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RESUMEN  

 

Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel de logro de 

la producción de textos escritos argumentativos en los estudiantes del V nivel 

de las carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de 

la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana-2018. 

El presente estudio pertenece al enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. Se 

utilizó el diseño descriptivo simple Ox1 

La población estuvo conformada por 51 estudiantes del V nivel de las carreras 

profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, 2018. La muestra 

estuvo conformada por 29 estudiantes: 14 de la carrera profesional de Lengua y 

Literatura y 15 estudiantes de la carrera de Idiomas extranjeros. 

Para medir la producción de textos argumentativos escritos de la muestra de 

estudiantes se utilizó el instrumento denominado Prueba de desempeño, 

elaboraron un ensayo, teniendo en cuenta los indicadores propuestos por cada 

dimensión.  

Se partió de la siguiente hipótesis: Los niveles de logro de la producción de 

textos escritos argumentativos son diferentes en los estudiantes del V nivel de 

las carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana-2018. 

Los resultados encontrados demuestran que los niveles de logro de la 

producción de textos escritos argumentativos en ambas carreras profesionales 

no son significativamente diferentes estadísticamente, dado que p-valor = 

0,096>0,05; al 95% de confianza. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to determine the level of achievement 

of the production of written argumentative texts in the students of the V level 

of the professional careers of Foreign Languages and Language and Literature 

of the Educational and Humanities faculty of the National University of the 

Peruvian Amazon-2018. 

The present study belongs to the quantitative approach of descriptive type. The 

simple descriptive design Ox1 was used 

The population was conformed by 51 students of the V level of the 

professional careers of Foreign Languages and Language and Literature of the 

of the Educational and Humanities faculty of the National University of the 

Peruvian Amazon-2018. 

The sample was conformed by 29 students: 14 of the professional race of 

Language and Literature and 15 foreign language students. 

To measure production of written argumentative texts from the sample of 

students, the instrument called Performance Test was used, they developed an 

essay, taking into account the indicators proposed by each dimension. 

It was based on the following hypothesis: The levels of achievement of the 

production of written argumentative texts are different in the students of the V 

level of the professional careers of Foreign Languages and Language and 

Literature of the Educational and Humanities faculty of the National University 

of the Peruvian Amazon-2018. 

The results show that the levels of achievement of the production of written 

argumentative texts in both professional careers are not statistically 

significantly different, given that p-value = 0.096> 0.05; 95% confidence. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los cinco años de formación académica profesional en la especialidad de 

Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

de la UNAP, han servido para comprobar que los estudiantes de las diferentes 

carreras profesionales evidencian muchas dificultades cuando tienen que 

resolver exigencias académicas referidas a la producción de textos, 

especialmente cuando se trata de argumentar las ideas con respecto a una 

problemática académica o social. 

Como es de conocimiento, la producción de textos académicos en el ámbito 

universitario es mucho más compleja que en la educación básica regular. Por lo 

general, en este nivel, las tareas de escritura se circunscriben a temas de 

especialidad y no abarcan, como en la universidad, a la interdisciplinariedad, 

tareas académicas que demandan mayor capacidad argumentativa y de análisis e 

interpretación de textos de diferente, razón por la cual las dificultades son 

mayores. Esta falta de habilidades escriturales genera en la mayoría de los 

estudiantes un obstáculo para cumplir la demanda académica, por lo que 

prefieren encargar a otros compañeros su elaboración. En muchos casos, los 

docentes no se percatan de estas prácticas muy arraigadas en los estudiantes. 

Estas deficiencias se hacen más evidentes cuando el estudiante tiene que exponer 

los trabajos escritos, trayendo como consecuencia poco dominio del tema 

asignado.  

Aunque el poco desarrollo de la habilidad de producción de textos en los 

estudiantes universitarios es multicausal, los estudios en lo que concierne a 

logros de aprendizaje, ubican el factor docente como uno de los más influyentes 

en todo aprendizaje. Así, Palomino (2012) señala que existe relación entre el 
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desempeño del docente y el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, mientras 

más óptimo es el desempeño del docente mayor es el aprendizaje de los 

estudiantes.  

En la práctica docente universitaria aún persiste un conjunto de creencias 

pedagógicas que limitan los buenos resultados, por ejemplo, que escribir es una 

tarea que compete a los niveles anteriores del sistema educativo universitario, y 

los que ingresan ya han adquirido la lectoescritura en los niveles que exige el 

educación superior, desconociendo que escribir no es una capacidad terminal y 

que las demandas en la universidad son mayores que en el nivel secundario; 

otros, consideran que enseñar en la universidad es enfatizar en contenidos 

disciplinares, en este caso, referidos a la lingüística, y no de promover la 

enseñanza de estrategias orientadas al desarrollo de actividades de 

procesamiento y producción del lenguaje escrito, como herramientas que 

favorezcan el desarrollo intelectual y expresivo del estudiante.  

Por lo tanto, la producción de textos argumentativos escritos no es una actividad 

sistemática y constante en el desarrollo de las clases de los estudiantes 

universitarios. Las tareas académicas se centran más en el aprendizaje de 

conocimientos e informaciones particulares, que en la formación de individuos 

con mayor capacidad para inducir, argumentar y deducir.  

Esta problemática es abordada en este estudio de investigación, que pretende 

recolectar información del estado actual de la producción de textos 

argumentativos en los estudiantes del V nivel de las carreras profesionales de 

Lengua y Literatura e Idiomas Extranjeros de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la UNAP, que cursan los últimos ciclos en sus 

respectivas carreras profesionales. 
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El estudio fue descriptivo y se utilizó el diseño descriptivo simple. Se aplicó una 

prueba de desempeño para medir la producción de textos escritos 

argumentativos en los estudiantes de ambas especialidades sujetos de estudio. 

La presente tesis está estructurada en cinco capítulos. 

El capítulo I presenta la problemática referido al estudio, consta del 

planteamiento del problema, la hipótesis y las variables, así como los objetivos y 

la justificación de la investigación. 

El capítulo II se refiere al desarrollo del marco teórico, en la que se trata los 

antecedentes del estudio, el marco teórico y conceptual en la que se sustenta la 

investigación. 

El capítulo III se ocupa de la metodología, es decir, del tipo y diseño de 

investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos y las técnicas para el procesamiento y análisis de datos del estudio. 

El capítulo IV muestra el trabajo de campo en donde se hace uso de los 

instrumentos de investigación, de recopilación de datos, análisis e interpretación 

de cuadros y la prueba de hipótesis, así como la discusión a partir de los 

resultados obtenidos. 

Finalmente, el capítulo V trata de las conclusiones y recomendaciones que se 

obtienen a partir de los resultados de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

Lineamientos de política de investigación de IIUNAP 

 

Integrar disciplinas en la perspectiva de articular la enseñanza con investigación y 

proyección social, dirigida a solucionar problemas sociales y ambientales más urgentes. 

 

Línea y área de investigación de la DIFCEH 

 

- Línea de investigación  

Evaluación  

- Área de investigación 

Enseñanza-Aprendizaje 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTPO DEL PROBLEMA 

1.1. El problema, la hipótesis y las variables 

1.1.1. El problema 

La experiencia en las aulas universitarias en los años de formación 

profesional, como parte de las interacciones diarias con los estudiantes en los 

diferentes cursos, asignaturas o talleres de las diferentes carreras de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, puso en evidencia muchas 

dificultades cuando se encargan tareas referidas a la producción de textos, 

especialmente cuando se trata de argumentar las ideas con respecto a una 

problemática académica o social. 

