ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2021
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: DEYSON VILLARREAL RAMOS
GRADO: NOVENO

ASIGNATURA:
INTRODUCCIÓN
ARGUMENTATIVO

AL

TEXTO

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Los estudiantes de grado Noveno evidenciaron un nivel de comprensión lectora óptimo para su etapa de
desarrollo, aunque se les dificultaba la lectura de carácter inferencial. Al comienzo, durante las clases
presenciales, el curso Noveno B demostró menos simpatía con los procesos de escritura, aunque, luego, con
el avance de las sesiones de clase, evidenciaron un mayor interés en dicha habilidad comunicativa.
Ya en las clases remotas ante el confinamiento por pandemia, el trabajo -paradójicamente- tuvo un carácter
más personalizado, pues el docente compartía en pantalla las explicaciones y los procedimientos pertinentes
para que los estudiantes los fueran ejecutando de inmediato, con la posibilidad de realizar revisiones parciales
de los avances de sus estudiantes quienes compartían pantalla, enviaban mensajes en el chat o, simplemente,
mediante conversaciones orales.
Se presentaron algunas dificultades propias del funcionamiento del internet, de la plataforma o de la
herramienta de trabajo en algunos estudiantes: pocos trabajaban desde el celular, otros no lograron
configurar su micrófono o cámara, interrupción en el servicio de la red, entre otros. No obstante, cuando se
presentaban esta serie de inconvenientes, el docente ofrecía varias alternativas: enviarlo por otra plataforma
diferente a Web Sian (por Google Classroom, en donde incluso, se enviaban avances de los productos escritos),
fotografías por WhatsApp, también se les ampliaba el plazo de entrega, etc.
Aunque se debe partir de la buena fe de los educandos, en algunos casos desactivaban la cámara para
ausentarse parcialmente de la misma o manifestaban dificultades de comunicación, lo cual era desvirtuado
por otros compañeros o docentes de otras clases, en donde el estudiante había participaba. Dada la dinámica
y directriz de la clase, dicha ausencia temporal afectaba el proceso, pues todas las tareas eran encaminadas
para desarrollarse en clase y enviarse inmediatamente al docente para su evaluación (esto reducía el trabajo
extraclase de los estudiantes, como se había propuesto con la implementación del currículo flexible).
En las clases asistidas mediante la plataforma, se hacía más dispendioso el trabajo con 9ºA al tener más
integrantes (32 estudiantes, doce más que 9ºB), pero -aún así- se logró darles cobertura a todos los
estudiantes (se trataba de generar una participación democrática, priorizando las dudas de los estudiantes).
Además, permanentemente, el docente solicitaba a sus estudiantes una evaluación de las clases, incluso, en
las rúbricas de auto y coevaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
Aunque la redacción de un ensayo corresponde al espíritu libre del escritor (y, por ende, no existe una fórmula
o receta fija e inamovible), se pueden ofrecer pautas que orienten su elaboración. Corresponde al ámbito de
la argumentación cuyo propósito es “convencer o de lograr una adhesión de un determinado auditorio, pero

apoyándose más que todo en criterios racionales” (Álvaro Díaz, 2002:5); dista bastante de la persuasión por
engaño, la amenaza o la sensiblería, propias de otros entornos (léase políticos o publicitarios). Deriva de la
retórica en el sentido moderno y no peyorativo (que ve en la retórica un discurso sin fundamentos, en simple
labia), al considerar unos presupuestos formales que se deben tener a consideración en el momento de
elaborar un discurso argumentativo. Un autor contemporáneo que nos brinda una guía sobre esta cuestión es
Stephen Toulmin, para quien los argumentos no se pueden reducir a dos premisas y una conclusión, sino que
propone un modelo con el que describe la estructura de un argumento real. En palabras de Álvaro Díaz,
Toulmin señalaba seis elementos intrínsecamente relacionados: 1) una conclusión que resume la posición que
se defiende en el argumento; 2) los hechos específicos que evidencian dicha conclusión; 3) un principio
aceptado que garantiza dicha conclusión; 4) una serie de inferencias que justifican o fundamentan la
conclusión; 5) una modalidad que relativiza el alcance o validez de la conclusión; y 6) cuando sea el caso, una
refutación a los argumentos con los que se pretendería invalidar la conclusión por parte de posibles
contradictores.
El ensayo va más allá de la simple doxa, esto es, del conocimiento vulgar, sin fundamentos, mera opinión. Las
palabras de Fernando Vásquez Rodríguez (2012) permiten una orientación al respecto:
“(...) no es un comentario, sino una reflexión, casi siempre a partir de la reflexión de otros (esos otros no
necesariamente tienen que estar explícitos, aunque, por lo general se los menciona a pie de página o en las
notas o referencias). Por eso el ensayo se mueve más en los juicios y en el poder de los argumentos (no son
opiniones gratuitas); en el ensayo se deben sustentar las ideas”.
Recurrir a argumentos de autoridad, le da peso y solidez a la composición argumentativa; de todos modos, se
debe evitar el uso descontrolado de las citas textuales que hagan perder de vista la perspectiva del autor
incurriendo en una composición saturada de los pensamientos de otros. Las citas textuales deben estar al
servicio de la tesis del autor y no al contrario. Debe primar ese toque peculiar (estilo) que le imprime una
característica personal al texto argumentativo.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

