, es de estatura baja (...) el parque es conformado por un 

parquecito, Jacob, Joser, Julio, Felipe, Maicol, Deiner crearon una cancha de futbol para jugar y 

crear un equipo y no tener que ir a la Saga”. Tal como se vió en los textos anteriores, el 

estudiante elabora proposiciones coherentes donde prima la información sobre cualidades de los 

niños del sector. En el sentido global responde al objeto de la descripción. El estudiante hace una 

narrativa del barrio en la que describe tanto los elementos más visibles del espacio del barrio 

como las carácteristicas de los niños de este. En este relato, se observa que el estudiante incluye 

los elementos que caracterizan una descripción, como lo plantea Jorba (2000), quien afirma que, 

“describir es producir proposiciones o enunciados que enumeren cualidades propiedades, 

características, acciones, etc., […] de objetos, hechos, fenómenos, acontecimientos etc., sin 

establecer relaciones causales al menos explícitamente”. (p.34).  
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Conclusiones preliminares 

 

A partir del análisis anterior, se infiere que a pesar de que los estudiantes presentan 

algunas dificultades en la estructuración del texto, logran realizar la descripción de los hechos o 

las situaciones planteadas, incluyendo los elementos constitutivos de una descripción, al tiempo 

que afloran otras habilidades cognitivo lingüísticas que complementan la habilidad de la 

descripción. Lo anterior, corrobora lo expresado por Prat (2000) quien al referirse a la escritura 

de un texto descriptivo afirma que, 

 

El texto descriptivo (…) implica la activación de unas habilidades de tipo cognitivo 

lingüísticas como son las capacidades de describir, resumir, o definir, además de las 

lingüísticas. Si se centra la atención exclusivamente en el estudio de la estructura de los 

modelos de texto y de los elementos que dan la cohesión y coherencia, podemos 

conseguir un texto formalmente bien construido, pero es posible que si se analiza desde la 

óptica de la disciplina esta construcción aparentemente correcta no se traduzca en una 

mejora de la capacidad de razonar, de relacionar, de explicar, de aplicar conocimientos, 

de describir, de argumentar; en definitiva, que no haya servido para aprender, que es 

justamente lo que se pretendía.  (Prat, 2000, p.51). 

 

  Por último, es de resaltar que el interés del presente estudio se centró en el desarrollo de 

las habilidades cognitivo lingüísticas, de las cuales se aborda en esta primera parte del análisis la 

habilidad cognitivo lingüística describir, la cual se vale de los recursos lingüísticos apropiados 

para potenciarla, más que la estructura del texto mismo. Por ello,  aunque en las producciones 

escritas se analicen elementos textuales específicos,  lo más relevante en los escritos ha sido el 

sentido global del texto, ya que como afirma Jorba (2000), la adquisición de habilidades 

cognitivo-lingüísticas no se realiza de manera independiente, sino que se relaciona con el 

desarrollo de habilidades cognitivas y el aprendizaje de contenidos curriculares.  

 



 

64 

 Además de lo anterior, Izquierdo y Sanmartí (2000), plantean que el estudiante tendrá 

que describir los hechos/fenómenos y los modelos teóricos que exige la ciencia escolar, pues una 

buena descripción es la base necesaria para poder elaborar otros tipos de textos.  

  

9.2.2 Análisis Habilidad Cognitivo Lingüística. Explicar. 

 

Con la explicación se busca que el estudiante logre la comprensión de la realidad de 

manera que pueda entender realmente las causas y consecuencias de los hechos sociales y, para 

facilitar esta comprensión, se debe conocer aquello que se quiere comprender para lo cual se 

hace uso de la habilidad cognitivo lingüística describir.  En este orden de ideas Jorba (2000) 

plantea que,  

 

La habilidad cognitivo lingüística describir, guarda una estrecha relación con la habilidad 

cognitivo lingüística explicar. Describir es producir razones que enumeren, cualidades, 

propiedades, características etc., del objeto, hecho o fenómeno que se describe. Si además 

se establecen relaciones causales explícitamente entre las razones o argumentos con el fin 

de modificar el estado de conocimiento del receptor, estamos ante una explicación (p.42). 

 

A continuación se presentan las respuestas dadas por los estudiantes durante la aplicación 

de la UD relacionadas con el desarrollo de la habilidad cognitivo lingüística explicar en cada una 

de las secuencias. 

 

En la siguiente tabla se presentan las respuestas dadas por los estudiantes a las actividades 

planteadas que corresponden a la habilidad cognitivo lingüística Explicar en la secuencia 1. 
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Tabla 6 Respuestas de los estudiantes Secuencia 1. Habilidad cognitivo lingüística explicar 

SECUENCIA 1 

Lectura de un texto explicativo. 

¿Qué son los derechos y los 

deberes? 

Respuestas  

P1 ¿Cuáles son las causas por las 

que se crean los derechos y los 

deberes? 

E1: para que donde vivimos sea agradable. 

E10: para que un niño sea tratado como se debe. 

E2: porque son las necesidades de las personas reconocidas 

jurídicamente. 

P2 ¿Cuáles son las consecuencias 

que trae el no respetar los derechos 

de los demás?  

E2: que comiencen a vulnerar o hacer bullying y por eso no se 

respetan. 

E9: que la fiscalía intervenga en el asunto o bienestar familiar. 

E10: trae ruina, problemas y condena. 

P3 ¿Por qué son necesarios los 

derechos y los deberes? 

E2: porque tanto derechos como deberes son necesarios para 

vivir en sociedad y para convivir con los demás. 

E10: porque  nos ayuda a que nos valoren los derechos. 

 

 

En la secuencia 1 se hizo lectura de un texto titulado ¿Qué son los derechos y los 

deberes?, sobre el cual se propusieron tres interrogantes orientados a la explicación.  

 

Al plantear la pregunta: ¿Cuáles son las causas por las cuales se crean los derechos? los 

estudiantes respondieron: E1: “para que donde vivimos sea agradable”, E10: “para que un niño 

sea tratado como se debe”.  Como se observa, los estudiantes no responden al porqué de los 

hechos, tampoco logran producir razones coherentes que establezcan relaciones de tipo causal. 

Esto lleva a inferir que el volumen de conocimientos que poseen los estudiantes, no es adecuado 

en relación con el nivel en que se hace la explicación, como lo plantea Jorba (2000), quien 

afirma que,  “…si (…) se establecen relaciones causales explícitamente entre las razones (…) 

con el fin de modificar el estado de conocimiento del receptor, estamos ante una explicación”. 

(p.42).  
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Al analizar la respuesta dada por el E2: “porque son las necesidades de las personas 

reconocidas jurídicamente”, se encuentra que el estudiante utiliza el conector textual “porque”, 

tratando de establecer una relación de causa del hecho, sin embargo, no produce una razón sobre 

el porqué en sí mismo, sino que toma apartes del texto sin buscar darle sentido a la respuesta.  

 

Con respecto a la pregunta 2: ¿Cuáles son las consecuencias que trae el no respetar los 

derechos de los demás? Los estudiantes contestan E2: “que comiencen a vulnerar o hacer 

bullying y por eso no se respetan”, E9: “que la  fiscalía intervenga en el asunto o bienestar 

familiar”, E10: “trae ruina, problemas y condena”. Se pone de manifiesto que los estudiantes 

producen un enunciado que enumera las posibles consecuencias (“que comiencen a vulnerar”, 

“que la fiscalía intervenga”, etc.) que resultan del hecho en mención  (“no respetar los 

derechos”); sin embargo, no logran establecer relaciones causales explicitas. En relación a ello, 

Jorba (2000) afirma: “Explicar es producir razones o argumentos (producir proposiciones o 

enunciados que enumeren cualidades, propiedades, características, etc.) de manera ordenada 

estableciendo relaciones entre las razones (ha de haber explícitamente relaciones causales)”. (p. 