Es frecuente en los ámbitos universitarios que la exigencia académica en 

las tareas de escritura es mucho más rigurosa que en el nivel secundario, ya sean 

estos textos de tipo descriptivo o argumentativo, siendo este último en la que 

presentan la mayor dificultad en todos los ciclos académicos. Ante esta 

problemática, la mayoría de los estudiantes encargan a terceros su elaboración, y 

presentan trabajos escritos que no son de su autoría, trayendo como consecuencia 

una baja comprensión de los temas asignados, que se reflejará en la poca o nula 

participación en la exposición de los trabajos.  

Por lo que en la redacción de textos argumentativos se observa párrafos 

enteros copiados de otros autores sin agregar alguna idea nueva que demuestre 

originalidad; no establecen relaciones con otros textos, no utilizan un lenguaje 

adecuado a la exigencia comunicativa, observándose abundantes fallas 

ortográficas, entre otras. Cuando existe la necesidad de argumentar sus ideas, tanto 

en forma oral como escrita, se evidencia dificultades mayores. En el uso del 
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sistema lingüístico se encuentra un uso generalizado de una sintaxis coloquial, no 

estándar. En otros aspectos, tienen problemas para reconocer los actos que hay en 

un discurso, como la precisión de los conceptos y la originalidad de la 

argumentación. Estas carencias no les permiten utilizar la escritura para persuadir 

o convencer a los demás de lo que piensan sobre tal o cual tema.   

Al respecto, Vásquez (2005) señala que «es habitual   en   el   quehacer   

cotidiano   de   los   profesores universitarios formular y escuchar comentarios 

acerca de que los estudiantes…tienen serios problemas para expresar sus ideas 

por escrito. Las causas de estas deficiencias suelen trasladarse a niveles previos 

del sistema educativo…De este modo, los profesores de nivel superior consideran 

que la tarea es la de enseñar contenidos disciplinares y no la de ocuparse de 

promover actividades tendientes al desarrollo de las estrategias necesarias 

involucradas en el procesamiento y la producción del lenguaje escrito» (pág. 5). 

Entre los factores que inciden en la falta de desarrollo de estas habilidades 

en los estudiantes universitarios está el paradigma del docente, que aún cree que 

escribir es una tarea ya superada en los niveles anteriores al sistema educativo. 

También consideran que su tarea fundamental en el nivel universitario es la de 

enseñar contenidos disciplinarios y no la de ocuparse de promover actividades 

tendientes al desarrollo de actividades de procesamiento y producción del lenguaje 

escrito, reflejándose en el uso de prácticas mecánicas de escritura que no 

favorecen el desarrollo intelectual y expresivo del estudiante y que, además, están 

alejadas de un uso comunicativo real. Para que la escritura tenga sentido es 

necesario que existan propósitos auténticos y audiencias reales, factores que están 

estrechamente relacionadas con la motivación y con el conocimiento 

procedimental de la escritura (Cassany, 1999). 



3 

 

La producción de textos argumentativos escritos no es una actividad 

sistemática y constante en el desarrollo de las clases de los estudiantes 

universitarios. Las tareas académicas se centran más en el aprendizaje de 

conocimientos e informaciones particulares, que en la formación de individuos 

con mayor capacidad para inducir, argumentar y deducir. La práctica docente se 

circunscribe a actividades que no exigen una mayor demanda cognitiva por parte 

del estudiante.  

Desarrollar la competencia argumentativa es fundamental en el logro de 

las metas, tanto en el ambiente personal como profesional. Es el vehículo para 

desarrollar procesos superiores del pensamiento como la criticidad, la creatividad, 

la resolución de problemas, la toma de decisiones. Si no se desarrollan actividades 

significativas en las aulas, los estudiantes tendrán mayores dificultades para ser 

ciudadanos que se involucren en la búsqueda de una mejor calidad de vida, porque 

las competencias comunicativas transforman la conciencia humana y permite el 

desarrollo de nuevas formas de pensamiento y de construcción de nuevos 

conocimientos, como lo evidencian muchos estudios realizados relacionados a los 

modelos teóricos del proceso de escritura, como en el de Rosenblatt (1988) y el  

de Smith (1982). Así como también en las teorías sobre el pensamiento y el 

lenguaje de Vygotsky (1977) y Luria (1984). 

Determinar el nivel de logro de la producción de textos argumentativos en 

los estudiantes del V nivel de las carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y 

Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-2018, puede ser un punto de 

partida para plantear alternativas de solución a esta problemática. En tal sentido, 

este estudio se plantea las siguientes interrogantes: 
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Problema general: 

¿Cómo son los niveles de logro de la producción de textos escritos 

argumentativos en los estudiantes del V nivel de las carreras profesionales de 

Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-

2018? 

Problemas específicos  

¿Cómo son los niveles de logro de la redacción de la Introducción en la 

producción de textos escritos argumentativos en los estudiantes del V nivel de las 

carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana-2018? 

¿Cómo son los niveles de logro de la redacción del Desarrollo en la 

producción de textos escritos argumentativos en los estudiantes del V nivel de las 

carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana-2018? 

¿Cómo son los niveles de logro de la redacción de la Conclusión en la 

producción de textos escritos argumentativos en los estudiantes del V nivel de las 

carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana-2018? 
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1.1.2.  La hipótesis 

General: 

-   Los niveles de logro de la producción de textos escritos argumentativos son 

diferentes entre en los estudiantes del V nivel de las carreras profesionales 

de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana-2018. 

Específicos: 

-  Los niveles de logro de la redacción de la Introducción en la producción de 

textos escritos argumentativos son diferentes entre los estudiantes del V nivel 

de las carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura 

de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana-2018. 

-  Los niveles de logro de la redacción del Desarrollo en la producción de textos 

escritos argumentativos son diferentes entre los estudiantes del V nivel de 

las carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de 

la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana-2018. 

- Los niveles de logro de la redacción de la Conclusión en la producción de textos 

escritos argumentativos son diferentes entre los estudiantes del V nivel de 

las carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de 

la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana-2018. 
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1.1.3. Las variables 

Variable 

de interés  

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimen 

siones  

Indicadores  índice 

Producció

n de 

textos 

escritos 

argument

ativos 

Se   define   

como un    

proceso    de 

naturaleza 

relacional, 

por el cual se 

encadenan 

unos   

argumentos a 

una 

conclusión, 

se utiliza en 

situaciones 

polémicas en 

las que      se      

hace 

necesaria         

por causa      

de      un 

desacuerdo       

no siempre          

real (Fuentes             

y Alcaide, 

2007). 

Se define como 

un conjunto           

de actividades       

de posición, 

disposición         o 

encadenamiento, 

llevadas   a   

cabo por    un    

emisor para   

anticipar   y guiar                  

la interpretación 

del receptor, en 

estas actividades 

usualmente 

existen 

diferencias de 

puntos de vista, 

de modo que se 

exponen razones 

y justificaciones 

tendientes a 

resolver las 

diferencias 

presentadas. 

Introduc

ción 

 

 

 

 

 

 

Desarro

llo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclu 

sión  

-Precisión del título 

-Delimitación del tema 

-Definición de la tesis 

-Contextualización de la 

problemática 

-Presentación del tema breve y 

conciso 

 

-Uso apropiado del lenguaje 

-Argumentación consistente 

-Estructura del texto 

argumentativo 

-Coherencia y cohesión de las 

ideas 

-Análisis personal de las ideas 

propuestas. 