1. CON BASE EN EL ARTÍCULO “LA VIDA POST-PANDEMIA: VALORES ÉTICOS
PARA UN MUNDO MEJOR”, ORGANIZA LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES
DENTRO DEL ESQUEMA QUE CORRESPONDE A UN MAPA DE ARGUMENTOS.
(UBICA LA LETRA ADECUADA -DE LA a A LA LETRA l- PARA CADA
RECUADRO).
NO
OLVIDES
IDENTIFICAR
PREVIAMENTE
CUÁL
CORRESPONDE A LA TESIS, CUÁLES A LAS RAZONES, OBJECIONES Y
REFUTACIONES.
a. De todas formas, algunos gobiernos disfrazados de democracia, aprovecharían la ocasión para
abusar de sus funciones adoptando medidas para extender su poder político y económico.
b. El coronavirus ha demostrado que la humanidad es vulnerable, que existen factores que
amenazan y comprometen su seguridad.
c. El razonamiento en sí es contradictorio, pues de hecho ya está reconociendo a otros (su familia)
para garantizar su propia identidad. Además, la salud, la seguridad económica y social
dependen de terceros, de las decisiones oportunas de instituciones sociales. Por otra parte,
debemos actuar con mayor sensibilidad y compasión frente al sufrimiento ajeno, al reconocer
nuestra propia fragilidad. Esto constituye el respeto por la dignidad humana.

d. La situación actual por Covid-19 ha revivido el discurso ético sobre la naturaleza humana y de
cómo construir una sociedad más justa y con menos sufrimiento, en una era post-pandemia.
e. La libertad humana no es absoluta. Con el virus rondando de forma amenazante, fue necesario
restringir y controlar ciertos comportamientos.
f. Basta con que cada uno se cuide a sí mismo y a su familia.
g. Además de ser egoísta, este razonamiento es falaz. La pandemia por Covid-19 ha sido una
situación imprevisible y con riesgos difícilmente controlables, causando malestar y muertes en
personas de todos los estratos y condiciones. Ante ello, debemos ser humildes y reconocer
nuestras propias limitaciones como especie.
h. El ser humano es dependiente: su salud no es sólo una cuestión individual.
i. El totalitarismo se basa en el uso arbitrario del poder, mientras que las restricciones impuestas
por la pandemia corresponden a un acto de responsabilidad fundamentado en leyes justas que
pretenden evitar un daño concreto, grave e irreversible. Dicha responsabilidad nos atañe a
todos e implica evaluar y priorizar reflexivamente las consecuencias de mis acciones y
decisiones más allá de mis propios intereses.
j. Aquí es importante el control social que la ciudadanía imponga sobre las institucionales
públicas, exigiéndoles una explicación sobre la utilidad de algunas normas y la forma de
orientarlas, legitimando así las leyes.
k. Una sociedad acomodada tiene el respaldo de un sistema de salud, de la ciencia y de la
tecnología que -juntos- velan por su seguridad.
l. Algunas restricciones adoptadas por los gobiernos -durante la pandemia- es totalitarismo, es
una manera para ejercer control omnímodo sobre sus ciudadanos.

2. A PARTIR DEL ARTÍCULO “LA ÉTICA EN UNA PANDEMIA Y EL DESTINO DE
NUESTRAS
VIRTUDES”
(ESPINOSA,
2020)
REALIZA
UNA
RED
ARGUMENTATIVA. PARA ELLO, TEN EN CUENTA Y DESARROLLA LOS
SIGUIENTES PASOS:
֎Paso 1: Busca en el diccionario el significado de aquellos términos que desconozcas (escríbelos).
֎Paso 2: ¿Cómo está estructurado el texto? O, en otras palabras: ¿cómo introduce el autor el tema problema,
como lo desarrolla en un cuerpo argumentativo y cómo lo concluye?
֎Paso 3: Explica qué expone o argumenta el autor en cada subtítulo, identificando los asuntos de cada párrafo,
así:
*La economía de los buitres.
-Párrafo 1: Trata sobre el impacto de la crisis en los precios de los productos básicos.
-Párrafo 2: Aborda el aumento de los víveres y la especulación en sus precios a raíz de los gastos excepcionales
que genera la pandemia para su comercialización.
-Párrafo 3: Manifiesta cómo los valores del mercado dependen sobre lo que se considere como el “precio
justo”.
-Párrafo 4: Trata sobre la imperiosa necesidad de regular el mercado en época de crisis, siendo una acción
justa -sobre todo- para los más pobres.
-Párrafo 5: Culmina con una reflexión sobre cómo la forma más deseable de vivir es la base sobre la que se
construye la justicia.
Esta sección lleva dicho título, puesto que aquí Víctor Espinosa hace referencia a cómo algunas personas o
empresas se aprovechan de la crisis generada por la pandemia, para incrementar los precios de los
productos aprovechándose de sus necesidades básicas (actúan como aves rapaces o buitres).
(DEBES HACER LO MISMO, CON LOS DEMÁS APARTADOS DEL ARTÍCULO).
֎ Paso 4: Identifica en cada apartado qué idea(s) corresponde(n) a hechos o situaciones concretas
(proposiciones factuales), y qué conclusión o inferencia se puede extraer a partir de ellas (proposición
hipotética).
*Proposición factual 1: En la crisis generada por la pandemia, aumentaron los precios en los mercados o plazas
de abasto.
*Proposición factual 2: En Colombia viven 9,6 millones de personas en pobreza.
*Proposición factual 3: El gobierno decretó una serie de sanciones (que podría incluir cierres) para aquellos
locales comerciales que eleven excesivamente los precios de sus productos.
*Proposición factual 4: Algunas teorías económicas que defienden que las variaciones de los precios dependen
de las circunstancias del mercado (Thomas Sowell) y qué tanto estos puedan ser soportados por el mercado
(Jacoboy).
*Proposición factual 5: La declaración de Sandel: los precios deben ser regulados -y más en épocas de crisispara evitar el sufrimiento de los más pobres en aras de la justicia social.
*Proposición hipotética (conclusión): Frente al aumento indiscriminado de los precios ante la crisis generada
por la pandemia, es importante regular el mercado con precios justos siendo considerados, sobre todo, con
aquellos que viven en condiciones de pobreza.
(DEBES HACER LO MISMO, CON LOS DEMÁS APARTADOS DEL ARTÍCULO).
֎Paso 5: Compara las proposiciones factuales e identifica qué tienen en común. De esta manera, puedes
extraer la tesis (sintetízala en una oración) que es la postura personal que defiende o argumenta Víctor
Espinosa Galán en su artículo.