43).  

 

 En lo que respecta a la pregunta 3 ¿Por qué son necesarios los derechos y los deberes?, 

los estudiantes respondieron: E2: “porque tanto derechos como deberes son necesarios para vivir 

en sociedad y para convivir con los demás”. Como se observa, el estudiante produce una razón 

que globalmente es coherente y se refiere al objeto de la explicación. El argumento presentado 

contiene relaciones de tipo causal y hace referencia al porqué del hecho, al respecto Gonzales & 

Henríquez (2011) afirman: “La explicación supone buscar los porqués de los hechos, situaciones 

o fenómenos sociales para comprenderlos” (p.199). Con respecto a la segunda respuesta E10: 

“porque  nos ayuda a que nos valoren los derechos”.  Podemos ver que el estudiante produce un 

enunciado con la intencionalidad de responder sobre el porqué del hecho pero plantea 

argumentos que expresen relaciones de tipo causal.  
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En la siguiente tabla se presentan las respuestas dadas por los estudiantes a las actividades 

planteadas que corresponden a la habilidad cognitivo lingüística Explicar en la secuencia 2. 

 

Tabla 7 Respuestas de los estudiantes Secuencia 2. Habilidad cognitivo lingüística explicar 

SECUENCIA 2 

Lectura de imágenes  Respuestas  

P4 ¿Por qué muchos niños sufren 

abandono? 

E1: porque ya se aburren con ellos y ya no los quieren y los 

dejan abandonados y se quedan solos en un lugar muy feo y 

aburrido. 

E2: porque no tienen un hogar, los aporrean y los echan de sus 

hogares. 

E3: porque no hay tanto empleo y algunos padres creen que 

eso es lo mejor, pero no lo es. 

E4: por maltrato porque muchas veces no se hacen cargo de 

nosotros porque no nos quieren, no nos valoran. 

E9: porque no tienen plata los padres para alimentarlos o son 

muy jóvenes para estar a cargo de ellos o muy viejos. 

P5 ¿Cuáles son las causas por las 

cuales los niños son abandonados?  

E2: porque no tienen un hogar, una familia y los desprecian. 

E3: por los escases de empleo y dinero o porque  veces no los 

quieren por ser discapacitados. 

E6: porque no los quieren. 

E8: porque sus padres están borrachos. 

P6 ¿Qué consecuencias trae para 

un niño sentirse abandonado?  

 

E2: que lo maltraten, comer basura de la calle, etc. 

E3: tristeza, no tienes alguien que te quiera, que te felicite, ni 

que te cuide. 

E6: sentirse solo sin tener quien lo proteja. 

E8: matarse por un puente o ahorcarse. 

 

 

En la secuencia 2 se propuso la lectura de una imagen que retrataba un niño en situación 

de vulnerabilidad.  Se planteó la pregunta No.4, ¿Por qué muchos niños sufren abandono?,  A lo 

que los estudiantes contestaron: E1: “porque ya se aburren con ellos y ya no los quieren y los 

dejan abandonados y se quedan solos en un lugar muy feo y aburrido”, E2: “porque no tienen un 

hogar, los aporrean y los echan de sus hogares”, E3: porque no hay tanto empleo y algunos 

padres creen que eso es lo mejor, pero no lo es.”,  E4: “por maltrato porque muchas veces no se 
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hacen cargo de nosotros porque no nos quieren, no nos valoran”, E9: “porque no tienen plata los 

padres para alimentarlos o son muy jóvenes para estar a cargo de ellos o muy viejos”. Como se 

puede observar en las respuestas anteriores, los estudiantes producen razones sobre el porqué de 

los hechos para hacer comprender ese comportamiento social (“porque no hay tanto empleo”, 

“porque muchas veces no se hacen cargo de nosotros”, “porque no tienen plata” etc.). Los 

estudiantes dan razones fundamentadas en observaciones de hechos de la vida real (“porque no 

tienen plata los padres para alimentarlos o son muy jóvenes para estar a cargo de ellos o muy 

viejos” “porque no hay tanto empleo y algunos padres creen que eso es lo mejor) o conjeturas 

(“porque ya se aburren con ellos y ya no los quieren y los dejan abandonados”;; ”; “porque no 

tienen un hogar, los aporrean y los echan de sus hogares”). 

 

Las respuestas dadas, corroboran lo expresado por Gonzales & Henríquez (2011), quienes 

afirman que, “La explicación supone buscar los porqués de los hechos, situaciones o fenómenos 

sociales para comprenderlos (…) profundizando en su conocimiento y estableciendo las 

relaciones entre causa y las consecuencias”. (p. 199).  

 

También se observa que hacen  juicios valorativos: E3. “algunos padres creen que eso es 

lo mejor, pero no lo es”. Al analizar la respuesta anterior, se infiere que el estudiante trata de 

establecer una relación causal entre las razones formuladas con el fin de incidir en el receptor, 

para con ello validar el contenido de la proposición dada. De otra parte la respuesta del 

estudiante lleva a pensar que al presentar un problema social que genere empatía, posibilita de 

los estudiantes una mayor búsqueda de explicaciones del hecho. En general, los estudiantes 

tienden a construir explicaciones basadas en observaciones, conjeturas y valoraciones. 

 

En esta misma secuencia se plantearon dos preguntas, que hacían referencia a las causas y 

consecuencias del abandono. 
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El análisis de la pregunta 5 y 6 se realizara de forma paralela dado que la pregunta 5 

indaga por las causas y la pregunta 6 por las consecuencias; el objetivo de esta actividad se 

centró en que los estudiantes diferenciaran las causas de las consecuencias.   

 

Tabla 8 Respuestas de los estudiantes interrogantes 5 y 6 Secuencia 2. Habilidad cognitivo 

lingüística explicar 

P.5 ¿Cuáles son las causas por las que 

los niños son abandonados? 

 P.6 ¿Qué consecuencias trae para un 

niño sentirse abandonado? 

E2: “porque no tienen un hogar, una 

familia y los desprecian” 

 E2: “que lo maltraten, comer basura de la 

calle, etc.”  

E3: “por la escases de empleo y dinero o 

porque  veces no los quieren por ser 

discapacitados”. 

 
E3: “tristeza, no tienes alguien que te 

quiera, que te felicite, ni que te cuide”, 

E6: “porque no los quieren” 
 E6: “sentirse solo sin tener quien lo 

proteja”, 

E8: “porque sus padres están borrachos” 
 

E8: “matarse por un puente o ahorcarse”. 

 

 

  Como se observa en la Tabla 8, al preguntar por las causas, los estudiantes producen 

enunciados que responden al porqué. En cuanto al preguntar sobre las consecuencias, los 

estudiantes enumeran una serie de hechos y características que resultan del objeto de explicación. 

Al respecto de la explicación, Jorba (2000) afirma que al producir una razón, se producen 

enunciados que enumeren cualidades, propiedades o características, para el caso de la 

explicación,  estas relaciones causales deben plantearse explícitamente.  

