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COMPETENCIAS: 
 
-Comprende todo tipo de texto, particularmente ensayos argumentativos en los que jerarquiza, relaciona y 
analiza la información allí contenida para confrontar o enriquecer ideas propias. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
-Identifica en forma clara y coherente los argumentos sustentados en un ensayo. 
 
-Diseña esquemas de interpretación conforme al tipo de texto, tema e intención comunicativa.  
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 
Interpretación de textos argumentativos. 
 
El ensayo. 
 
El artículo de opinión, el editorial de los diarios, los discursos políticos, los ensayos entre otros, son tipos de 
textos argumentativos que, aunque varían en su macroestructura, es decir en su contenido esencial, se 
caracterizan por mantener una superestructura común. 
 
El ensayo se destaca entre los textos argumentativos por su carácter analítico y riguroso en el tratamiento de 
los temas. 
 
Exploración:  
 
-Lee el siguiente texto argumentativo. 
 
La violencia en los medios de comunicación. 
 
Los niños que ven televisión durante muchas horas son más agresivos y pesimistas, menos imaginativos y 
empáticos, tienden a ser más obesos y no son tan buenos estudiantes como los niños que ven menos 
televisión. Sin embargo, esos no son datos que se conozcan mucho. Esto no debe sorprendernos, porque 
hay de por medio grandes intereses económicos. La industria del espectáculo en este caso, la televisión 
perdería gigantescas sumas de dinero si la violencia, una forma segura y barata de entretenimiento, se 
volviera menos popular. 
 
La televisión, en sí misma, no debe ser satanizada. Puede ser un instrumento eficaz para el aprendizaje y 
enriquecimiento humano; sin embargo, la televisión comercial tiene objetivos diferentes al desarrollo personal 
y cultural. 
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Como diría Newton Minow, presidente de la comisión federal de comunicaciones de EE.UU. en 1961: “Cuando 
la televisión es buena, no hay nada mejor, ni el teatro, ni las revistas, ni los diarios. Pero cuando es mala, no 
hay nada peor”. 
 
MADELINE LEVINE. La violencia en los medios de comunicación, como afecta el desarrollo de los niños y adolescentes. 
BARCELONA: Ed. Norma, 1997. 
 

 
Proposiciones del texto argumentativo 
 
 
La macroestructura se refiere a los contenidos del texto, tratados en el tema y en los subtemas. En muchos 
casos, cada subtema abarca varios aspectos en macroestructuras locales conformadas por proposiciones. 
La proposición determina el contenido específico de los subtemas, a través del análisis de cada oración. 
 
Ejemplo: 
 

En defensa de la dependencia afectiva 
 
 

En la constitución de una familia existe un fondo de arbitrariedad. No hay explicación que justifique, con 
certeza, por qué dos seres decidieron un día convivir y procrear. La razón se pierde en medio de la emoción 
y si existe causa descifrable, tiene que ver con algo que nuestra cultura considera vergonzoso: La necesidad 
de depender. 
 
Dentro de este mundo de héroes y triunfadores solitarios, de superhombres que sacrifican el afecto al deber, 
reconocer que se depende afectivamente de otro es tanto como exponer a la vista de toda una terrible 
enfermedad.  
 
Las leyes de la guerra invaden los dominios del cariño y cuando el amor se torna conquista y la convivencia 
dominación, no es aconsejable reconocer que tenemos la necesidad vital del enemigo. Aceptar la 
dependencia suele acompañarse de una gran vergüenza. 
 
La pareja necesita un espacio para la intimidad, para lo que afuera debe callar, donde se pueden compartir 
secretamente historias y aspiraciones que a la vista de otros son ruines y mezquinas. 
 
 
Luis Carlos Restrepo. (Adaptación). 

 
 
Macroestructura: 
 
 
Tema: La necesidad afectiva. 
 