TESIS O POSTURA DEL AUTOR:

֎Paso 6: Por último, con base en todo lo anterior, diseña la respectiva red argumentativa (ver diapositivas
trabajadas en clase compartidas por Google Classroom).

3. CON BASE EN DOS ENTREVISTAS REALIZADAS AL FILÓSOFO AUSTRALIANO
PETER SINGER, RESUELVE:

a) Consulta la definición de altruismo en el diccionario RAE (Real academia de la lengua
española) en su versión digital. Luego, observa la conferencia de Peter Singer titulada “Peter
Singer: el cómo y el porqué del altruismo eficaz”. Por último, con tus propias palabras define
en qué consiste el altruismo eficaz que propone Peter Singer. Enlace:
https://www.ted.com/talks/peter_singer_the_why_and_how_of_effective_altruism/transcript?
language=es#t-74196
b) Identifica las ideas comunes y diferentes en ambos textos y regístralos en el siguiente cuadro
comparativo:
ENTREVISTAS
IDEAS

ENTREVISTA 1: “SÓLO EL ENTREVISTA 2: “LA PANDEMIA
´ALTRUISMO EFICAZ` PUEDE HA DEMOSTRADO QUE NO
SALVARNOS”.
TODAS LAS VIDAS VALEN LO
MISMO”.

ASPECTOS DIFERENTES

IDEAS COMUNES

*Enlaces entrevistas:
https://www.revistaarcadia.com/impresa/filosofia/articulo/solo-el-altruismo-eficaz-puedesalvarnos/81586/
https://www.larazon.es/coronavirus/20200616/md57e2uhpjbxbfq5fnpturmuri.html

c) A partir de las ideas comunes, construye una oración que servirá de tesis para la elaboración
de un artículo de opinión. No olvides que la tesis consiste en una idea o afirmación que sintetiza
la postura personal frente a un problema (luego tendrá que sustentarse a partir de los
argumentos).

d) Partiendo de la tesis construida, identifica tres argumentos que le sirvan de apoyo y relaciona
todos sus elementos en un Diagrama de Toulmin: Conclusión (punto de vista o idea central del
argumento), datos, respaldo a los datos, garante, respaldo al garante y salvedades (objeción al
argumento). Puedes apoyarte en los artículos de opinión y en las entrevistas abordadas en el
presente taller de recuperación.
e) Teniendo en cuenta el Esquema o Diagrama de Toulmin construido en el ítem anterior, elabora
un artículo de opinión que contenga la siguiente estructura:
Título: Debe ser breve (no mayor a 8 palabras) y tener una correspondencia con la tesis
(puede expresarse en forma afirmativa o interrogativa).
Introducción: En dos párrafos, realiza la presentación del asunto y del problema que va a
ser abordado en el artículo. En el segundo párrafo debes culminar con la tesis (debes
resaltarla con negrilla).
Argumento 1: En un párrafo, debes expresar el primer argumento que
Cuerpo
argumentativo: apoya la tesis, y que representaste en el Diagrama de Toulmin.
Argumento 2: Construye, en un párrafo, el argumento # 2 representado
en el Esquema de Toulmin.
Argumento 3: También, en un párrafo, sintetiza el tercer argumento que
representaste en el Esquema de Toulmin.
Conclusión: Por último, en un párrafo debes realizar el cierre de tu escrito. Te sugerimos
agregar una frase ingeniosa en donde realices una recomendación para superar el problema.
Además, debes tener en cuenta que:
*Cada párrafo no debe ser inferior a cuatro (4) oraciones.
*No es necesario que, en los párrafos, estén incluidos todos los elementos del Esquema de
Toulmin. Es necesario que SIEMPRE estén presentes: la Conclusión o punto de vista, el
Respaldo a los datos y el Garante.
*Debes utilizar los conectores y signos de puntuación pertinentes.
*Evita la redundancia de palabras e ideas.
*Debes conjugar en tercera persona.
*Las ideas deben ser coherentes. Evita las contradicciones.
*Lee el texto un día después de terminado para hacer algunos ajustes.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
*El trabajo se realizará en forma digital (no debe imprimirse).
*Debe incluir una portada de presentación según las normas APA.
*Se realizará siguiendo el orden estricto dado en el presente taller, incluyendo las preguntas con los pasos
sugeridos, con sus respectivas respuestas.
*Se realizará el cumplimiento estricto de las instrucciones dadas, la redacción con la respectiva puntuación,
uso de conectores, mayúsculas, entre otros.
*Se debe enviar un día antes de la sustentación al correo deysonvillarreal@liceonuevoshorizontes.edu.co
*El día de la sustentación debe llevar hojas rayadas, lápiz, borrador, lapicero y una regla.
*Se realizará una prueba oral y escrita.
REFERENCIAS:

Díaz, A. (2002). La argumentación escrita. Medellín: Universidad de Antioquia.