 

-Síntesis de contenido. 

-Validación de la tesis 

-Inclusión de opiniones y 

sugerencias  

-Comentarios finales 

-Uso de ortografía y signos de 

puntuación. 

Destac

ado:20

-18 

 

Suficie

nte: 

17-14 

 

En 

proces

o: 

13-11 

 

En 

inicio: 

10-0 

 

 

1.1.4.  Los objetivos de la investigación 

Objetivo General 

• Determinar los niveles de logro de la producción de textos escritos 

argumentativos en los estudiantes del V nivel de las carreras 

profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-2018. 

Objetivos específicos 

- Identificar los niveles de logro de la redacción de la Introducción 

en la producción de textos escritos argumentativos del V nivel de 

las carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y 
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Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana-2018. 

- Identificar los niveles de logro de la redacción del Desarrollo en la 

producción de textos escritos argumentativos en los estudiantes del 

V nivel de las carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y 

Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana-2018. 

- Identificar los niveles de logro de la redacción de la Conclusión en 

la producción de textos escritos argumentativos en los estudiantes 

del V nivel de las carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y 

Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana-2018. 

 

1.1.5.  Justificación de la investigación 

La escritura es un proceso que no se aprende de una vez y para siempre, 

sino que se va haciendo más compleja en cada una de las distintas instancias y 

situaciones por las que atraviesa el alumno. En el caso de los estudiantes 

universitarios, estos deben aprender los procesos de producción escrita propios 

de la vida universitaria (Carlino, 2005; Castelló, 2009).   

La capacidad para producir textos argumentativos escritos contribuye en 

gran medida al desempeño exitoso de las personas en su vida académica y 
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profesional, sin embargo, los resultados de muchas investigaciones destacan, con 

preocupación, el rendimiento deficiente de niños y jóvenes en esta materia tan 

esencial y el bajo grado de competencia textual con que egresan del sistema 

escolar los alumnos de educación secundaria (Villasmil, Arrieta, & Fuenmayor, 

2009). De igual manera, los estudios revelan el desconocimiento de la 

competencia argumentativa por parte de estudiantes del nivel universitario, no 

obstante, la importancia de esta habilidad discursiva para el desempeño social de 

los individuos (Hurtado, 2006). 

Desde el punto de vista teórico es importante; porque, va a contribuir a 

profundizar el conocimiento que tienen los estudiantes sobre los niveles reales de 

producción de textos argumentativos, y la necesidad de desarrollar la escritura 

como la necesidad de comunicarse y relacionarse con otros, con el fin de participar 

en la sociedad del conocimiento. 

Con relación a lo práctico, se identificarán las dificultades de los 

estudiantes de las carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y 

Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades en cuanto a 

la producción de textos argumentativos escritos. 

En lo metodológico, servirá para reflexionar sobre los aspectos textuales y 

lingüísticos en la elaboración de textos, así como se sentará una línea de base para 

futuros estudios experimentales, ya que se requiere de un diagnóstico y análisis 

antes de una intervención didáctica.  

 

 



9 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

Internacional 

Bolívar y Montenegro (2012) realizaron una investigación cuantitativa de 

diseño cuasi experimental titulado “Estrategia Didáctica para mejorar la 

Producción de Textos Escritos Argumentativos en estudiantes de Décimo Grado”, 

que tuvo como objetivo el mejoramiento de la producción textual argumentativa; 

y, arriban a las siguientes conclusiones: 

• Solo algunas estudiantes no alcanzaron las metas propuestas, después de 

implementada la estrategia didáctica, debido a la falta de compromiso durante 

el desarrollo de la estrategia, lo que obliga a pensar en estrategias que logren 

motivarlas más. 

• Con relación a los resultados del Grupo Control, se puede concluir que se 

evidenciaron algunos avances en los diferentes niveles como producto del 

trabajo que adelanta el docente de área; sin embargo, estos progresos no son 

tan considerables frente a los alcanzados por el grupo experimental. 

• No obstante, la aplicación de la estrategia, en los textos de las estudiantes se 

observan dificultades para mostrar la relación entre la tesis y los argumentos 

que la justifican, además para la introducción de contraargumentos. 

Asimismo, se observaron estudiantes, que aún toman ideas y las insertan en 

sus textos sin indicar su origen o autor. 

• Igualmente, todavía hay mucho trabajo por hacer en el proceso de producción 

textual porque las estudiantes no estaban acostumbradas a la planificación, 
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revisión y reescritura de sus textos y, al momento de escribir, lo hacen sin 

tener en cuenta estos criterios. 

Hernández (2006), realizó un estudio sobre las “Características de los textos 

argumentativos escritos en estudiantes de segundo semestre de Comunicación 

Social y Periodismo de la Universidad del Quindío”, en donde llegó a las 

siguientes conclusiones: 

- El modelo de argumentación de Toulmin puede aplicarse a la enseñanza y 

evaluación de textos argumentativos.  

- Asimismo, sostiene que los tipos de argumentos (ejemplificación, deducción, 

analogía, causas y efectos) son menos empleados por los estudiantes, mientras 

que los argumentos cuasi lógicos son más habituales en su redacción.  

- Finalmente, señala que los componentes más frecuentes de un argumento son 

las garantías y razones, y que los alumnos no suelen formular conclusiones. 

Marín y Morales (2004), en su tesis “Análisis de textos expositivos 

producidos por estudiantes universitarios desde la Perspectiva Lingüística 

Discursiva”, investigación realizada en la Universidad de Los Andes (en Mérida, 

Venezuela), demuestran que el desarrollo de las competencias de escritura 

requiere tiempo. A pesar de una intensa intervención durante seis meses, 

fundamentada en los principios constructivistas y en la concepción de la escritura 

como proceso (estudiando los aspectos conceptuales del texto, la monografía y las 

normas gramaticales, con posibilidades de consulta y asesoría permanentes), 

persistieron ciertos problemas en el grupo experimental. 

Los autores concluyen que es necesario incorporar, a los planes de estudios 

universitarios, programas que contemplen contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, que se relacionen con los tipos de texto y sus 
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características, porque muchos ingresantes tardan en desarrollar competencias 

para crear textos expositivos. De los resultados de este estudio, surge la necesidad 

de estudiar cuál es la concepción de la escritura y la competencia de los estudiantes 

que ingresan a la universidad. 

El estudio constituye una primera iniciativa por abarcar el problema de la 

producción textual argumentativa en estudiantes del V nivel de las carreras 

profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana de Iquitos-2018.  

Nacional 

Sánchez, T. (2015) realizó una investigación titulada “Procesos cognitivos 

de planificación y redacción en la producción de textos argumentativos”, cuyo 

objetivo fue identificar los procesos cognitivos que los estudiantes del II ciclo de 

la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo de Piura 

utilizan en la planificación y redacción de textos argumentativos. Este estudio 

asume un enfoque cuantitativo porque usa la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Según su 

carácter, fue una investigación no experimental, con diseño descriptivo. La 

población de estudio estuvo constituida por un total de 501 estudiantes y la 

muestra por 26 estudiantes del II ciclo de la facultad y escuela profesional de 

Derecho que participaban en el desarrollo de la asignatura de Argumentación. En 

el estudio se utilizó una muestra no probabilística intencional. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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- Los estudiantes no manejan información sobre las características del 

texto argumentativo; ya que, en la mayoría de indicadores, presentan 

serias dificultades. 