 

De lo anterior se infiere que, de acuerdo con la forma como los niños buscan explicar las 

causas del abandono infantil, sus justificaciones superan el nivel de simplicidad, dado que no se 

explica una situación simple sino que se busca dar explicación a un fenómeno social. Jorba 

(2000) plantea la importancia de tener presente que incluso en situaciones simples se activa un 

amplio abanico de habilidades que pueden ser movilizadas a diversos niveles de complejidad. 

(p.44).   
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En la siguiente tabla se presentan las respuestas dadas por los estudiantes a las actividades 

planteadas que corresponden a la habilidad cognitivo lingüística Explicar en la secuencia 3. 

 

Tabla 9 Respuestas de los estudiantes Secuencia 3. Habilidad cognitivo lingüística explicar 

SECUENCIA 3 

Producción textual:  

Texto explicativo 
Respuesta: texto. 

Acerca de los derechos… 

 

Los estudiantes debían elegir un 

derecho de su interés  para la 

producción del texto explicativo.  

 

E2: Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. -El 

derecho de tener un nombre y una nacionalidad es un derecho 

muy importante para los niños. 

Todos tenemos el derecho de tener un nombre y una 

nacionalidad por ejemplo yo me llamo Gloria y soy paisa ahí 

dije mi nombre y mi nacionalidad así la gente me conocerá 

más fácil paro también otros niños de otros países tienen el 

mismo derecho ejemplo mi name is Mike y cay prep bresount 

que traducido en español es mi nombre es Maicol y vengo de 

Brasil. 

Podemos ver que todos los niños no solo de Colombia sino del 

mundo entero tenemos el derecho a un nombre y a una 

nacionalidad para que nos identifiquen mejor. 

 

E3: ¿Por qué son importantes los derechos? - Cuando te 

maltratan te están vulnerando el derecho al amor, la amistad y 

la justicia como resultado los niños que reciben el maltrato 

comienzan a trastornarse por miedo o temor a que le vuelva a 

pasar. - y con esto que no se vuelvan a vulnerar los derechos 

de los niños y se respete cada derecho y así todos los niños 

sean felices 

 

E9: Derechos de los niños. -yo voy a escribir sobre los 

derechos de los niños ya que son muy vulnerados por los 

adultos o compañeros. -Hace más de 50 años una persona de 

cada país se reunieron y vieron que los niños eran muy 

maltratados entonces decidieron crear los derechos. Aun así los 

adultos vulneran esos derechos fundamentales por eso existen 

las unidades de protección. - Entonces espero que no vuelvan a 

vulnerar los derechos pero más que todo en México deberían 

estar las unidades de protección y no permitan que haya trata 

de niños. 

 

E10: Derecho a la alimentación de un niño. - Hay muchos 

niños que no son alimentados como se debe debido a eso se 
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pueden desnutrir, enfermarse o hasta morirse de hambre.-

Muchos niños no les están respetando el derecho a la 

alimentación la causa que no está alimentando bien esos niños 

debido a que las consecuencias que trae es que se pueden morir 

de hambre y se desnutren.-por esta razón quisiera que el 

presidente leyera mi texto pues pudiera mejorar la 

alimentación de esos niños que no los están alimentando bien 

como resultado quisiera que le mejoraran esa forma de 

alimentación dándole verdura, carne etc. 

 

 

 

Finalmente en la secuencia 3 se solicita a los estudiantes elegir un derecho que fuera de 

su interés, y a partir de este, elaboraran un texto explicativo.  A partir de esta actividad, los 

estudiantes produjeron un texto explicativo
1
 que cumplía con algunos criterios establecidos para 

su elaboración. En sentido general, los textos dan información acerca del tema sugerido. 

 

A continuación, se analizan algunos de los textos escritos por los estudiantes. 

E2: “Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. 

El derecho de tener un nombre y una nacionalidad es un derecho muy importante para los niños. 

Todos tenemos el derecho de tener un nombre y una nacionalidad por ejemplo yo me llamo 

Gloria y soy paisa ahí dije mi nombre y mi nacionalidad así la gente me conocerá más fácil pero 

también otros niños de otros países tienen el mismo derecho ejemplo mi name is Mike y cay 

prep bresount que traducido en español es mi nombre es Maicol y vengo de Brasil. 

Podemos ver que todos los niños no solo de Colombia sino del mundo entero tenemos el derecho 

a un nombre y a una nacionalidad para que nos identifiquen mejor”. 

Cuadro 1. Texto explicativo. Secuencia 3. E2 

 

                                                             
1
 También llamado informativo o expositivo porque su función básica es informar. Prat (2000, p.58). 
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 Como se puede observar,  la estudiante intenta en su texto, explicar el derecho a partir de 

un ejemplo, el cual  incluye las explicaciones necesarias para permitir que el lector comprenda lo 

expresado, es decir, la estudiante produce enunciados que encadena de manera lógica para 

exponer sus ideas refiriendo el objeto de explicación; así mismo, presenta una secuencia 

explicativa de causalidad (por qué tenemos derecho a tener un nombre) a través de un ejemplo. 

El sentido global del texto permite evidenciar el tema y la intención comunicativa. Jorba (2000) 

afirma que se está frente a una explicación, cuando se establecen relaciones causales explícitas 

entre las razones o argumentos (producir proposiciones o enunciados) formulados.  

 

 Respecto a la organización del texto se observa que este incluye una introducción que 

presenta el tema y su punto de vista; el cuerpo de la explicación donde relaciona las ideas y 

finalmente una conclusión que da la visión de conjunto. Por lo tanto, el texto responde a las 

condiciones de requeridas en este tipo de escrito, ya que típicamente los textos expositivos 

contienen claves explícita, que permiten al lector extraer las ideas más importantes y los 

conceptos que las sustentan. 

  

 Por otra parte, el texto anterior contiene elementos narrativos, de tal manera que la 

información se hace amena, comprensible e interesante. Estos elemento narrativos según Jorba 

(2000), permiten a su vez que el lector incorpore el orden tanto de la sucesión temporal como de 

la causal. 

 

 En el siguiente texto, se observa una narración en la que se presentan enunciados que 

expresan  relaciones de tipo causal (por qué se trastornan los niños que reciben maltrato),  pero 

estas no se relacionan con el objeto de explicación (por qué son importantes los derechos); de la 

misma manera, se expresa una intencionalidad pero las ideas que le dan sentido no están 

ordenadas de manera coherente. 
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E3: “¿Por qué son importantes los derechos?  

Cuando te maltratan te están vulnerando el derecho al amor, la amistad y la justicia como 

resultado los niños que reciben el maltrato comienzan a trastornarse por miedo o temor a que le 

vuelva a pasar.  y con esto que no se vuelvan a vulnerar los derechos de los niños y se respete 

cada derecho y así todos los niños sean felices”. 

Cuadro 2. Texto explicativo. Secuencia 3. E3 

 

A pesar de que el texto no es muy claro en su segunda parte, en la primera de ellas,  

presenta una serie de términos que describen algunos aspectos relacionados con el bienestar, se 

puede inferir que el estudiante hace referencia al derecho a una vida sin violencia y a la 

integridad personal, lo cual se puede considerar una explicación. Al respecto de esta habilidad, 

Jorba  (2000) sugiere que la habilidad de explicar implica producir razones o argumentos y que 

estos deben presentarse de manera ordenada y dar cuenta de relaciones causales explícitas que 

lleven a comprender o modificar un estado de conocimiento.  