Espinosa Galán, V. E. (2020, 13 de abril). La ética en una pandemia y el destino de nuestras virtudes.
Universidad de Cundinamarca. https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/noticiasucundinamarca/84-institucional/1622-la-etica-en-una-pandemia-y-el-destino-de-nuestras-virtudes
Gutiérrez, M. (2020, 16 de junio). Peter Singer: “La pandemia ha demostrado que no todas las vidas valen lo
mismo”. [Entrevista a Peter Singer]. La Razón.
https://www.larazon.es/coronavirus/20200616/md57e2uhpjbxbfq5fnpturmuri.html
Lozano, J. F. (2020, 5 de julio). La vida post-pandemia: valores éticos para un mundo mejor. Centro de
Estudios Regulatorios. https://www.cerlatam.com/publicaciones/la-vida-post-pandemia-valoreseticos-para-un-mundo-mejor/
Santamaría Velasco, F. (2020, 5 de agosto). Sólo el “altruismo eficaz” puede salvarnos. [Entrevista a Peter
Singer]. Revista Arcadia. https://www.revistaarcadia.com/impresa/filosofia/articulo/solo-elaltruismo-eficaz-puede-salvarnos/81586/
Singer, P. (2013). El cómo y el porqué del altruismo eficaz. [video]. TED.
https://www.ted.com/talks/peter_singer_the_why_and_how_of_effective_altruism/transcript?lang
uage=es#t-115662

NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe portar su
respectivo uniforme de educación física y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones
exigidas). Por su parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta, etc.).

LISTADO DE ESTUDIANTES QUE DEBEN PRESENTAR LA RECUPERACIÓN
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE
DIEGO ANDRÉS ACOSTA
RUTH CATALINA ALFONSO MORERA
KAREN MARÍA CADENA ACERO
JUAN CAMILO CÉSPEDES BALLESTEROS
KEVIN JAVIER PARRA RODRÍGUEZ
NICOLÁS PORRAS BUITRAGO
LAURA DANIELA RODRÍGUEZ PEÑALOSA
SERGIO ANDRÉS ROJAS RUBIO
JUAN DIEGO FLOREZ GALLEGOS
SEBASTIÁN CAMILO FONSECA MORENO
MARIANA GALVÁN SOTO
ADRIÁN GÜIZA AMADO
KENT SMITH GUZMÁN CALVACHI
MARIA ALEJANDRA MUÑOZ MEJÍA
SERGIO NOVA MACHUCA

CURSO
9°A
9°A
9°A
9°A
9°A
9°A
9°A
9°A
9°A
9°B
9°B
9°B
9°B
9°B
9°B
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DOCENTE: DEYSON VILLARREAL RAMOS
GRADO: DÉCIMO

ASIGNATURA: ENSAYO

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
En términos generales, el comportamiento académico en esta clase fue satisfactorio: hubo bastante
participación en clase y cumplimiento con las tareas asignadas (que, en su mayoría, se desarrollaron dentro
de aquella). Esta metodología permitía la concentración permanente de los estudiantes ante los
procedimientos dirigidos por el docente para ser ejecutados por sus estudiantes, además de incentivar la
autonomía mediante la autocorrección de sus productos de aprendizaje.
Sin embargo, existe alguna reticencia por exigirse aún más en los productos escritos. Algunos educandos
fueron proclives de copiar algunos fragmentos de sus compañeros o de algunas páginas de internet sin citar
la fuente, incurriendo en la violación de la propiedad intelectual.
Para los casos que presentaron desempeño bajo, se percibió una tendencia al esfuerzo mínimo (incluso no
presentaban tareas que se desarrollaban dentro del mismo escenario de la clase).
De todos modos, el proceso de las clases remotas a través de la plataforma no fue un escollo mayor, puesto
que el docente logró direccionar la clase realizando los procedimientos a medida que compartía su pantalla a
los estudiantes y éstos tuvieron la posibilidad de retroalimentar sus tareas.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
En diversas ocasiones, las actividades dirigidas para elaborar textos argumentativos recurren a fórmulas
reiterativas y tradicionales que poco aportan al aprendizaje de los educandos. Por ende, es fundamental
proceder a de-construir la estructura de los textos argumentativos, comprender las estrategias discursivas
que van más allá de la retórica (Díaz, 2002) y encaminar lecturas que sirvan de fundamentos a los mismos.
El ensayo va más allá de la simple doxa, esto es, del conocimiento vulgar, sin fundamentos, mera opinión.
Las palabras de Fernando Vásquez Rodríguez (2012) permiten una orientación al respecto: “(…) no es un
comentario, sino una reflexión, casi siempre a partir de la reflexión de otros (esos otros no necesariamente
tienen que estar explícitos, aunque, por lo general se los menciona a pie de página o en las notas o
referencias). Por eso el ensayo se mueve más en los juicios y en el poder de los argumentos (no son opiniones
gratuitas); en el ensayo se deben sustentar las ideas”. Recurrir a argumentos de autoridad, le da peso y
solidez a la composición argumentativa; de todos modos, se debe evitar el uso descontrolado de las citas
textuales que hagan perder de vista la perspectiva del autor incurriendo en una composición saturada de

los pensamientos de otros. Las citas textuales deben estar al servicio de la tesis del autor y no al contrario.
Debe primar ese toque peculiar (estilo) que le imprime una característica personal al texto argumentativo.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

Con base en el siguiente ensayo, publicado en la revista SEMANA (11 de septiembre
de 1992), realiza las actividades posteriores:

PENA DE MUERTE: ¿SERVIRÍA?
Un ensayo de SEMANA sobre el debate que comienza
Fotografía por
BUENO ES AQUELLO QUE TODOS APETECEN", decía Santo Tomás al tratar de distinguir lo bueno de lo malo, lo aceptable de lo
inaceptable del comportamiento humano a nivel del individuo y de la sociedad. Y a juzgar por la manera creciente como ha ido ganando
popularidad entre los colombianos la posibilidad de que se autorice la pena de muerte para determinados delitos, habría que decir
que, si se aplica esta máxima filosófica tomista, el establecimiento del más severo de los castigos posibles en Colombia resultaría
aconsejable, pues es mucha la gente que está deseando que el Estado responda así ante tanto crimen.