- Los estudiantes presentan dificultades al utilizar los conectores lógicos 

adecuados para enlazar las oraciones y párrafos entre sí, no trabajan 

los mecanismos adecuados para unificar la información que desarrolla. 

- Los estudiantes presentan dificultades al lograr el objetivo de su texto, 

no se evidencia en el que logran persuadir y convencer, por el 

contrario, se observa que es otra la intención que se persigue. 

- Los estudiantes eligen temas muy manoseados o trillados como el 

aborto, los derechos humanos, la unión civil entre personas del mismo 

sexo, los cuales se presentan en la mayoría de textos que leemos a 

diario y no generan expectativas en el receptor. 

- Otra dificultad que presentan los estudiantes es lo relacionado con el uso 

de un lenguaje formal. 

- Con los resultados obtenidos podemos afirmar que los estudiantes no 

manejan los procesos cognitivos de la subcategoría Estructura. 

Finalmente, las conclusiones de este estudio fueron: 

- Los estudiantes presentan algunas dificultades o limitaciones al 

producir textos argumentativos, en la planificación, que se relacionan 

con la generación de ideas, determinación de los argumentos para 

defender su tesis. Asimismo, en la redacción, las dificultades se 

observan en cuanto al sostenimiento del tema a lo largo de la redacción 

del texto, al manejo adecuado de la información, afirmación y garantía 

de las ideas propuestas; a la selección de información relevante y su 
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organización, entre otros; lo que ocasiona que los textos 

argumentativos elaborados no logren su objetivo final que es el de 

persuadir y convencer al receptor. 

- La calidad de los textos argumentativos producidos por los estudiantes, 

no es óptima, puesto que se ve limitada por algunos problemas en la 

etapa de la redacción; así, por ejemplo, a pesar de que los estudiantes 

presentan argumentos para defender sus planteamientos, estos en 

algunos casos no son trabajados con la rigurosidad que exige la 

dinámica argumentativa. 

- De acuerdo con los datos estadísticos elaborados, se puede observar 

que en quince (15) de los dieciocho (18) indicadores medidos; la 

mayoría de los estudiantes evidencian altos porcentajes en las 

categorías «lo cumple con errores» y «no lo cumple», demostrándose 

así que las limitaciones comentadas en la discusión se pueden 

corroborar en los textos argumentativos producidos por los estudiantes 

de II ciclo de la Escuela Profesional de Derecho. 

Miranda, D. (2011) realizó un estudio de investigación titulado 

“Experiencia de aplicación del ABP para la redacción de textos 

argumentativos en estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes”. 

Este estudio investigó la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) como metodología didáctica innovadora, que propicia, como logro, 

la producción de textos argumentativos. El experimento se aplicó en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Tumbes.  
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En esta investigación, se aplicó una prueba de desarrollo de la 

producción textual a una muestra de 75 alumnos de primer ciclo de la 

Universidad Nacional de Tumbes. Al medir dicha capacidad, se comparó 

la diferencia entre dos grupos (experimental y de control), aplicando la 

metodología, en ambos, al iniciar sus estudios (pre-prueba) y al finalizar 

el experimento (postprueba). 

Las conclusiones del estudio fueron: 

1. Al iniciar sus estudios, los ingresantes a la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes demostraron una 

débil capacidad de producción de textos argumentativos; esta solo 

alcanzó un promedio de 8,05 logros de indicador (de un máximo de 

15), entre los 75 alumnos de las dos escuelas profesionales en las que 

se aplicó la pre-prueba. Este promedio fue significativamente inferior 

al 10,84 conseguido en la post-prueba por el grupo experimental 

(Contabilidad). 

2. Al iniciar el experimento, los alumnos de las Escuelas de 

Administración y Contabilidad, a los que se aplicó la pre-prueba, 

tuvieron promedios de 7,74 y 8,47 indicadores, respectivamente; estos, 

estadísticamente, no resultaron sustancialmente distintos. 

3. Al concluir el experimento, después de aplicar el método tradicional 

en los estudiantes de Administración y el ABP en los de Contabilidad, 

se obtuvieron promedios de 8,81 y 10,84 indicadores, respectivamente, 

en los resultados de la post-prueba. 

4. La aplicación de la metodología tradicional no produjo un impacto 

mayor en la capacidad de producción textual de los alumnos de 
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Administración. Por el contrario, los alumnos de Contabilidad 

mejoraron dicha capacidad en 28% frente a su rendimiento inicial y en 

23% frente al grupo de control, como consecuencia de aplicar el ABP. 

5. Existió una diferencia trascendental en el promedio de logro, en la 

post-prueba, de los alumnos de Contabilidad sobre los de 

Administración. Este resultado debe atribuirse, de modo 

preponderante, a la aplicación del ABP en los primeros; recuérdese 

que, en la pre-prueba, se había verificado que no existía diferencia 

inicial entre ambos grupos. 

6. La metodología didáctica del ABP es adecuada para desarrollar la 

capacidad de producir textos, en comparación a la didáctica 

tradicional. 

Local  

A este nivel no se ha encontrado investigaciones referentes a la variable de 

estudio. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Producción de textos argumentativos escritos 

La construcción de un texto argumentativo supone comprender que la 

argumentación versa sobre una situación polémica o controversial, en la que 

usualmente existen diferencias en los puntos de vista, de modo que se 

exponen razones y justificaciones tendientes a resolver las diferencias 

presentadas. 
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2.2.1.1. Definición de producción de textos 

La Unidad de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de 

Educación (2005), sostiene que la producción de textos es la 

capacidad del estudiante para desarrollar un texto que demuestre 

conocimiento y manejo de su estructura. Esta estructura es un 

esquema abstracto, que existe independientemente del contenido, al 

cual se adapta el texto.  

Carneiro (1996) destaca que la producción textual es la 

elaboración lingüística de un texto donde se plasman las ideas clave 

(esquemas) en frases, oraciones y párrafos, a través de definiciones, 

explicaciones, justificaciones, ejemplos, etc.  

González Montes (2004) se refiere al orden lógico que subyace 

en un texto y considera un componente esencial, porque establece una 

secuencia y una jerarquía en la presentación de las ideas que se ofrecen 

al lector. Se puede tener libertad para elegir la secuencia, pero lo 

decisivo es que sea coherente y legible. Sin este orden lógico, las ideas 

podrían ser inteligibles para el lector, generándose una especie de 

vacío de comprensión que imposibilitaría aprehender las ideas y 

realizar nuevas estructuras cognitivas. 

De lo planteado anteriormente, se infiere que la producción 

textual según los estándares básicos de competencia hace referencia 

al proceso por medio del cual el individuo genera significado, ya sea 

con el fin de expresar su mundo interior, transmitir información o 

interactuar con los otros.  
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Para producir textos, pone en funcionamiento actividades 

cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la 

inferencia, la inducción, la deducción, la comparación y la asociación; 

de esta manera permite el desarrollo de procesos mentales en 

interacción con el contexto sociocultural, es decir, no sólo posibilita 

la inserción en cualquier contexto social, sino, que interviene de 

manera crucial en los procesos de categorización del mundo, de 

organización de los pensamientos y acciones, de construcción de la 

identidad individual y social.    