Subtema 1: 
La familia surge como una forma de dependencia. 
No hay explicación que justifique, con certeza, por qué dos seres decidieron un día convivir y procrear. 
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Subtema 2: 
El mundo actual rechaza la dependencia afectiva. 
Las leyes de la guerra invaden los dominios del cariño y cuando el amor se torna conquista y la convivencia 
dominación, no es aconsejable reconocer que tenemos la necesidad vital del enemigo. 
 
Subtema 3: 
La pareja como núcleo afectivo. 
La pareja necesita un espacio para la intimidad, para lo que afuera debe callar, donde se pueden compartir 
secretamente historias y aspiraciones que a la vista de otros son ruines y mezquinas. 
 
Proposiciones de cada oración: 
 
-Oración 1:  
En la constitución de una familia existe un fondo de arbitrariedad. 
(Una familia se constituye de manera arbitraria). 
 
-Oración 2: 
 No hay explicación que justifique, con certeza, por qué dos seres decidieron un día convivir y procrear. 
(Nada explica la decisión de una pareja de convivir y procrear). 
 
-Oración 3: 
La razón se pierde en medio de la emoción y si existe causa descifrable, tiene que ver con algo que nuestra 
cultura considera vergonzoso: La necesidad de depender. 
(Las causas de la necesidad de dependencia afectiva no pueden ser explicadas, pero en nuestra cultura la 
dependencia afectiva es vergonzosa). 
 
-Oración 4: 
Dentro de este mundo de héroes y triunfadores solitarios, de superhombres que sacrifican el afecto al deber, 
reconocer que se depende afectivamente de otro es tanto como exponer a la vista de toda una terrible 
enfermedad. 
(Reconocer que se tiene una dependencia afectiva es volverse vulnerable ante un mundo que apoya a los 
triunfadores solitarios). 
 
-Oración 5: 
Las leyes de la guerra invaden los dominios del cariño y cuando el amor se torna conquista y la convivencia 
dominación, no es aconsejable reconocer que tenemos la necesidad vital del enemigo. 
(En un mundo como el nuestro, las leyes de la guerra se aplican al amor, y reconocer que se al otro es un 
síntoma de debilidad): 
 
-Oración 6: 
Aceptar la dependencia suele acompañarse de una gran vergüenza. 
(Aceptar la dependencia afectiva es vergonzoso). 
 
-Oración 7: 
La pareja necesita un espacio para la intimidad, para lo que afuera debe callar, donde se pueden compartir 
secretamente historias y aspiraciones que a la vista de otros son ruines y mezquinas. 
(La pareja necesita su espacio libre de prejuicios). 
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Análisis de un texto argumentativo: 
 
 El ensayo. 
 
El ensayo es un texto argumentativo que en su desarrollo mescla un componente creativo y otro lógico. Es 
una reflexión; por eso se vale de argumentos que sustentan los pensamientos expuestos a partir de un tema 
específico. 
 
La superestructura del ensayo permite plantear una tesis que presenta con claridad la idea que el autor va a 
defender o atacar. La macroestructura refleja los aspectos tratados en los contenidos, que se observan con 
precisión en las proposiciones. 
 
Ejemplo 
 
Violencia y comunicación  
 
 
Quizá una de las meditaciones más lúcidas sobre la existencia de la violencia efectuadas por la modernidad 
sea la de Sartre, quien elige la vía de la violencia como opción existencial y afirma que el mundo es resistencia 
frente a lo que toda costa se desea y no se puede obtener, es decir, la violencia es apropiación del mundo 
por destrucción. 
 
La violencia es “ley de vida”, que solo puede ser contrarrestada por otra violencia más fuerte y de signo 
inverso. La verdad es que casi todas aquellas cosas contra las que el hombre lucha en su interminable 
despegue de la necesidad animal son leyes de vida: El dominio del débil por el fuerte, la cadena de las 
venganzas, la supervivencia solo de los más aptos, la desigualdad en el reparto social de los bienes, etc. 
 