El tema está sobre el tapete por primera vez desde 1925, cuando un encendido debate político más que filosófico entre el senador
liberal Antonio José Restrepo y el conservador Guillermo Valencia, sirvió para debatir no tanto los argumentos sobre el asunto mismo
de la pena de muerte, como para ventilar los crímenes de uno y otro bando en las últimas guerras civiles y en general para pasarle
revista a la agenda de conflictos que persistían por
aquellos días entre rojos y godos.
Pero, a diferencia de entonces, esta vez no han sido tanto los políticos como algunos sectores de opinión pública los que han asumido
la tarea de poner al país a pensar en el tema, como indiscutible resultado del creciente aumento de la criminalidad y el reiterado fracaso
de
la
justicia
y
de
las
autoridades
en
controlarla.
UN DEBATE CALIENTE

"Es evidente que lo que estamos viviendo cada día más en el país es un ambiente donde las gentes de bien, que son la inmensa
mayoría, se encuentran saturadas de tanto crimen, de tanto abuso por parte de los guerrilleros y del crimen organizado", le dijo a
SEMANA el ministro de Gobierno Humberto de la Calle. El endurecimiento de la actitud nacional frente a los delincuentes se ha
manifestado claramente en el debate en torno a la ley antisecuestro. Este es el primer proyecto en la historia de Colombia presentado
por el nuevo mecanismo constitucional de la iniciativa popular y llegó al Capitolio con el respaldo de un millón de firmas. Pero sus
propuestas de agravar las penas hasta duplicarlas (con un máximo de 60 años), congelar los bienes de los secuestrados y considerar
cómplices a quienes sepan de un secuestro y no lo denuncien, no sólo le han gustado a la opinión. También han sido acogidas
mayoritariamente por los parlamentarios, hasta el punto de que la Comisión Primera del Senado endureció algunos de los artículos.

Y es en el marco de este debate parlamentario y de opinión donde han aparecido las propuestas en el sentido de que se aproveche
esta coyuntura para establecer la pena de muerte para el delito de secuestro, así como para otros crímenes como los actos terroristas
y, en general, para los llamados delitos atroces. El exconstituyente y posible candidato presidencial Carlos Lleras de la Fuente ha
liderado las huestes defensoras de la pena capital y desde su columna de El Tiempo ha querido recordar que "ni a Bolívar ni a
Santander les tembló la mano para ordenar pasar por las armas a quienes amenazaban la estabilidad y la paz".

Este tipo de afirmaciones radicales tienen hoy más audiencia que nunca. En efecto, una encuesta contratada por SEMANA con el
Centro Nacional de Consultoría y realizada la semana pasada, arrojó resultados muy claros: alrededor del 55 por ciento de los
encuestados aprueba la pena de muerte para secuestro y asesinato por acto terrorista, contra un 39 porciento que se opone a ella,
incluso en estos casos.

La pena de muerte aplicada por las autoridades, previo proceso penal de los acusados, no se registra en el país desde 1906, cuando
un consejo verbal de guerra ordenó fusilar a quienes habían atentado contra la vida del presidente Rafael Reyes y de su hija Sofía en
el sitio de Barrocolorado, en la entonces zona rural de Chapinero. El fusilamiento se produjo en el mismo lugar del atentado apenas
un mes después de éste. Los autores habían sido capturados en cercanías de Suba a las pocas horas de la emboscada contra el
carruaje del general Reyes.

Otros fusilamientos famosos fueron los que siguieron a la noche septembrina de 1828, cuando se frustró un atentado contra el
Libertador Simón Bolívar. Entre los fusilados no faltaron héroes de la Independencia como el almirante José Prudencio Padilla. Otra
rebelión contra Bolívar que terminó con la aplicación bastante irregular en ese caso de la pena de muerte, fue la del general José
María Córdoba, muerto de un balazo por un oficial irlandés del Ejército Libertador, después de haberse rendido. En los años que
siguieron a estas muertes fueron muchas las discusiones que se dieron sobre si se habían cometido injusticias, hasta que la
Convención de Rionegro, que federalizó al país en 1862, la abolió en desarrollo de los principios liberales y radicales que imperaron
en
la
redacción
de
la
Constitución
de
entonces.
La mano dura regresó en 1886 y la Constitución de Rafael Núñez reimplantó la pena capital.

Curiosamente fue el general Reyes, el mismo que la había aplicado con severidad en 1906, quien patrocinó la reforma constitucional
que prohibió la pena capital en 1910. Dicha prohibición se preservó a lo largo de las reformas de 1936 y 1968, y fue reiterada en el
artículo 11 de la Constitución de 1991, que considera como "inviolable", el derecho a la vida y dice claramente: "No habrá pena de
muerte". De ahí que una ley no sea suficiente para establecerla, y se requiera en cambio de una reforma constitucional, eventualmente
por medio de un plebiscito. Todavía resulta arriesgado afirmar que existen buenas probabilidades de que se imponga una reforma en
este sentido. Pero teniendo en cuenta que se aproxima el período preelectoral y que ya hay varios candidatos presidenciales que se
han echado al agua, resulta fácil imaginar que el establecimiento de la pena de muerte va a ser uno de los temas más recurrentes y
polémicos
de
la
próxima
campaña.

RAZONES FILOSOFICAS

Quienes expongan en la plaza pública y en los medios de comunicación tesis en defensa de la pena de muerte, de seguro encontrarán
una rica argumentación en los textos filosóficos desde los tiempos de la antigua Grecia, En contra de lo que a primera vista se pudiera
creer, la pena de muerte ha sido respaldada por una larga lista de filósofos a lo largo de la historia, entre ellos Platón, Maquiavelo y
Jean Jacques Rousseau. Las razones que ellos y otros teóricos y filósofos del derecho han esgrimido son muchas y de muy variado

tipo, y aunque algunos de esos argumentos han terminado por chocar contra la propia realidad, han servido para darle una base
intelectual y civilizada a la pena de muerte y, con ello, para mejorarle su imagen.