2.2.1.2. Propiedades del texto 

Adecuación  

La adecuación se relaciona con la forma que cada redactor escoge la 

forma de hablar o escribir. Por ejemplo, puede utilizar una variedad 

dialectal o estándar, según la situación comunicativa u objetivo que 

persigue.  

De otro lado, cada situación requiere el uso de un registro particular 

que está determinado por el tema del que se habla o escribe, por el canal o 

medio de comunicación, por el propósito o intención, en el caso 

argumentativo el propósito es convencer o persuadir, se adopta un punto 

parcial y subjetivo; sin embargo, si lo que se busca es informar, entonces, 

se adopta un punto de vista parcial y objetivo.  La adecuación es la 

propiedad del texto que determina la variedad del texto y el registro que 

hay que usar.  
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Coherencia textual 

Es la propiedad del texto mediante la cual se establece una relación 

manifiesta entre diferentes elementos del texto. Esta relación refleja el 

desarrollo informativo del discurso, que se materializa en unidades 

sintácticas y semánticas debidamente entrelazadas. Sin embargo, hay que 

señalar que los textos no se elaboran solo con elementos lingüísticos, sino 

también, según los casos, con la ayuda de medios extralingüísticos. 

En otras palabras, la coherencia es la propiedad del texto que se 

relaciona con la capacidad de seleccionar la información relevante y 

organizar el texto de una forma determinada. Por ejemplo, en un texto 

argumentativo es necesario considerar argumentos que sostengan la tesis 

o planteamiento que se defiende, pero estos deben ser rigurosos y   

difícilmente rebatibles. 

Cohesión textual  

Se da en dos planos referidos a la organización intratextual: plano 

macrotextual que orienta el significado global y el plano microtextual que 

orienta la trabazón entre oraciones.  

La cohesión dota de unidad al discurso, concatenando los 

enunciados y formando una red de relaciones semánticas que dan sentido 

al texto. Los mecanismos de cohesión pueden ser de distinto tipo: 

repeticiones o anáforas, relaciones semánticas entre palabras, enlaces o 

conectores, etc. 

Así pues, la cohesión es la propiedad textual que liga las oraciones 

del texto, usando diferentes mecanismos deícticos. Estos ayudan a 

establecer relaciones semánticas internas (coherencia lineal o estructural) 
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que aseguran la comprensión global del texto. Cuando el productor no 

considera esta propiedad, las ideas aparecen inconexas y el texto carece de 

sentido para el potencial lector. 

CASSANY, D. (1999: 319) manifiesta que es la propiedad del texto 

mediante la cual se establece una relación manifiesta entre diferentes 

elementos del texto. Esta relación refleja desarrollo informativo del texto, 

que se materializa en unidades sintácticas y semánticas debidamente 

entrelazadas”. 

Progresión temática 

Pérez, M. (2000:122) señala que la progresión temática “se refiere al 

seguimiento y control de un eje temático a lo largo del texto y a la 

delimitación semántica de unidades lingüísticas que corresponden a 

subtemas”. 

2.2.1.3. Tipos de textos según la intención comunicativa 

Según Van Dijk (1992) las estructuras textuales son esquemas 

abstractos, que pueden presentarse alternados o entrelazados a lo largo del 

texto, y que conllevan una serie de características lingüísticas. Según su 

superestructura, los textos pueden clasificarse en narrativos, descriptivos, 

argumentativos y expositivos. 

Bustos (1996) los describe, de acuerdo con sus características:  

Texto narrativo: Es un tipo de texto en el que se relatan hechos reales o 

imaginarios. La narración suele entrelazarse con el diálogo y la 
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descripción, dando lugar a textos complejos, con distintas secuencias. Todo 

se relaciona con el tipo de narración.  

Texto descriptivo: Es una modalidad textual que constata las 

características de un objeto; lo realiza de forma estática, sin el transcurso 

del tiempo. El término ‘objeto’ debe entenderse en su sentido más amplio; 

es decir, abarca a cualquier realidad, sea humana o no, concreta o abstracta, 

real o ficticia. Todo lo imaginable es descriptible.  

Texto informativo o expositivo: Es aquel que presenta, de forma neutra y 

objetiva, determinados hechos o realidades. Su finalidad es informar.  

Texto argumentativo: Es el texto que presenta las razones, a favor o en 

contra, de determinada posición; su finalidad es convencer al interlocutor. 

Abarca, sobre todo, aunque no exclusivamente, los juicios de valor y las 

apreciaciones positivas o negativas sobre lo expuesto (bueno/malo; 

feo/bello; válido/inválido; adecuado/inadecuado). Entre los ejemplos 

cotidianos, se encuentran el discurso político y el artículo de opinión. 

2.2.1.4. Definición de argumentación  

Cotidianamente las personas se enfrentan a situaciones de 

comunicación que involucran diversos grados de persuasión o 

convencimiento expresados a través de la opinión. El repertorio de temas 

sobre los cuales se puede elaborar una opinión es amplísimo, como también 

lo es la variedad de posturas y perspectivas posibles dependiendo de cuán 

polémico sea el tema. De esta manera, en el diálogo cotidiano es posible 

encontrar modalidades argumentativas que van desde la propaganda 
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política, la acción publicitaria hasta discusiones en torno temas 

académicos, políticos, artísticos, etc. 

En este sentido, la argumentación, como señalan (Pérez, Vega: 

2003), es “la operación discursiva orientada a influir sobre un público 

determinado” donde uno de los participantes de la situación de 

comunicación ofrece información convenza sobre un punto de vista, 

persuada a actuar de una determinada manera o fortalezca las convicciones 

existentes en el interlocutor.  

A partir de esta definición se desprenden dos acciones diferentes: 

persuadir y convencer. Persuadir es un acto discursivo intencional dirigido 

a lograr que el destinatario del mensaje actúe de cierta forma apelando a 

sus aspectos emocionales, como sus deseos, temores o prejuicios. Así, la 

persuasión opera sobre la voluntad con fines establecidos de antemano y 

constituye uno de los aspectos fundamentales de control presente en los 

discursos políticos, propagandísticos y publicitarios que circulan en el 

medio social. Convencer es “probar una cosa de manera que racionalmente 

no se puede negar” (Pérez, Vega, 2003). 

Dicha argumentación busca un convencimiento, la aceptación de una 

mirada sobre un hecho puntual y no necesariamente la manipulación 

coercitiva, pues los argumentos apuntan a la capacidad de diferenciar y 

razonar a partir de situaciones o antecedentes específicos. Estas 

características hacen de la argumentación un proceso más complejo que el 

de la persuasión, sobre todo en situaciones formales de enunciación, 

ensayos, informes de investigación o trabajos de tesis. En síntesis, 

argumentar es dar ideas o razones para tal o cual planteamiento. 
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2.2.1.5. Características del texto argumentativo 

En la preparación de una argumentación eficaz, el escritor necesita 

coordinar varios factores de manera simultánea: necesita poseer 

conocimientos del tema sobre el que escribe, saber quiénes serán sus 

potenciales lectores, reflexionar sobre qué es lo que desea comunicarles y 

cómo hacerlo para producir en ellos los efectos que desea.  