Esta aniquilación por desprecio de los matices es todo lo opuesto a la tarea diferencialista del amor, que 
consiste en encontrar lo irrepetible allí donde la objetividad no constata más que rutina: los padres 
escuchando la primera palabra del hijo, el amanecer compartido de los amantes…Así se enfrenta la estupidez 
del odio al estupor venturoso del amor. 
 
La única alternativa activa, pero no destructiva, a la violencia es la comunicación, centrada en torno a ese 
instrumento privilegiado que es el lenguaje humano. ¿Pero es posible la auténtica comunicación en las 
presentes circunstancias? 
 
Es evidente que no, ni nunca lo ha sido, si por tal se entiende la “situación ideal del dialogo” que preconiza 
Habermas. Pero, en la defensa de lo que aún mantiene la veracidad y la transparencia de la palabra, esta es 
la única esperanza de revocación de la injusticia dada.  
 
No es cierto que, si uno no quiere, dos no riñen: Basta con que uno opte por la destrucción arrogante de la 
violencia para que este despliegue su lepra e inicie su mimesis vengativa. Para hacer lo realmente difícil, en 
cambio, lo que es en verdad precioso (hablar y amar) hacen falta al menos dos: Ahí está la gracia. 
 
Fernando Savater. Contra las patrias. Barcelona: Ed. Tusquets, 1985. 
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1.Analiza la organización global del ensayo anterior en el siguiente esquema. 
 
 
Tesis 
 
“La violencia es Ley de vida, que solo puede ser contrarrestada por otra violencia más fuerte y de signo 
inverso” como el amor y la comunicación”. 

 
 

Argumentos  
 

-El ser humano lucha por necesidades básicas. 
 

-La aniquilación por desprecio es opuesta a la tarea del amor. 
 

-La estupidez del odio es contraria al estupor venturoso del amor. 
 

-La única alternativa contra la violencia es la comunicación centrada en el lenguaje humano. 
 

-A pesar de no ser posible una auténtica comunicación, es la única esperanza de revocación de la injusticia. 
 
 

Conclusión 
 

 
-Contra la destrucción arrogante e individualista de la violencia, está el hablar y amarse, que es una tarea 
de dos. 
 
2. Identifica la macroestructura y los contenidos específicos de los subtemas. 
 
 
Tema 
 
El amor y la comunicación como opciones frente a la violencia. 
 
 
Subtema 1: 
 
La elección de la violencia. 
 
Proposiciones: 
 
-Sartre efectuó una lúcida reflexión sobre la violencia. 
 
-Sartre dice que la violencia existe por la tensión generada por lo que se desea y no se puede obtener. 
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Subtema 2: 
 
La violencia como ley de vida. 
 
Proposiciones: 
 
-La violencia es “ley de vida”, a partir de las necesidades básicas. 
 
-la violencia solo se puede contrarrestar con otra violencia más fuerte y de sentido inverso. 
 
 
Subtema 3: 
 
La esencia del amor. 
 
Proposiciones: 
 
-El amor es lo opuesto de la aniquilación por desprecio. 
 
-La tarea del amor consiste en encontrar lo irrepetible de la rutina. 
 
 
Subtema 4: 
 
La comunicación como alternativa contra la violencia. 
 
Proposiciones: 
 
-La única alternativa contra la violencia es la comunicación. 
 
-La comunicación no es posible en el sentido que Habermas propone en las circunstancias actuales, pero es 
la única esperanza. 
 
-Para la violencia basta uno solo; para la comunicación y el amor se necesitan dos. 
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 
 
Interpreta un ensayo: Identifica las proposiciones 
 
 
Para reconocer las proposiciones de un texto debes ir de la superestructura hasta la macroestructura. 
 
Ten en cuenta las estructuras que conforman el texto argumentativo: 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS 

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL. 