 

En el siguiente texto, se observa una narración en la que se presenta en términos 

generales una explicación acerca de los derechos humanos. Este texto describe las ideas del 

estudiante relacionándolas con hechos de la vida real. 

 

E9: Derechos de los niños. 

Yo voy a escribir sobre los derechos de los niños ya que son muy vulnerados por los adultos o 

compañeros.  

Hace más de 50 años una persona de cada país se reunieron y vieron que los niños eran muy 

maltratados entonces decidieron crear los derechos. Aun así los adultos vulneran esos derechos 

fundamentales por eso existen las unidades de protección.  

Entonces espero que no vuelvan a vulnerar los derechos pero más que todo en México deberían 

estar las unidades de protección y no permitan que haya trata de niños. 

Cuadro 3. Texto explicativo. Secuencia 3.  E9 
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En el texto anterior se puede inferir que el estudiante produce enunciados coherentes 

referidos al objeto de explicación (los derechos de los niños), las razones o argumentos que 

presenta se refieren a los porqués del hecho o situación planteada (porqué se crearon), así mismo 

se expresa con claridad el tema y la intención comunicativa y hace uso de un léxico adecuado al 

nivel que hace la explicación. Al respecto Gonzales & Henríquez (2011) señalan que la 

explicación supone buscar los porqués de los hechos, situaciones o fenómenos sociales para 

comprenderlos y por lo tanto se debe profundizar en su conocimiento y establecer relaciones 

entre causa y consecuencias. 

 

Respecto a la organización del texto se observa: una introducción que presenta el tema y 

su punto de vista; el cuerpo de la explicación donde relaciona sus ideas y da cuenta de 

informaciones previas y finalmente presenta sus conclusiones.  

 

El siguiente texto presenta  una relación de enunciados correspondientes a uno de los derechos 

del niño, demostrando cierto conocimiento sobre el contenido de dicho derecho. 

 

E10: Derecho a la alimentación de un niño. 

Hay muchos niños que no son alimentados como se debe debido a eso se pueden desnutrir, 

enfermarse o hasta morirse de hambre. Muchos niños no les están respetando el derecho a la 

alimentación la causa que no está alimentando bien esos niños debido a que las consecuencias 

que trae es que se pueden morir de hambre y se desnutren. 

Por esta razón quisiera que el presidente leyera mi texto pues pudiera mejorar la alimentación de 

esos niños que no los están alimentando bien como resultado quisiera que le mejoraran esa forma 

de alimentación dándole verdura, carne etc. 

Cuadro 4. Texto explicativo Secuencia 3. E10 
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 En la revisión de este texto se evidencia que el estudiante produce enunciados 

relacionados con el objeto de explicación (derecho a la alimentación de un niño), así mismo 

plantea argumentos que contienen relaciones de tipo causal (porqué pueden enfermar o morir los 

niños); sin embargo, estos no se presentan de manera organizada restándole coherencia al texto 

al no seguir la lógica de la explicación. Al hablar de la estructura de un texto explicativo, Jorba  

(2000) plantea que al explicar se producen razones o argumentos que deben presentarse de 

manera ordenada y permitan establecer relaciones entre las razones o argumentos (debe haber 

relaciones causales explícitamente) que llevan a comprender o modificar un estado de 

conocimiento. 

 

 Respecto a la organización del texto se observa: una introducción en la cual presenta su 

punto de vista relacionado con el tema; el cuerpo de la explicación donde expone  algunas ideas 

que no logra enlazar porque hace un uso inadecuado de los conectores y, finalmente, plantea sus  

conclusiones. 

 

A partir del análisis anterior, se puede inferir que a lo largo de los planteamientos hechos, 

se evidencia un progreso de los estudiantes en relación al desarrollo de la habilidad cognitivo 

lingüística explicar, ya que ordenan determinados hechos según una relación, por lo general de 

causa – efecto y lo hacen en un marco de ideas sencillas y no muy especializadas. Además, se 

presentan las ideas teniendo en cuenta una introducción, un desarrollo y un cierre, lo que 

corrobora lo expresado por Jorba (2000),  “En una buena explicación,  el esquema global que 

forman los hechos conocidos encadenados según relaciones de causa – efecto permite hacer 

inferencias que antes no podíamos hacer” (p.190)  

 

Además, la mayoría de los estudiantes logran producir enunciados coherentes referidos al 

objeto de explicación; no obstante sus producciones requieren mayor cohesión. Es importante 

considerar que el volumen de conocimientos que deben adquirir los estudiantes es fundamental 

para mejorar el nivel en que se da la explicación.  
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 En un sentido global, los textos realizados muestran la intención del estudiante de buscar 

comprender las situaciones y las relaciones causales del hecho estudiado. En este sentido, 

Benejam & Quinquer (2000) plantean que, 

 

El aprendizaje de las ciencias sociales exige la capacidad de comprender a las personas, a 

los grupos humanos, los hechos y fenómenos sociales, de manera que la comprensión implica 

establecer relaciones entre las informaciones para entender las causas y las consecuencias de 

determinados hechos y problemas. La comprensión recurre a un discurso explicativo. (p. 202). 

 

9.2.3 Análisis Habilidad Cognitivo Lingüística Argumentar  

 

La argumentación debe permitir al estudiante  organizar un conjunto de razones que le 

permitan justificar su punto de vista respecto a un hecho o fenómeno social. Gonzáles & 

Henríquez (2011), afirman que, “Argumentar es producir razones y argumentos para defender 

una tesis ante un interlocutor para poder convencerlo”. (p.203). 

 

A continuación se presentan las respuestas dadas por los estudiantes durante la aplicación 

de la UD relacionadas con el desarrollo de la habilidad cognitivo lingüística argumentar en cada 

una de las secuencias. 

 

En la siguiente tabla se presentan las respuestas dadas por los estudiantes a las actividades 

planteadas que corresponden a la habilidad cognitivo lingüística argumentar en la secuencia 1. 
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Tabla 10 Respuestas de los estudiantes Secuencia 1. Habilidad cognitivo lingüística 

Argumentar 

SECUENCIA 1 

Lectura artículo de 

opinión. 

-Video 

informativo: 

Tragedia 

humanitaria en el 

chocó.  

Respuestas (fragmentos del texto) 

 Mi punto de vista 

frente a la situación 

que viven los niños 

del chocó es: 

E2: Mi punto de vista frente a la situación que viven los niños del chocó es que 

son violados sus derechos y no son respetados y están sufriendo mucho los 

niños. 

 

E4: Mi punto de vista frente a la situación que viven los niños del chocó es que 

no cumplen todos los derechos de los niños y también a causa de eso están 

muriendo los niños del Chocó. 

 

E6: Mi punto de vista frente a la situación que viven los niños del chocó es que 

los niños del choco no tienen derechos de los niños y el gobierno tiene que 

poner más atención al municipio 

 

 

 

Como se muestra en la tabla anterior; en la secuencia 1 se realizó la lectura de un artículo 

de opinión sobre un problema socialmente vivo: La tragedia humanitaria que vive el choco. 