La frase de Santo Tomás con que arranca este artículo ("Bueno es aquello que todos apetecen") ha sido utilizada reiteradamente para
justificar la bondad de aplicar la máxima pena. El argumento, analizado en una reciente tesis de grado de las estudiantes de la
Universidad del Rosario Sonia Osorio y Aura Luz Acevedo, se explica en dicho trabajo en cuanto que ""una acción buena es aquella
que todos los hombres quieren en virtud de su esencia racional ".

Mejor dicho, si determinados crímenes, como colocar un carro bomba y matar con él a centenares de personas inocentes o secuestrar
durante año y medio a un anciano, producen entre la gente el sentimiento de que los culpables deben ser castigados con la pena de
muerte, eso quiere decir que dicha pena es buena para esos casos. Y la verdad es que en Colombia son muchos los que así reaccionan
cuando se producen delitos atroces.

Otro argumento comúnmente utilizado es el que habla del derecho que tiene la sociedad a su legítima defensa. Según esta tesis, así
como a un individuo se le permite ética, moral y jurídicamente actuar en defensa propia y matar para evitar que lo maten, asimismo la
sociedad y su intérprete, el Estado, tienen derecho a eliminar físicamente a aquellos individuos que pongan en peligro su estabilidad,
su tranquilidad y, sobre todo, su subsistencia. Y en el caso colombiano, en especial durante los últimos años, es difícil poner en duda
que las agresiones de la guerrilla y del crimen organizado han puesto en peligro la propia supervivencia de la sociedad. Quienes
defienden este raciocinio aseguran que el delincuente es nocivo para la sociedad, y que en ciertos casos lo es tanto que para
protegerse ésta tiene derecho a matarlo con el fin de preservar el bienestar de la mayoría de los ciudadanos.

Hay quienes simplemente han defendido la pena capital para los delitos de homicidio por considerarla justa, ya que es proporcionada.
Es algo así como la ley del Talión, ojo por ojo y diente por diente, según la cual, si un hombre mata, debe ser castigado precisamente
con la muerte.

Los defensores de la pena de muerte también han esgrimido argumentos que recuerdan los debates sobre las ideas de Charles Darwin
y la selección natural en el desarrollo de las especies, y que podrían enmarcarse dentro de una teoría de selección artificial. Según
este razonamiento, ciertos delincuentes, como por ejemplo los autores de crímenes atroces, son monstruos que no tienen ninguna
posibilidad de ser rehabilitados: ¿qué sentido tiene entonces mantenerlos en una cárcel si lo que en principio busca el sistema
penitenciario es precisamente rehabilitar? Es éste un argumento muy utilizado en los Estados Unidos para justificar que la pena capital
se aplique, por ejemplo, a quien ha violado y estrangulado a varias menores de edad.

Quienes así piensan creen que la pena de muerte, más que justa o proporcionada, es lo que podría llamarse un mal menor. Es decir,
que no es buena, pero que peor es lo que genera el hecho de que ella no exista. Según este raciocinio, la falta de pena de muerte
permite que sobrevivan individuos que vivos hacen mucho más daño que el que se causa matándolos.

Los anteriores argumentos encuentran sus raíces, en su gran mayoría, en la filosofía de la Antigüedad, en nociones sobre el bien y el
mal más que en concepciones sobre la utilidad y efectividad de una medida como la pena capital. Pero los tiempos modernos han
aportado visiones más positivistas y hasta pragmáticas en favor de esta sanción. La principal de ellas es la que indica, desde una
óptica en cierto modo conductista, que es bueno que exista la posibilidad de aplicar la pena de muerte para deter

minados delitos, por cuanto dicha posibilidad cumple un papel intimidatorio y ejemplarizante, gracias al cual se desalientan quienes
piensan cometer esos delitos. Es decir, que si alguien que secuestró es condenado a muerte, los demás delincuentes van a pensarlo
dos veces antes de secuestrar por miedo a que a ellos también les apliquen dicha pena.

LA FILOSOFIA ABOLICIONISTA

En los dos últimos siglos la tendencia de la mayoría de los filósofos a defender la pena de muerte ha ido decayendo, En cambio se
han multiplicado los planteamientos abolicionistas. Este proceso se aceleró a fines del siglo XVIII con la independencia americana y
con la Declaración de los Derechos Humanos aprobada por los asambleístas de la revolución francesa, que dieron origen a todo un
movimiento universal que defendía los derechos y libertades del hombre y que por primera vez en la historia cuestionaba la
preponderancia absoluta del interés y las razones del Estado sobre las del individuo.

Con el paso del tiempo dicho movimiento fue elaborando cada vez mejor la argumentación para defender la inviolabilidad del derecho
a la vida. Según ella, sólo Dios para los creyentes o la naturaleza para los ateos tienen la potestad de acabar con la vida humana, y
ninguna sociedad, ningún Estado, son suficientemente legítimos como para abrogarse ese derecho. Después de milenios de
aceptación de la pena de muerte, prácticamente en todas las culturas de la historia de la humanidad, había nacido el germen de lo
que
más
tarde
sería
el
movimiento
abolicionista.
Los militantes de los derechos humanos han proliferado, particularmente en este siglo, hasta organizar entidades tan famosas como
Amnistía Internacional, que se han adueñado de las banderas del abolicionismo. Según sus tesis, matar es malo en sí mismo,
justamente porque vulnera el más sagrado de los derechos: el derecho a la vida. Los abolicionistas consideran que justificar la pena
de muerte por el hecho de que se le aplique a los peores criminales equivale a decir que el fin justifica los medios. Para ellos, el medio
a pena de muerte es malo y punto, y nada cambia el hecho de que el fin matar a los peores criminales pueda parecer bueno.