De igual manera, debe preguntarse acerca de lo que desea probar, de 

cuán sólidos o débiles son los hechos que presenta, de los argumentos que 

dispone frente a las eventuales objeciones de su interlocutor. También 

necesita entender que en este tipo de discurso la intención es la de aportar 

razones en defensa de una opinión para demostrar su valor o verdad y que, 

por lo tanto, el lenguaje se utiliza para justificar o refutar un punto de vista 

con el propósito de asegurar acuerdo en las ideas (Van Eemeren y otros, 

1987). 

La estructura del texto argumentativo se determina por la hipótesis 

y los argumentos que la sustentan. Para redactar un texto de este tipo, en 

primer lugar, debe precisarse la hipótesis y aportar los argumentos que la 

refuercen. La hipótesis es siempre una afirmación general sobre el tema; 

expresa la conclusión a la que se quiere arribar (mediante la 

argumentación), la perspectiva que la persona quiere mantener, y la 

proposición que se aspira que otros acepten; es, en consecuencia, el aspecto 

crucial de toda argumentación.  

Iparraguirre & Riqueros (2003) precisan que los argumentos son 

afirmaciones que prueban una tesis. Son ideas que fundamentan a otras; 
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funcionan como evidencias para validar la hipótesis. Este tipo de texto 

busca persuadir o convencer al lector sobre una visión particular de un 

tema, suceso o proceso mediante el planteamiento y sustentación de una 

hipótesis o tesis. 

La argumentación es uno de los tipos de discurso que están siempre 

presentes en la vida de una comunidad. El carácter de interacción que el 

lenguaje tiene exige la argumentación. La dimensión social del lenguaje 

hace que se tenga que estar intercambiando opiniones con los demás y que 

se los tenga que convencer de las nuestras o ser convencidos por las suyas.  

El comportamiento argumentativo es, por tanto, consustancial con la 

persona, que argumenta para condenar o justificar, para deliberar, aceptar 

o rechazar, e incluso intercambios tan frecuentes como el comprar y vender 

se asientan sobre un comportamiento argumentativo. Por otra parte, la 

convivencia en una sociedad obliga a las personas a estar continuamente 

evaluando propuestas. Sin embargo, argumentar no es una habilidad que 

acompañe a todos. Contar con preparación y educación especiales son 

condiciones que se deben cumplir para ser un buen argumentador. Incluso 

la riqueza lexical incide en este proceso. 

La presencia de opiniones y de juicios de valor subjetivo predomina 

en la vida en comunidad, pero si no son sostenidos o soportados se 

convierten en especulación. La argumentación trasciende la simple 

información o exposición de un conocimiento: 

o su objetivo es formular razones para sustentar una verdad, 

planteamiento u opinión a fin de convencer a otros para que acepten 



24 

 

nuestro punto de vista y se adhieran a él, para que adopten una 

determinada actitud, tomen una decisión o ejecuten una acción. 

o Los textos de estructura argumentativa están articulados en cuatro 

categorías: 

o Planteamiento del problema: Algo se desea conocer y aún no 

se sabe. 

o Formulación de la hipótesis: Suposición que se hace sobre un 

hecho. Respuesta tentativa a un problema. 

o Demostración de la hipótesis por medio de argumentos. 

o Hipótesis comprobada o refutada. 

         Producir un texto escrito de orden argumentativo necesita 

comprender que para llevar a su interlocutor-lector a aceptar sus 

conclusiones, debe conocer qué es lo que él piensa, y luego argumentar, 

de acuerdo con sus conocimientos, creencias y valores, basándose en los 

posibles razonamientos que su interlocutor pudiera emplear. 

2.2.1.6. El proceso de producción de textos escritos argumentativos 

Escribir es un proceso cognitivo complejo que requiere de varias 

operaciones y subprocesos cíclicos e interactivos. Se necesita conocer 

todos los elementos que determinan la situación concreta en la que se 

produce el escrito; los relacionados con la intención del escrito y con los 

temas e ideas concretas de qué tratará el texto. 
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Este proceso de producción del escrito comporta un conjunto de 

subprocesos que corresponden a la planificación, producción del escrito, 

revisión y edición. 

a) La planificación del texto significa pensar y reflexionar antes de 

escribir, es decir, decidir qué decir y cómo decirlo, según el 

propósito comunicativo. Comprende la definición de objetivos y el 

establecimiento del plan que guiará la producción. Esta operación 

consta de tres subprocesos: la activación para la generación de ideas; 

el establecimiento de objetivos en función de la situación retórica y 

la organización de las proposiciones o enunciados que se 

desarrollarán. Formular un plan tentativo de las ideas relevantes, 

trazar líneas tentativas aumenta las probabilidades de alcanzar 

buenos resultados (Calkins, 1997; Cassany, 1999). 

Es recomendable que antes de proceder a escribir el texto se ha de 

responder a las siguientes preguntas a fin de determinar el marco del 

contexto específico que define la situación comunicativa: ¿Sobre qué 

vamos a escribir?, ¿qué sabemos sobre el tema?, ¿para qué escribir?, ¿a 

quién le vamos a escribir? 

Una vez precisadas estas preguntas relacionadas con la situación 

retórica es recomendable promover la lectura relacionada tanto con el tema 

como con el género sobre el cual se va a escribir. Para ello sugerimos: 

- Leer textos que nos sirvan de modelos es imprescindible, bien para 

examinar algunos modelos de textos argumentativos que permita a los 

estudiantes identificar su estructura y la forma como el autor desarrolla 

las ideas y los argumentos; para construir o enriquecer el conocimiento 
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sobre el tema, o bien para conocer los hallazgos más recientes o los 

planteamientos que hacen los autores sobre el tema o la problemática 

sobre la que se escribe.  

      La comunidad académica espera que el contenido del texto o los 

planteamientos hechos sean actualizados y constituyan un aporte a la 

discusión; espera, asimismo, que el texto producido muestre las 

características típicas del discurso argumentativo escrito. Para lograr este 

propósito es necesario leer como autor (Gutiérrez y Urquhart, 2004) o, 

como bien lo afirma Smith (1982), leer como un escritor. 

Siguiendo los planteamientos de Gutiérrez y Urquhart (2004), la 

lectura como escritor o autor supone varias estrategias: en primer lugar, 

examinar el contexto académico del asunto tratado en el texto, es decir, 

cómo se está tratando el tema, desde qué perspectiva, qué otros autores 

están involucrados en la discusión o controversia y cuál es el aporte del 

autor leído. Todas estas ideas le permitirán al lector ampliar su visión del 

tema, al conocer lo que otros han dicho, así como familiarizarse con el 

contexto de la discusión, con las ideas y argumentos propuestos por otros 

miembros de la comunidad académica. 

Leer como escritor le debe permitir descubrir la estructura de la 

argumentación presentada por el autor. Esta estrategia, además de 

permitir al lector familiarizarse con la estructura argumentativa, le muestra 

el camino a recorrer en la composición de textos argumentativos. Para ello, 

se recomienda que el lector lea el texto y trate de identificar su estructura: 

el propósito; la tesis; los argumentos o razones; las objeciones y las 

conclusiones. También se debe tomar en consideración los recursos 
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argumentativos utilizados por el autor; analizar las estrategias 

argumentativas y los marcadores lingüísticos empleados. 

Finalmente, es útil que el lector elabore su propia reacción ante las 

ideas expresadas por el autor del texto leído. Esto permitirá evaluar la 

argumentación presentada, así como el sentimiento de adhesión o de 

rechazo, de respeto o de manipulación que se experimenta al concluir la 

lectura del texto. 