Seguidamente, se presentó un video informativo sobre la misma temática con el objetivo de 

ampliar la comprensión de la situación. Se le solicitó a los estudiantes expresaran su punto de 

vista frente a la situación que viven los niños del departamento del Chocó  

 

Las respuestas dadas por los estudiantes presentan una afirmación, pero no logran 

desarrollar las razones que las fundamentan, como se puede observar en la siguiente respuesta: 

E2: “Mi punto de vista frente a la situación que viven los niños del chocó es que son violados sus 

derechos y no son respetados y están sufriendo mucho los niños”.  Como se puede observar en la 

respuesta anterior, el estudiante elabora su respuesta a partir de la pregunta y plantea una tesis 

con base en la descripción de los elementos que observa (Mi punto de vista frente a la situación 
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que viven los niños del chocó es que son violados sus derechos y no son respetados y están 

sufriendo mucho los niños), pero no produce razones, ni argumentos sobre el porqué de los 

hechos, no muestra un desarrollo de la afirmación expresada, quizás por falta del conocimiento 

adecuado con el nivel en que se hace la argumentación, ni expresa con claridad su intención 

comunicativa.  

 

Así mismo, las respuestas de los estudiantes, E4: “Mi punto de vista frente a la situación 

que viven los niños del chocó es que no cumplen todos los derechos de los niños y también a 

causa de eso están muriendo los niños del Chocó”; E6: “Mi punto de vista frente a la situación 

que viven los niños del chocó es que los niños del choco no tienen derechos de los niños y el 

gobierno tiene que poner más atención al municipio”, presentan una tesis, pero no se plantean los 

argumentos que la sustentan. A diferencia del estudiante E2, estos estudiantes asumen una 

postura crítica a partir de lo expresado en la actividad. 

 

 Con base en el análisis anterior, se evidencia que los estudiantes  elaboran sus respuesta 

a partir de la pregunta,  plantea una tesis haciendo uso de recursos explicativosꓼ sin embargo no 

producen razones ni argumentos referidos al objeto de argumentación, no se evidencia la 

intención de convencer ni hace un uso adecuado del léxico según la intención comunicativa. 

Gonzáles & Henríquez (2011) refieren que para evidenciar un proceso de argumentación en el 

estudiante este debe producir razones y argumentos que le permitan defender una tesis para 

convencer al lector.  

 

En la siguiente tabla se presentan las respuestas dadas por los estudiantes a las actividades 

planteadas que corresponden a la habilidad cognitivo lingüística argumentar en la secuencia 2. 
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Tabla 11 Respuestas estudiantes Secuencia 2. Habilidad cognitivo lingüística Argumentar 

SECUENCIA 2 

Lectura de 

imágenes: 

producción textual 

Respuestas 

Se presenta una 

lámina con una 

imagen asociada a 

la vulneración de 

un derecho.  

 

Se solicita a los 

estudiantes 

producir un texto 

donde la intención 

comunicativa sea 

convencer sobre la 

necesidad de 

ayudar al niño.  

E3: Buenos días.  

Queremos que le mejoren la situación a Andrés Felipe que está aguantando 

hambre, no tiene ni hogar ni vivienda ni tiene alimentos para comer cuando yo 

sé que si ustedes lo tienen allá no aguantara hambre y tendrá amigos y familia 

algún día para que sea feliz con su familia. 

 

E9: Bienestar familiar ayúdeme por favor.  

Bienestar familiar Me dirijo a usted porque quiero que el niño Carlos Alfredo 

Cifuentes Arboleda de 10 años tenga una vida mejor y tenga que comer, que 

vestir y estudiar en una escuela y tenga un futuro mejor y una familia nueva, y 

no solo el sino más niños. 

 

E10: Un niño que aguanta hambre en las calles sin hogar.  

Hola señor presidente quiero pedirle un favor, un pequeño niño esta desnutrido 

siempre mantienen con una camisa no de su talla y no estoy de acuerdo con 

que no le respeten sus derechos quisiera que le den un hogar y una educación, 

gracias por su atención. 

 

 

En la secuencia 2 se presentó una lámina con una imagen asociada a la vulneración de un 

derecho y se solicitó a los estudiantes producir un texto que tuviese por intención convencer 

sobre la necesidad de ayudar al niño. La intención del ejercicio fue observar si el estudiante 

lograba producir razones o argumentos que pudieran tener alguna aceptabilidad. Para ello, los 

niños debían reflexionar sobre algunas preguntas propuestas en el plan textual: ¿Sobre qué voy a 

escribir?, ¿Qué quiero lograr con mi escrito?, ¿Quién leerá mi escrito?, ¿Qué tipo de texto quiero 

usar?. Una vez hecha esta reflexión la mayoría de los niños eligieron “la carta”.   

 

En el siguiente texto, se presenta la situación planteada por el estudiante para convencer 

al lector a través de sus razones o argumentos.  
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E3: Buenos días.  

Queremos que le mejoren la situación a Andrés Felipe que está aguantando hambre, no tiene ni 

hogar ni vivienda ni tiene alimentos para comer cuando yo sé que si ustedes lo tienen allá no 

aguantara hambre y tendrá amigos y familia algún día para que sea feliz con su familia. 

Cuadro 5. Texto argumentativo Secuencia 2. E3 

  

Como se puede observar, en el sentido global del texto el estudiante muestra la intención 

de influir en la opinión de la persona a quien dirige la carta, plantea una tesis (mejorar la 

situación de Andrés) produce razones referidas al objeto de argumentación (está aguantando 

hambre, no tiene ni hogar ni vivienda ni tiene alimentos para comer, etc.) y las organiza en una 

secuencia descriptiva. Al respecto Gonzáles & Henríquez (2011) afirman que, “Argumentar es 

producir razones y argumentos para defender una tesis ante un interlocutor para poder 

convencerlo”. (p. 203).  

 

Al analizar las razones expuestas por el estudiante, se puede inferir que describe 

detalladamente  y explica las razones por las cuales se debe mejorar la situación de Andrés, es 

decir, justifica la condición de Andrés exponiendo una serie de razones bien fundamentadas, que 

dan indicios de una postura crítica frente a la situación planteada. Con respecto a la 

argumentación, Jorba (2000), plantea que al argumentar se ven otras perspectivas o puntos de 

vista acerca de una misma realidad, lo cual potencia actitudes críticas de intervención y 

modificación de dicha realidad. 

 

En el siguiente texto, se presenta la situación planteada por el estudiante en la que expone 

sus ideas para dar solución a la situación planteada.  

 

E9: Bienestar familiar ayúdeme por favor.  
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Bienestar familiar Me dirijo a usted porque quiero que el niño Carlos Alfredo Cifuentes 

Arboleda de 10 años tenga una vida mejor y tenga que comer, que vestir y estudiar en una 

escuela y tenga un futuro mejor y una familia nueva, y no solo el sino más niños. 

Cuadro 6. Texto argumentativo. Secuencia 2. E9 

 

 Como se puede observar en la respuesta dada por el estudiante se expresa una solicitud 

que carece de la intención de convencer al destinatario de la carta (bienestar familiar), pues no se 

presentan razones o argumentos que le permitan defender su posible tesis (que Carlos Alfredo 

tenga una vida mejor). De acuerdo a lo anterior el estudiante no logra construir razones que 

sustenten sus puntos de vista por lo tanto no puede acudir a la persuasión que requiere la 

argumentación. Al respecto Gonzáles & Henríquez (2011) afirman que,  

 

La argumentación es una competencia lingüística que ayuda a construir representaciones 

mentales sobre el mundo que nos rodea, y para ello se buscan y seleccionan aquellas razones que 

sirven para encontrar unas más explicativas (...) sirve para aprender a defender las propias 

convicciones. (p.202). 

 

Al analizar el texto anterior, se puede inferir que el estudiante no logra dar contundencia a 

sus razones, lo que lleva a pensar que el proceso de argumentación requiere que las 

argumentaciones sean pertinentes y tengan fuerza en sus razones, como lo expresa  Jorba (2000), 

al referirse a la argumentación desde una perspectiva didáctica.  