Para rebatir el argumento del derecho de la sociedad a su legítima defensa, los enemigos de la pena de muerte hacen una distinción
clara entre dos situaciones: en la primera, un hombre evita que lo maten matando a su agresor; en la segunda, la sociedad cree
proteger su supervivencia matando a quienes la amenazan. La diferencia, según los abolicionistas, radica en que en el segundo caso
no hay simultaneidad entre la agresión y la respuesta, mientras en el primero sí. Los opositores de la pena capital concluyen por ello
que más que legítima defensa de la sociedad, lo que se da con la pena de muerte es un acto de castigo, una simple venganza que no
evita la agresión, sino que obliga al agresor a pagarla con su vida y a posteriori.

En cuanto a los argumentos en el sentido de que la sociedad tiene derecho a aniquilar aquellas de sus partes que le resultan nocivas,
que estén enfermas, como alegan los defensores de la pena de muerte al hablar de la necesidad de una selección artificial en la
especie humana que elimine a los no rehabilitables, los abolicionistas hacen una distinción filosófica: el individuo es, como miembro
de la sociedad, una parte de un todo, pero como individuo es también un todo en sí mismo, y por ello no puede tratársele como si fuera
simple y llanamente la porción enferma de un cuerpo, un brazo gangrenado.

Otra argumentación filosófica de los opositores a la pena de muerte se desprende de la anterior: como cada hombre es un todo en sí
mismo, una individualidad única e irrepetible, ninguna noción de Estado o de preservación del orden público puede colocarse por
encima de él. Para Amnistía Internacional "la vida humana no puede estar en función del orden público, sino todo lo contrario, el orden
público debe darse en función de la vida". Como quien dice: el orden público debe existir como una manera de preservar la vida, pero
la vida no debe sacrificarse para preservar el orden público.

Al planteamiento según el cual la pena de muerte para delitos como el asesinato es justa, entre otras cosas porque se trata de aplicar

una pena proporcionada a la agresión, los abolicionistas oponen el siguiente raciocinio: si un hombre comete crímenes atroces que
indican que ni siquiera es rehabilitable, aplicarle la pena de muerte es injusto porque ese criminal es un perturbado que no puede
responder por sus actos. Y aplicarle dicha pena es obligarlo injustamente a responder por ellos.
Y DE COLOMBIA, ¿QUÉ?

Pero de todo el cúmulo de argumentos filosóficos en favor y en contra, que de seguro se repetirán una y otra vez a lo largo del debate
que se está iniciando en Colombia, es posible que poco o nada quede en claro. Lo único que parece concluyente entre tantos
raciocinios abstractos es que hasta hace apenas un par de siglos los cuestionamientos contra la pena capital habían sido más bien
escasos, y que en los últimos 200 años se han multiplicado y han ido ganando terreno hasta lograr que más de una tercera parte de
los países del mundo hayan abolido la pena de muerte o simple y llanamente hayan dejado de usarla.

Para estudiar su posible establecimiento en Colombia, más que análisis filosóficos, es posible que los apremiantes problemas de
criminalidad y violencia que se viven en el país obliguen a aterrizar el debate y a razonar en él con consideraciones mucho más
pragmáticas. “Lo que tenemos que ver es si una decisión tan controvertida y radical como el establecimiento de la pena de muerte
sirve de algo en un país como Colombia, porque su utilidad como instrumento para combatir la criminalidad en otros países está lejos
de haber sido demostrada", asegura el ministro Humberto de la Calle.

En un país donde el número de asesinatos está a punto de superar la tasa anual de un homicidio por cada 1.000 habitantes (unas 10
veces más alta que en los Estados Unidos), a la hora de discutir el establecimiento de la pena de muerte el principal punto por analizar
es si dicha sanción será capaz de intimidar a los asesinos y secuestradores hasta el grado de que dejen de matar y secuestrar.

La información disponible en el exterior no es contundente. En algunos estados de la unión americana, a la aplicación decidida de la
pena capital para ciertos delitos ha seguido, en el corto plazo, una leve disminución de los índices de criminalidad. Pero en ninguno
de los casos estudiados las cifras resultan tan contundentes como para afirmar que lo primero ha sido causa de lo segundo.

Asimismo, en el Canadá la pena de muerte fue eliminada para el delito de asesinato en 1976 y, a lo largo de la década siguiente, la
tasa de homicidios se redujo en una décima parte. Al igual que en el caso de los Estados Unidos, nada permite afirmar que lo primero
haya conducido a lo segundo.

En conclusión, nada en claro se ha podido deducir de la relación entre los índices de criminalidad y el establecimiento de la pena de
muerte, o, lo que es igual, que no existe ninguna demostración de que la pena capital ayude a reducir los homicidios y la violencia.

Para el caso colombiano hay que tener en cuenta además una serie de particularidades que han salido a la luz en los análisis sobre
el problema de los sicarios, categoría delincuencial que de seguro sería incluida en la lista de candidatos a la pena de muerte. Los
estudios sicosociológicos han revelado que estos jóvenes asesinos a sueldo no tienen una esperanza de vida muy larga y que, por el
contrario,
tienden
a
creer
que
morirán
antes
de
los
25
años.
Teniendo en cuenta esta circunstancia, es difícil pensar que los intimide la posibilidad de la pena de muerte, pues para ellos la vida no
tiene casi ningún valor.

La inmensa mayoría de los países que aplican la pena de muerte la prohíben para los condenados menores de 18 años. De imponerse
esta pena en Colombia, es seguro qúe se mantendría dicho principio humanitario. Y el efecto de ello sería totalmente contraproducente:

el crimen organizado como de hecho ya lo hace preferiría contratar menores de edad como sicarios, pues ellos no tendrían en el
horizonte
la
posibilidad
de
ser
sentenciados
a
pena
de
muerte.
¿SERVIRÍA?
Pero, aparte de lo anterior, es interesante analizar de qué serviría imponer la pena de muerte en un país en el que la impunidad se
manifiesta con muy escasas capturas y aún más escasas condenas efectivas, sea porque faltan pruebas, sea por intimidación de las
autoridades judiciales o sea porque los condenados se fugan de las prisiones. Y esas deficiencias en nada se resolverían por el solo
estableeimiento de la pena capital, pues contar con ella en la legislación no garantizaría ni mayores capturas ni juicios efectivos ni
cárceles más seguras.