VERSIÓN: 01 

 

 

a. Las partes de la superestructura son la tesis, los argumentos a favor o en contra y la conclusión. 
 

b. La macroestructura trata los contenidos en temas y subtemas. 
 

c. Las proposiciones integran las macroestructuras locales de cada subtema. 
 

Antes de la lectura: 
 

1. Lee el título y analiza los aspectos que se pueden desarrollar en el texto. 
 

2. Difiere sobre las diferencias que puedas encontrar entre las expresiones “problema juvenil” y 
“problemas que plantean los jóvenes”. 
 

¿De qué hablamos cuando hablamos de los jóvenes? 
Acabar con la obsesión juvenil. 

 
 
La juventud o los jóvenes se han convertido en uno de los grandes referentes mitológicos de nuestra 
cultura. Ya hace muchos años que encontramos a los jóvenes detrás de todos los grandes problemas que 
preocupan a la opinión pública: El paro, la crisis de valores, los movimientos revolucionarios, la adicción a las 
drogas ilegales los movimientos sociales, la inseguridad ciudadana, el nivel y la calidad de la enseñanza, las 
actividades de tiempo libre, el llamado consumo cultural, etc. 
 
Quiero subrayar de entrada que considero que no hay problemas o cuestiones juveniles, sino problemas 
sociales que reflejan o se condensan en los jóvenes. Condensación y reflejo, eso sí, que muy a menudo tiene 
unos rasgos propios y específicos que se manifiestan con su propia especificidad entre otros grupos sociales 
o generacionales. Pero, en cualquier caso, hay que decir desde el principio que los jóvenes no anticipan el 
futuro, sino que concentran las tensiones del presente.  
 
Resulta decisivo no caer en la trampa de hablar de temas como “El problema juvenil”; sino afrontar los 
problemas hipotéticos que (se supone que) plantean los jóvenes. Problemas que son reflejo a veces espejo, 
a veces retrato, a menudo caricatura de problemas que comparten con otras generaciones… los problemas 
o las preocupaciones de los jóvenes no son solo problemas de los jóvenes. 
 
Llegados a este punto, es indispensable añadir que, si hay algo que caracteriza a la realidad juvenil, es su 
diversidad, su pluralidad. Aunque solo sea por higiene mental, deberíamos dejar de hablar de la juventud 
(y, por lo tanto, de sus supuestos defectos y virtudes), sería mejor hablar de los jóvenes como una manera 
modesta de reconocer lingüísticamente la pluralidad de formas de vida que podemos hallar entre la población 
juvenil. Esto es difícil, puesto que en los últimos años nos hemos habituado a percibir a los jóvenes desde un 
modelo paradigmático de lo que es “ser joven” y de lo que tiene que ser un joven modelo. 
 
Por mi parte, estoy convencido de que estamos pasando de una sociedad en la cual la raíz de las patologías 
era la represión, a una sociedad donde la forma de las patologías será las crisis o la búsqueda de identidad. 
Pero la respuesta ya no podrá ser la búsqueda de una identidad cerrada, expresada de forma ideológica, sino 
una identidad arraigada en una sabiduría profunda (que también se expresa en la palabra) que permita 
orientarse, discernir y tomar decisiones en circunstancias plurales y cambiantes. 
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Acabar con la obsesión juvenil es quizá el primer paso que hay que dar para hacer posible el reencuentro con 
los jóvenes en el marco de retos fundamentales y comunes que nos afectan a todos, pero no a todos de la 
misma manera. 

Josep M. Lozano. 1981. (Adaptación). 

 
 
Taller complementario: 
 
 
Contextualiza: 
 
- ¿Qué significa la expresión resaltada? 
 
- ¿Por qué afirma el autor que no hay problemas juveniles sino problemas sociales que se reflejan en los 
jóvenes? 
 
- ¿Cuáles son las características de la realidad juvenil? 

 
- ¿Por qué se dificulta reconocer la pluralidad que expresan los jóvenes? 
 
- ¿Qué alternativa plantea el autor frente a las patologías que enfrenta la sociedad? 
 