 

En el siguiente texto, se presenta escrito realizado por el estudiante en la que expone sus 

ideas para dar solución a la situación planteada 

 

E10: Un niño que aguanta hambre en las calles sin hogar.  
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Hola señor presidente quiero pedirle un favor, un pequeño niño esta desnutrido siempre 

mantienen con una camisa no de su talla y no estoy de acuerdo con que no le respeten sus 

derechos quisiera que le den un hogar y una educación, gracias por su atención. 

Cuadro 7. Texto argumentativo. Secuencia 2. E10 

 

 Como se observa en el texto  anterior, el estudiante expresa la intención de influir en la 

opinión del destinatario (Presidente), plantea una tesis (no estoy de acuerdo con que no le 

respeten sus derechos) y produce unas razones  referidas al objeto de argumentación (esta 

desnutrido, siempre mantiene con una camisa de su talla) las cuales organiza en una secuencia 

descriptiva. En el sentido global del texto falta coherencia, organización de las ideas y fuerza 

argumentativa; al respecto Jorba (2000) plantea que, “Argumentar es producir razones o 

argumentos, establecer relaciones entre ellos y examinar su aceptabilidad con el fin de modificar 

el valor epistémico de la tesis desde el punto de vista del destinatario” (p.40). 

 

Al analizar el escrito del estudiante, se puede inferir que asume una postura crítica frente 

a la vulneración de los derechos del niño, ya que defiende sus razones comentando las 

condiciones del niño y confrontando sus ideas. Según Bustos (1996), los textos argumentativos 

comentan, explican, demuestran, confrontan ideas, conocimientos, juicios, valores y 

concepciones.  

 

En la siguiente tabla se presentan las respuestas dadas por los estudiantes a las actividades 

planteadas que corresponden a la habilidad cognitivo lingüística argumentar en la secuencia 3. 

 

Tabla 12 Respuestas estudiantes Secuencia 3. Habilidad cognitivo lingüística Argumentar 

SECUENCIA 3 

Producción textual:  

Texto 

argumentativo 

Respuestas. Texto. 
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Para la 

construcción del 

texto se planteó un 

interrogante: 

 

 

¿Y los derechos de 

los niños qué? 

E2: Derecho a tener atención y ayuda preferente en caso de peligro. 

Nosotros los niños en situaciones de emergencia debemos de ser protegidos 

antes y de cualquier otra persona por lo tanto nosotros, se supone que somos 

indefensos, que no tenemos capacidad para tomar decisiones para salvarse o 

salir adelante de una situación incomoda o de peligro por lo tanto los mayores 

tienen mayor capacidad mayor conocimiento además los mayores pueden 

soportar más fácilmente un golpe que un niño entonces por eso los niños por su 

nivel de desprotección tanto física como mental. 

 

E10: Derecho a la alimentación.  

Primero que todo creo que este derecho es el derecho más importante de un 

niños porque sin una buena alimentación, una vivienda y una atención medica 

prácticamente no sería nadie y fuera de eso trae muy malas consecuencias. Los 

niños se podrían enfermar, desnutrirse. Se pueden sentir solos sin una vivienda 

y también podría fallecer por causa de que no tienen una buena alimentación, 

vivienda o atención médica por eso los padres deben cuidar de sus hijos. Por 

eso yo defenderé este derecho, este es el mejor derecho que hay de todos los 

derechos de los niños aunque los demás también son importantes. 

 

 

En la secuencia 3 se presenta la producción de un texto argumentativo. El texto se planteó 

a partir del siguiente interrogante: ¿Y los derechos de los niños qué?. A partir de este, cada 

estudiante debía elegir un derecho sobre el que quisiera elaborar su texto y presentar las razones 

por las cuales ese derecho era prioritario.  

 

En el siguiente texto, se presenta la argumentación realizada por el estudiante en la que 

expone sus ideas para dar solución a la situación planteada. 

 

E2: Derecho a tener atención y ayuda preferente en caso de peligro. 

Nosotros los niños en situaciones de emergencia debemos de ser protegidos antes y de cualquier 

otra persona por lo tanto nosotros, se supone que somos indefensos, que no tenemos capacidad 

para tomar decisiones para salvarse o salir adelante de una situación incómoda o de peligro por 

lo tanto los mayores tienen mayor capacidad mayor conocimiento además los mayores pueden 

soportar más fácilmente un golpe que un niño entonces por eso los niños por su nivel de 

desprotección tanto física como mental. 
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Cuadro 8. Texto argumentativo. Secuencia 3. E2 

 

 Como se observa en el texto anterior, el estudiante plantea una tesis (Nosotros los niños 

en situaciones de emergencia debemos de ser protegidos antes y de cualquier otra persona), 

utiliza un conector textual que establece una consecuencia (por lo tanto), y produce razones para 

sustentar su tesis (somos indefensos, no tenemos capacidad para tomar decisiones para salvarse o 

salir adelante de una situación incómoda o de peligro etc.). El estudiante hace uso de recursos 

descriptivos y explicativos sin embargo falta coherencia y cohesión. El sentido global del texto 

evidencia la intención de convencer al lector. En este sentido Jorba (2000) refiere que para 

argumentar es necesario producir razones o argumentos, establecer relaciones entre ellos y 

examinar su aceptabilidad con el fin de modificar el valor epistémico de la tesis desde el punto 

de vista del destinatario, lo que sugiere su convencimiento (p.40). 

 

En el siguiente texto, se presenta escrito realizado por el estudiante en la que expone sus 

ideas para dar solución a la situación planteada 

E10: Derecho a la alimentación.  

Primero que todo creo que este derecho es el derecho más importante de un niños porque sin una 

buena alimentación, una vivienda y una atención medica prácticamente no sería nadie y fuera de 

eso trae muy malas consecuencias. Los niños se podrían enfermar, desnutrirse. Se pueden sentir 

solos sin una vivienda y también podría fallecer por causa de que no tienen una buena 

alimentación, vivienda o atención médica por eso los padres deben cuidar de sus hijos. Por eso 

yo defenderé este derecho, este es el mejor derecho que hay de todos los derechos de los niños 

aunque los demás también son importantes. 

Cuadro 9. Texto argumentativo. Secuencia 3. E10 

 

 Con respecto a este texto, se observa que el estudiante expone una tesis (creo que este es 

el derecho más importante de un niño (la alimentación)) y alrededor de la tesis unas razones que 

la sustentan (por que sin una buena alimentación, una vivienda y una atención medica 
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prácticamente no sería nadie y fuera de eso trae muy malas consecuencias [...] Los niños se 

podrían enfermar, desnutrirse. Se pueden sentir solos sin una vivienda y también podría fallecer 

por causa de que no tienen una buena alimentación), se evidencia el uso de elementos 

descriptivos y explicativos que permiten el constructo del cuerpo argumentativo. Presenta su 

conclusión en relación al objeto de argumentación.  

 

Aunque se evidencia que falta cohesión y un volumen de conocimientos más adecuado 

con el nivel que se exige la argumentación, a pesar de ello, el estudiante produce razones o 

argumentos, establece relaciones entre las proposiciones con el propósito de convencer a su 

interlocutor. Gonzáles & Henríquez (2010), al referirse al texto argumentativo, afirman que “la 

argumentación nos ayuda a construir representaciones mentales sobre el mundo que nos rodea y 

para ello se buscan razones  más explicativas que le sirvan para aprender a defender las propias 

convicciones”. (p 202). 