La planificación de las ideas supone el siguiente procedimiento:  

•  Pensar sobre el tema que vamos a desarrollar e identificar 

problemas que podrían ser formulados como tesis del texto 

argumentativo; 

•  Identificar las ideas de apoyo e ideas en contra de la tesis 

formulada y  

• Elaborar esquemas con las ideas tentativas, tratando de formular la 

tesis a sostener, de exponer los argumentos con hechos sólidos para 

defender puntos de vista y arribar a conclusiones. 

En este proceso el estudiante genera, selecciona y elabora esquemas 

previos, toma decisiones sobre la organización del discurso, el análisis de 

las características de los posibles lectores y del contexto comunicativo, así 

como de las estrategias más convenientes para la planificación del texto. 

b) La producción escrita o textual de este tipo de texto supone 

comprender que la característica más resaltante de la argumentación 

es la intencionalidad del emisor de persuadir al interlocutor, de 

incidir en su opinión, de modo que todo el mensaje -el postulado que 
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se quiere probar, las opiniones e ideas, los juicios y críticas- se 

formula con este propósito.  

       Por esta razón, en el texto argumentativo abundan los verbos como 

creo que, pienso que, estimo que, opino que, así como el empleo de 

conectores, denominados indicadores de fuerza argumentativa, por la 

función que cumplen de transición, contraste y subordinación en la 

organización textual de un acto argumentativo, tales como: en primer 

lugar, ahora bien, no obstante, pese a que, por el contrario, de todos 

modos, aun así. 

No obstante, es preciso comprender que la efectividad de un texto 

argumentativo no se encuentra en las propiedades de su superestructura, 

sino en la calidad y diversidad de estrategias discursivas usadas para 

persuadir al lector. Estas estrategias pueden clasificarse, según Perelman 

(2001) tomando en cuenta, fundamentalmente, si apelan: 

• A la razón, en las que hay predominio de la "objetividad", 

construyendo así un discurso convincente. Entre estas podemos 

mencionar: cita de autoridad (de un científico e investigador); 

opinión de un especialista; definición, ejemplificación; descripción 

detallada y precisa de un objeto o idea; analogía y comparación; 

enumeración de fuentes de información; testimonios creíbles y 

pruebas estadísticas. 

• A la sensibilidad en las que existe predominio de la subjetividad 

que da lugar a un discurso persuasivo. Se vale de estrategias como: 

apelar a sentimientos; acusación a los oponentes; descalificación; 

ironía, exageración. 
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La utilización de una u otra clase de estas estrategias depende del 

propósito del texto, de su productor como del destinatario del mensaje. 

Queda, pues, claro, que la consideración de la audiencia incidirá en la 

selección de los argumentos, en el peso relativo de lo racional y de lo 

emocional y en los recursos lingüísticos y el vocabulario empleado 

(Perelman, 2001). 

De igual modo, durante la producción escrita se recomienda a los 

estudiantes proceder a organizar las ideas tomando en consideración la 

estructura argumentativa, así como las diferentes operaciones: explicar y 

justificar, que ha de realizar para argumentar, tales como aportar hechos y 

razones y justificarlos y otorgarles legitimidad y validez, de manera que 

permitan persuadir, influir en el pensamiento o incidir en la opinión o 

conducta del destinatario (Jorba, 1998).  

Durante la producción surgen preguntas y problemas referidos a:  

1. Las operaciones propias de la producción del discurso 

argumentativo con base en su estructura: cómo introducirlo; cómo 

plantearse el problema; cómo redactarlo y justificar su relevancia; 

cómo organizar el cuerpo argumentativo: cómo formular los 

enunciados que servirán de argumentos y cómo plantear los 

razonamientos; cómo mostrar su valor; cómo formular 

conclusiones interesantes, etc.  

2. Los contenidos lingüísticos que surgen durante la tarea y sobre los 

cuales es necesario reflexionar junto con los alumnos: ¿Cómo debo 

formular ejemplos, citas o datos que amplíen o ilustren los 

argumentos?; ¿Para expresar las ideas de manera adecuada, qué 
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adjetivos u otros recursos de la lengua debo usar? Problemas 

relacionados con la elaboración y organización de párrafos, con el 

encadenamiento de los razonamientos (organizadores lógico-

argumentativos como "si bien, "sin embargo", "aunque" o 

"contrariamente a", "es necesario aclarar que "); con la utilización 

de modalizadores más adecuados que marcan la subjetividad del 

escritor, tales como: "quizá, evidentemente, seguramente, sin 

duda, desgraciadamente...". Uso de verbos como "creo que, pienso 

que, me parece que, supongo que, dudo que...; Uso de conectores 

y de la puntuación para la cohesión (Portolés, 2001), y uso del 

léxico, de adjetivos, adverbios, tiempos verbales, verificación 

ortográfica y corrección de estilo. La reflexión y sistematización 

lingüística sobre todos estos aspectos facilitan la revisión y 

reformulación del texto en los momentos de elaboración de 

borradores y de la versión final. 

c) Durante la revisión, entendida como la estrategia de evaluación que 

regula el aprendizaje, realizamos análisis junto con los estudiantes 

para mejorar los textos producidos, con el propósito de centrar la 

atención en algunos aspectos relevantes del texto, tales como: 

- Revisar la superestructura, para que aprendan a tomar conciencia de 

los componentes estructurales del texto argumentativo y de cómo se 

han de relacionar utilizando conectores u otros recursos que permitan 

ordenar las ideas. 
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- Revisión de la Macroestructura, de modo que los estudiantes 

comprendan la necesidad de estar atentos al significado global del 

texto. 

- Aprender a cohesionar el texto. Revisar la cohesión para encontrar 

maneras de resolver las repeticiones, utilizando pronombres o recursos 

léxicos y los conectores adecuados para explicitar las relaciones entre 

los enunciados y frases. 

- Revisar si se ha conseguido el objetivo del texto. Un texto 

argumentativo ha de mostrar el manejo de opiniones o de argumentos 

favorables o desfavorables con relación al problema que se está 

tratando. 

d) Finalmente, durante la edición se vuelve al texto que hemos escrito 

con ojo crítico, para recortar, pulir y enlazar las oraciones, buscando 

el mayor grado de coherencia posible del texto. Se vuelve a leer lo 

escrito para ajustar, afinar y aclarar hasta tener una versión final que 

nos satisfaga. En el proceso de edición las grandes decisiones ya se 

han tomado, es el momento de la revisión final, para pasar al texto 

definitivo. 

El proceso descrito no se cumple como etapas invariables, sino como 

pasos superpuestos que se desarrollan en un permanente ir y venir, o sea, 

de manera recursiva, para darles oportunidad a los escritores de que 

experimenten la escritura. Es importante que los noveles escritores tengan 

oportunidad de valorar el tiempo, en el sentido de que vivencien que el 

escritor necesita convivir con el texto que está produciendo, reflexionar y 
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madurar las ideas para plasmarlas, dejar de escribir en un momento dado 

y revisar el texto nuevamente, tantas veces lo considere necesario. 

2.2.1.7. Dimensiones e indicadores del texto argumentativo 

González (2004) describe las variables de redacción como factores 

reales y contextuales, que determinan la razón de escribir y que se 

consideran antes de preparar el esquema.  