 
 
Después de la lectura: 
 
 
1. Identifica la tesis, los argumentos, y la conclusión y organízalos de acuerdo al esquema del ejemplo 
anterior: 
 
2. ¿Cómo se relaciona la conclusión con la tesis?, (reconstruye la macroestructura del texto). 
 
3.Identifica el tema y los subtemas del texto. 
 
*Tema:  
*Subtemas 
*Subtema 1 
*Subtema 2 
*Subtema 3 
 
4.Identifica las proposiciones: Delimita las oraciones. 

 
5.Haz un listado de las proposiciones que componen el texto. 
 
6. Relaciona cada proposición con el subtema al que corresponde. 
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7. Subraya con color rojo las proposiciones que consideres que reflejan una opinión, y con azul las que reflejan 
los argumentos empleados por el autor. 
 
8. Parafrasea: Explica con tus propias palabras el sentido del título del ensayo: ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de los jóvenes? 
 
9. Relaciona el título con el subtítulo anotado por el autor. Acabar con la obsesión juvenil. 
 
10. Haz una lectura crítica: ¿Qué piensas de la posición que el autor asume frente a los jóvenes? 
 
11. ¿Cuáles de los planteamientos del autor te parecieron más relevante o irrelevantes y por qué? 
 
12. Identifica los aspectos polémicos planteados en el texto y organízalos por ideas.  
 
13. Realizar un informe del siguiente video. 
 
El ensayo: Definición, características y escritura.  
https://www.youtube.com/watch?v=Qfo7v2LqJWk  
 

RECURSOS: 
 
Texto guía: Palabras en contexto grado 10. 
 
Videos:  
 
El ensayo: Definición, características y escritura.  
https://www.youtube.com/watch?v=Qfo7v2LqJWk  
 
Taller estrategias de comprensión lectora. 
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_Bt7_j91s 
 
Test: El ensayo.  
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1956385-el_ensayo_y_sus_elementos.html 
 

EVALUACIÓN:  
 

1. En esta parte del ensayo se presenta el tema general y la idea central o tesis: 
 

a. Introducción  
b. Desarrollo  
c. Conclusión 
d. Título 

 
2. En el desarrollo de un ensayo se incluye. 

 
a. Los motivos que orillaron al autor a interesarse por cierta temática. 
b. La opinión que el autor tiene con respecto a un tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qfo7v2LqJWk
https://www.youtube.com/watch?v=Qfo7v2LqJWk
https://www.youtube.com/watch?v=Pm_Bt7_j91s
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1956385-el_ensayo_y_sus_elementos.html
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c. Los argumentos con el propósito de confirmar o de rebatir la tesis. 
d. La idea central del texto. 

 
 
 

3. El ensayo es: 
 
a. Un texto nuevo que, tomando de referencia otros textos, presenta la información de manera 

concreta, resumida y objetiva. 
b. Un escrito que indica la comprensión de las ideas contenidas en un documento original. 
c. Un texto en el que el escritor no oculta su subjetividad, lo que permite cuestionar ampliar o revisar 

puntos de vista anteriores. 
d. Un género literario articulados por autores y referencias bibliográficas.  
 

4. ¿Cuáles son los elementos formales de un ensayo? 
 

a. Título, extensión, estructuras y referencias. 
b. Presentación del tema, resumen y referencias. 
c. Inicio, nudo y desenlace. 
d. Objetivos, métodos y fuentes de consulta. 

 
5. La estructura del ensayo comprende: 

 
a. Inicio, desarrollo y cierre. 
b. Introducción desarrollo y conclusión. 
c. Inicio nudo y desenlace. 
d. Portada, inicio y conclusión. 

 
 
Test: El ensayo.  
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1956385-el_ensayo_y_sus_elementos.html 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
El trabajo escrito es individual, debe ser enviado en Word al siguiente correo: yobaidacalle@hotmail.com 
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