Los mismos encuestados que de manera mayoritaria están pidiendo hoy la pena de muerte para asesinato en acto de terrorismo y
secuestro, reconocen en una relación de 63 a 32 por ciento que la justicia colombiana no está en capacidad de juzgar adecuadamente
estos delitos. Las cifras del Dane también son desalentadoras: sobre varios miles de actos terroristas y de secuestros cometidos en
1990 se produjeron apenas 270 denuncias, de las cuales sólo resultaron 135 condenas, algunas de ellas con reo ausente.

Finalmente, y relacionado con lo anterior, está el peligro de los errores judiciales. En un país con tantos culpables sueltos y tantos
inocentes encarcelados, nada puede asegurar que la pena de muerte fuera aplicada a quienes en verdad la merecieran. Ni siquiera
los Estados Unidos, uno de los países que mayor perfección ha alcanzado en su sistema de justicia, ha podido ahorrarse los errores
judiciales en materia de condenas a muerte. Una reciente investigación demostró que de 2.347 sentencias en lo que va corrido del
siglo, existen 23 casos absolutamente documentados en los cuales murieron personas inocentes. Y 23 seres humanos inocentes
condenados
a
muerte
por
el
Estado
no
es
una
cifra
despreciable.
¿Cuántos podrían darse en Colombia? En fin, como puede verse, si bien los argumentos filosóficos en pro y en contra de la pena de
muerte no resultan contundentes para ninguno de los dos bandos, las razones de orden práctico sí parecen apuntar hacia conclusiones
más bien adversas al establecimiento en el país de la pena capital. Es gigantesco el riesgo de imponerla y luego exponer a los
colombianos a una gran frustración porque la criminalidad no se reduzca, los secuestradores y terroristas sigan sueltos y además se
cometan graves injusticias. Todo indica que lo mejor es trabajar por mejorar en su conjunto el sistema judicial, hacer más efectivo el
aparato represivo militar y de inteligencia contra guerrilleros, secuestradores y criminales organizados, y tratar de hacer menos críticos
los indicadores sociales que contribuyen al desarrollo de la delincuencia. Lo contrario, olvidar todo esto y establecer la pena de muerte
sólo porque una mayoría de colombianos parece desearlo, sería como seguir buscando el ahogado río arriba.

Con base en el texto anterior, resuelve los interrogantes posteriores.
1. El documento está dividido en seis partes: la introducción y cinco apartados señalados con subtítulos.
Comenta qué contiene cada parte.
2. El presente texto argumentativo presente la tesis de forma inductiva. Explica de qué trata este
procedimiento retórico y cuál es la postura de su autor.
3. Las razones filosóficas a favor de la pena capital como en contra, inherentes al presente ensayo, no
citan las fuentes de donde proceden sus argumentos. Inclúyelas con base en las lecturas abordadas en
clase, agregando las referencias según las normas APA.
4. Ubica los anteriores argumentos en un Diagrama de afinidad, como el modelo que se muestra a
continuación, explicando al frente de cada argumento el tipo al que pertenece.

5. En la última frase de la conclusión del ensayo, su autor utiliza una expresión popular (“sería como
seguir buscando el ahogado río arriba). Explica su significado en coherencia con la tesis defendida.
6. Con base en los argumentos expuestos en el ensayo anterior, realiza un texto argumentativo en donde
sustentes tu postura frente a la pena de muerte, cumpliendo con la siguiente estructura:

Título: Debe ser breve (no mayor a 8 palabras) y tener una correspondencia con la tesis (puede expresarse
en forma afirmativa o interrogativa).
Introducción: En dos párrafos, realiza la presentación del asunto y del problema que va a ser abordado en
el artículo. En el segundo párrafo debes culminar con la tesis (debes resaltarla con negrilla).
Argumento 1: En un párrafo, desarrolla un argumento deductivo de autoridad (la
primera idea es la principal y debes citar a un autor que apoye la tesis).
Argumento 2: Agrega un razonamiento inductivo (idea principal al final) que se
Cuerpo
apoye en un ejemplo o en un modelo.
argumentativo: Argumento 3: Recurre a un argumento causal.
Argumento 4: Toma como referente una concesión (argumento que objeta o se opone
a la propuesta del ensayista) y le contraargumenta rematando con una analogía como
apoyo. Puede iniciar con el conector “sin embargo…”
Argumento 5: se apoya en un argumento cuasilógico por incompatibilidad.
Conclusión: Parafrasea la tesis, esto es, repitiéndola con otras palabras. Aquí se da la impresión de que los
argumentos anteriores han permitido reforzar y ratificar el punto de vista del autor.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
El trabajo se realizará en forma digital (no debe imprimirse).
*Debe incluir una portada de presentación según las normas APA.

*Se realizará siguiendo el orden estricto dado en el presente taller, incluyendo las preguntas con los pasos
sugeridos, con sus respectivas respuestas.
*Se realizará el cumplimiento estricto de las instrucciones dadas, la redacción con la respectiva puntuación,
uso de conectores, mayúsculas, entre otros.
*Se debe enviar un día antes de la sustentación al correo deysonvillarreal@liceonuevoshorizontes.edu.co
*El día de la sustentación debe llevar hojas rayadas, lápiz, borrador, lapicero y una regla.
*Se realizará una prueba oral y escrita
*El ensayo debe escribirse utilizando las referencias y citas según las normas APA de la séptima edición.
Además debe escribirse con interlineado doble y con primera línea en el Word.
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