 

Con base en el análisis anterior, se puede inferir que a pesar de presentarse algunas 

falencias en la estructuración de los textos, los estudiantes expresan los puntos de vista 

personales a partir de la interpretación y comprensión de los hechos de la vida real, en los que 

expresan reflexivamente sus diferencias. Por lo tanto, el desarrollo de habilidades argumentativas 

se hace evidente en la situaciones de confrontación de ideas, ya que como expresa Stipcich 

(2006), (citado en Archila, 2014), “la argumentación privilegia la capacidad de entendimiento y 

de razonamiento crítico cuando hay divergencias frente a un tema” (p. 109) 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

Con la aplicación del instrumento de ideas previas se identificó que el nivel de desarrollo 

de las habilidades cognitivolinguisticas (HCL) describir, explicar y argumentar en los estudiantes 

presentaban algunas dificultades, ya que no lograban producir enunciados ni argumentos que 

soporten sus ideas, lo que permitió la toma de decisiones frente a la secuenciación de las 

actividades propuestas en la unidad didáctica (UD) a  través de la cual se pretendía el desarrollo 

de las habilidades cognitivo lingüísticas seleccionadas. 

 

En relación a la  habilidad cognitivo lingüística describir, la mayoría de los estudiantes 

lograron realizar una descripción en diferentes niveles de complejidad. Las producciones 

textuales de los estudiantes dieron cuenta de su desarrollo en cada una de las secuencias. Esta 

habilidad cognitivo lingüística se desarrolló con mayor profundidad en los estudiantes y se 

evidenció que  hicieron uso de ella en las producción de textos explicativos y argumentativos.   

 

En relación a la habilidad cognitivo lingüística explicar, se evidenció un desarrollo 

importante resaltando que la mayor dificultad de los estudiantes se centró en su capacidad de 

establecer relaciones causales. A lo largo del estudio, se logró un pequeño avance en esta 

habilidad, lo que se pudo constatar en la elaboración de un texto explicativo en el que se 

establecieron algunas relaciones de causalidad. 

 

La argumentación fue la habilidad cognitivo lingüística menos desarrollada de las tres, en 

razón a que el conocimiento que poseían los estudiantes sobre el tema del problema socialmente 

vivo propuesto no era suficiente para realizar un texto con una estructura argumentativa y  las 

habilidades cognitivo lingüísticas describir y explicar deben estar más fortalecidas, para que los 

estudiantes puedan establecer las relaciones necesarias en la estructuración de un texto 

argumentativo. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo permite plantear la reflexión frente a la necesidad de potenciar el desarrollo 

de esta habilidad en la escuela y desde las diferentes áreas de conocimiento para que los 

estudiantes puedan comprender el mundo que los rodea y de manera constante se pregunte acerca 

del porqué de los acontecimientos, los hechos sociales o fenómenos naturales y sociales.    

 

En cuanto a la habilidad cognitivo lingüística argumentar, se observó que a los estudiantes 

les resultó más fácil argumentar cuando se enfrentaron a situaciones que les generaba empatía y 

sobre hechos sociales de su entorno inmediato.  

 

Es necesario reflexionar desde el componente curricular de los establecimientos educativos si 

se piensa en una transformación que genere un impacto positivo en la construcción de 

conocimiento en las aulas de clase, la apuesta es por la implementación del enfoque 

comunicativo. 
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ANEXOS  
 

Anexo 1. Unidad Didáctica. 

Caracterización del Curso: 

Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. Grado: 5º. 

Nombre del Docente: Katherine Jhuliet Mera Victoria 

 LINEAMIENTOS CURRICULARES CIENCIAS SOCIALES 

EJE CURRICULAR 

Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la defensa y promoción de los deberes y derechos 

humanos, como mecanismos para construir la democracia y buscar la paz. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA AMBITOS CONCEPTUALES 

¿Cuáles son los derechos que están planteados 

en la declaración de los derechos del niño y 

cómo los vivimos en nuestro municipio? 

 Derechos de la niñez según los acuerdos 

internacionales; el papel de la Unicef y la 

Onu.. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS CIENCIAS SOCIALES 

Relaciones ético-

políticas 

-Conozco los derechos de los Niños e identifico algunas instituciones locales, 

nacionales e internacionales que velan por su cumplimiento (personería 

estudiantil, comisaria de familia, Unicef…) 

Desarrollo 

compromisos 

personales y 

sociales.  

-Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto con la de 

otros, la defiendo y soy capaz de modificar mis posturas si lo considero pertinente. 

-Defiendo mis derechos y los de otras personas. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS DEL LENGUAJE 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

te
x

tu
a

l 

Produzco 

textos 

orales 

-Elaboro un plan para la exposición de mis ideas. 

-Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la 

organización de ideas que requiere la situación comunicativa.  

Produzco 

textos 

escritos 

-Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito, 

las características del interlocutor y las exigencias del contexto.  

-Diseño un plan para elaborar un tipo de texto (descriptivo, explicativo, 

justificativo). 

DBA EN LENGUAJE 

 Comprende un texto leído. 

 Escribe algunas tipologías textuales. 

 Consulta diversas fuentes, organiza y selecciona la información a presentar. 
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Ámbitos conceptuales:  

Derechos de la niñez según los acuerdos internacionales; el papel de la Unicef.  

 

MOMENTO DE EXPLORACION DE IDEAS PREVIAS:  

 

Actividades de preparación para el aprendizaje 

Motivación, Reconocimiento de saberes previos, relaciones con el nuevo aprendizaje. 

 

 

 

 

 Piensa y responde:  

1. ¿Qué sé acerca de los derechos y/o los derechos de los niños? Describir. 

 

2. ¿Por qué hay tantos niños a los que se le vulneran sus derechos? Explicar. 

 

3. ¿Qué pasaría si los niños no tuvieran derechos?  Describir. 

 

4. ¿Qué piensas acerca de tus derechos como niño? Argumentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de las ideas previas. 
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MOMENTO DE ESTRUCTURACION: SECUENCIA 1 

 

Actividad 1: Lectura de imágenes.  

 

 

Producción textual: producir un texto donde la intención comunicativa 

sea convencer sobre la necesidad de ayudar al niño. 

 

Preparémonos para escribir… (Plan textual) 

Criterio Pregunta Respuesta 

Tema ¿Sobre qué voy a escribir?  

Intención 

comunicativa 
¿Qué quiero lograr con mi escrito?  

Lector ¿Quién leerá mi escrito?  

Tipo de texto ¿Qué tipo de texto quiero usar?   

 

 En este punto se espera que el estudiante inicie la escritura de un primer texto a 

partir de algunas herramientas como las preguntas orientadoras y el plan textual. Se 

revisara la coherencia y cohesión del texto desde el uso apropiado del lenguaje y su 

capacidad de reflexión desde las Ciencias Sociales.  

 

 

¿Qué es un 

párrafo? 

Se trata de los 

diferentes 

fragmentos de un 

texto, que pueden 

reconocerse por su 

mayúscula al 

comenzar y por el 

punto y aparte que 

marca su final.  

Un párrafo puede 

estar formado por 

una o más 

oraciones. Cada 

una de ellas se 

encuentra separada 

de la otra a través 

de un punto y 

seguido.  

http://definicion.de

/parrafo/#ixzz47Sz

7ncRl  

http://definicion.de/parrafo/#ixzz47Sz7ncRl
http://definicion.de/parrafo/#ixzz47Sz7ncRl
http://definicion.de/parrafo/#ixzz47Sz7ncRl


 

94 

Actividad 2: Lectura de imágenes. Trabajo grupal.  

Trabajo grupal: Armemos el rompecabezas.  

Se organizaran grupos entre 4 y 5 grupos de estudiantes cada uno con una lámina diferente que 

represente o se aproxime a un derecho.  

Una vez armados los grupos vamos a responder las siguientes preguntas:  

 

¿Qué observamos en esta lámina? ¿Qué hacen? ¿Qué características tienen? ¿Qué está pasando? 

¿Quiénes están ahí? ¿Dónde?  
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Producción textual: Texto descriptivo. 

 

. 

Corregimos el texto. 

Video: La coherencia y la cohesión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de Lenguaje, Cier – Oriente. (2015). 
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Actividad 3: A interpretar las ideas de la lectura. 

Lectura #1: Derechos de los niños Unicef.  

Discusión grupal.  

 

 

Lectura #2: Fragmento adaptado. 

¿Qué son los derechos y los 

deberes?
2
 

Leamos el texto ¿Qué son los 

derechos y los deberes?  

Parece que mientras se escribía el 

texto algunos conectores estaban 

distraídos y el  texto ha perdido la 

conexión entre algunas de sus 

oraciones. A continuación 

encontraras una lista conectores, 

debes seleccionarlos 

cuidadosamente y ubicarlos sobre 

la línea y en el lugar que 

corresponde. Re-lee el texto para 

ver si tiene sentido. 

 

Conectores 
al contrario también debido a que pero 

siempre y cuando de manera que  igualmente por lo tanto  
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Una vez reorganizado el texto, lo leemos nuevamente y respondemos las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las causas por las cuales se crean los derechos de los derechos? Explicar. 

 

2. ¿Cuáles son las consecuencias que trae el no respetar los derechos de los demás? Explicar. 

 

3. ¿Por qué son necesarios los derechos y los deberes? Explicar. 

 

 

Lectura #3: 10 derechos de los niños. Unicef 

 

Lectura y socialización.  
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MOMENTO DE ESTRUCTURACION-SECUENCIA 2 

 Actividad 1: Lectura de imágenes.  

 

Producción textual: Texto: Explicativo.  

 

 

Producción textual: Texto explicativo. 

Derecho vulnerado:  

Causas Consecuencias 

 

 

 

Tendremos a disposición nuestra rejilla (Plan textual) 

Criterio Pregunta Respuesta 

Tema ¿Sobre qué voy a escribir?  

Intención comunicativa ¿Qué quiero lograr con mi escrito?  

Lector ¿Quién leerá mi escrito?  
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Tipo de texto ¿Qué tipo de texto quiero usar?   

Actividad 2: Observemos el siguiente video: Aprende los 10 derechos de los Niños.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9eEHs 

 

 

1. ¿Qué piensas de lo que se dice en este video? 

 

2. ¿Cuál es tu opinión? 

 

3. ¿Estos derechos se respetan en nuestro país? 

 

4. De los 10 derechos enumera de 1 a 10 siendo 1 el que más se cumple y 10 el que menos se 

cumple. 

 

 

 

 

 

1. Derecho a la igualdad. 

2. Derecho a la 

protección. 

3. Derecho a la 

identidad. 

4. Derecho a la 

integración. 

5. Derecho a la salud. 

6. Derecho al amor. 

7. Derecho a la 

educación.  

8. Derecho al juego. 

9. Derecho al auxilio, a 

vivir en paz, a recibir 

ayuda. 

10. Derecho a la 

participación.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9eEHs
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MOMENTO DE TRANSFERENCIA: 

SECUENCIA 3 

Actividad 1: La argumentación. 

Producción textual: texto argumentativo.  

Observemos el siguiente video. 

Video: https://youtu.be/EuLEUGwXoVE 

 

Lectura de un artículo de opinión:  

Tragedia humanitaria en Chocó: 19 niños muertos por problemas de agua. 

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/muerte-de-ninos-en-choco/15341615 

 

1. ¿Cuál es tu punto de vista frente a la situación que viven los niños del chocó? 

 

Escribe tu punto de vista en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinar es cuando 
se expresan las 
ideas sobre algo o 
sobre alguien. 
Se trata de 
expresar el propio 
sentir. Puede o no 
tener razón al 
respecto de lo que 
se habla. 
Cuando las 
personas opinan, 
dicen su propio 
punto de vista, 
pero otras 
personas pueden 
opinar de forma 

diferente. 

Mi punto de vista frente a la situación que viven los niños del chocó es 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

El problema que observo es 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

Pienso que las causas son 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Las posibles soluciones pueden ser 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

La mejor manera de 
presentar opiniones 
es a través de la 
argumentación. 
Argumentar consiste 
en presentar de 
manera clara un 
punto de vista o 
posición con 
relación a un tema, 
y defenderlo por 
medio de  
argumentos con el 
fin de llegar a una 
conclusión. 

https://youtu.be/EuLEUGwXoVE


 

101 

A continuación presentamos la estructura de un texto argumentativo 

 

 

 

Ejemplo tomado de: Equipo de Lenguaje, Cier – Oriente. (2015). 

 

 

2. A continuación leerás un artículo de opinión titulado: Tragedia humanitaria en Chocó: 19 

niños muertos por problemas de agua. 

 

Debes organizar los párrafos que están en desorden atendiendo a la estructura del texto 

argumentativo.  
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3. Comparamos y validamos la información: hacemos 

lectura del artículo de opinión.  

 

4. Producción oral:  

 ¿Qué opinión nos sugiere el artículo? 

 ¿Cuál es el título? 

 ¿Cuáles son los argumentos? 

 ¿Cuál es la conclusión? 

  

 

5. Inicio la construcción de mi artículo de opinión.  

 

 Del decálogo de los derechos de los niños elijo el 

derecho que desde mi punto de vista debe ser el más 

importante y el más respetado.  

 Una vez seleccionado formulo un título para mi 

texto, los argumentos que voy a defender y la 

conclusión; me guio por la siguiente plantilla:  

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Si 
N

o 

Observacion

es 

¿El tema de mi 

texto está bien 

definido? 

   

¿El texto logra 

describir 

claramente lo que 

quiero decir? 

   

¿El lector 

comprenderá mi 

escrito? 

   

¿Tiene buena 

ortografía? 
   

¿Es coherente?    

 

1. Derecho a la igualdad. 

2. Derecho a la 

protección. 

3. Derecho a la identidad. 

4. Derecho a la 

integración. 

5. Derecho a la salud. 

6. Derecho al amor. 

7. Derecho a la 

educación.  

8. Derecho al juego. 

9. Derecho al auxilio, a 

vivir en paz, a recibir 

ayuda. 

10. Derecho a la 

participación.  

Título:   

Argumentos  

1. - 
2. - 
3. - 
4. - 
5. - 

Conclusión:   

Una vez he revisado la estructura, escribo 
mi artículo haciendo uso de los diferentes 
conectores y de las rejillas que me 
permiten dar claridad a mi texto. 
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Actividad 2: Preparémonos para escribir un texto descriptivo. 

Producción textual: Texto descriptivo.  

¿Cómo vivimos nuestros derechos en el barrio? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Actividad 3: Preparémonos para escribir un texto descriptivo. 

Producción textual: Texto expositivo. 

 