Variable  Dimensiones Indicadores 

Producción de 

textos escritos 

argumentativos 

Introducción Precisión del título 

Delimitación del tema 

Definición de la tesis 

Contextualización de la problemática 

Presentación del tema breve y conciso 

Desarrollo  Uso apropiado del lenguaje 

Argumentación consistente 

Estructura del texto argumentativo 

Coherencia y cohesión de las ideas 

Análisis personal de las ideas 

propuestas. 

Conclusión  Síntesis de contenido. 

Validación de la tesis 

Inclusión de opiniones y sugerencias  

Comentarios finales 

Uso de ortografía y signos de 

puntuación 

Estos quince indicadores son los que medirán la prueba de desarrollo 

de la producción de textos argumentativos. Carneiro (1996) resalta que, 

además de identificar y precisar el tema de redacción, conviene determinar 

las fuentes informativas, así como al lector real o potencial del texto, la 

motivación de escribirlo, su intención comunicativa, su funcionalidad, el 

género textual, y el tiempo y espacio que se dispone para redactarlo. El 

esquema debe contener ideas-clave y facilitar la producción ordenada y 
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coherente del texto. Finalmente, su redacción debe considerar los aspectos 

de unidad, corrección, propiedad léxica, coherencia y claridad. 

2.2.1.8. Elementos del texto argumentativo 

Tesis  

Según Vásquez (2005: 211) la tesis es una idea, una proposición o una 

postura de quien escribe el texto. Al respecto señala lo siguiente: «a veces 

esa tesis es retomada de otros o, en el mejor de los casos, propuesta por el 

propio ensayista. La tesis debe ser sencilla, fácil de entender por el lector, 

clara y medianamente novedosa y creativa. Por lo general, esa tesis se 

enuncia en el primer párrafo del ensayo, bien sea de manera escueta o 

dentro de un párrafo que le sirva de encuadre o de contexto». 

 

Para Pérez y Vega (2003) “es la idea fundamental en torno a la que se 

reflexiona”. Todo texto argumentativo, sin importar su extensión, se 

ordena alrededor de una tesis. “Es enunciado -expreso o implícito- que 

mejor resume el punto de vista o interpretación del autor/a acerca de un 

hecho determinado” (Díaz: 2002). Por ejemplo: “La pobreza en el Perú ha 

ido en aumentos”. La tesis puede ser expresada tanto al inicio, la mitad o 

al final del texto. Sin embargo, cuando se está comenzando a escribir este 

tipo de textos, es recomendable ubicar la tesis hacia el final de la parte 

introductoria. Luego de haber determinado la materia y el tema a tratar, la 

tesis debe ser formulada como una oración principal y completa, de tal 

manera que si se aislara del texto seguiría expresando un sentido.  
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La tesis es la idea central que va a controlar todo el ensayo, por lo 

tanto, debe expresar y sintetizar toda la intención del texto. La meta de un 

ensayista es que su tesis pueda ser identificada por el lector con la misma 

intención con que se propuso comunicarla. 

Por su parte, Álvarez (2007: 30) afirma que la tesis es la idea 

fundamental en torno a la que se reflexiona; puede aparecer al principio o 

al final del texto. En este caso, se omite la conclusión por ser innecesaria, 

ya que puede afirmarse que la tesis ocupa su lugar. 

La tesis se constituye en la postura, punto de vista, posición u opinión 

que el productor defiende. Es la idea fundamental en torno a la cual se 

reflexiona, es el núcleo de la argumentación. Esta puede aparecer al inicio 

o al final como la conclusión. El orden que ocupe dentro del texto está en 

función de los intereses del productor. 

Argumentación  

Los argumentos son los hechos, pruebas o datos que se tienen sobre 

una problemática determinada, los que, estructurados a través del 

razonamiento del autor, respaldarán la tesis y permitirá probarla o 

refutarla. Los hechos o datos por sí solos no constituyen argumentos, 

deben encadenarse lógicamente para lograr fortaleza como argumentos. 

De acuerdo al propósito argumentativo que el autor se proponga, podrá 

escoger el tipo de argumento que le sea más apropiado. 

Quien argumenta tiene como objetivo convencer a otras personas de 

que la representación del mundo que poseen es equivocada y que deben 

adoptar otra. Así pues, la actividad argumentativa está fuertemente ligada 

al contexto. Los argumentos no se pueden dar en el vacío, sino que son la 



35 

 

respuesta a unas opiniones que se consideran distintas de las propias e 

inadecuadas.  

El locutor necesita, por lo tanto, tener una representación de los que 

opinan de forma distinta y a los cuales dirige su argumentación. En el 

diálogo cara a cara, dicha representación se elabora a partir de las 

respuestas del interlocutor. En la argumentación escrita, en cambio, los 

destinatarios no están presentes. 

2.2.1.9. Estructura del texto argumentativo 

La tesis y los argumentos son dos elementos que se distribuyen a 

través de una estructura mayor, la que es común para todo texto de tipo 

argumentativo. Esta estructura se refiere a la introducción, el desarrollo y 

la conclusión. 

Introducción  

Se presenta el tema, se predispone al auditorio para la aceptación de 

la tesis, para luego señalarla de manera explícita a través de una oración 

con sentido completo. Como señalamos antes, ubicar la tesis en la parte 

final de la introducción presenta ventajas. Señalaremos algunas: 

• El autor corre menos riesgos de salirse del tema, pues la oración 

principal o tesis se encuentra permanentemente como referencia que 

permite mantener la coherencia y unidad del texto. 

• El lector sabe desde el comienzo qué es lo que leerá y cuál es la 

posición del autor con respecto al tema que asume. Esta estrategia 

permite mantener el interés y la curiosidad del lector por indagar en las 

razones que el autor presenta para defender tal o cual tesis. 
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• Se anticipa el tono o actitud con la que el autor desplegará sus ideas. 

En tal sentido, el tono de un texto argumentativo puede ser 

humorístico, irónico, dramático, didáctico, solemne, irreverente, de 

censura, de preocupación, etc.; dependiendo del contexto 

comunicativo en el que se enmarque el texto. 

Desarrollo  

Se presentan hechos, a través de la narración de historias, 

experiencias, testimonios, observaciones, cifras o encuestas que permitan 

situar las condiciones temáticas en donde se desplegará la argumentación. 

Luego, se exponen los argumentos para defender la postura expuesta antes 

en la tesis. Los argumentos pueden ser de distintos tipos, dependiendo del 

propósito que se persigue. 

Conclusión  

Por lo general, la parte final del texto argumentativo valida la hipótesis 

o tesis, sea esta explícita o implícita. Se retoma la idea principal, 

observando los alcances concluyentes que se han logrado con la exposición 

de los argumentos. También es posible plantear preguntas o proponer 

posibles soluciones a un determinado problema asociado a la tesis o idea 

principal del texto. 

2.2.2. Pertinencia de la argumentación en ámbitos académicos 

universitarios 

La vida académica universitaria exige una intensa actividad 

intelectual en relación con la cultura escrita. Así, la escritura deviene en 

principio articulador   de   una   tradición   de   construcción   de   saber   e 
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investigación en el desarrollo del espíritu humano de la cual la universidad 

es su expresión más decantada. Apropiarse de las herramientas asociadas 

con el dominio de la escritura es una de las condiciones necesarias para 

participar en la reflexión y el debate propios de la cultura académico, lo 

cual implica una reconceptualización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se dan en la universidad, particularmente aquellos ligados 

con la producción de textos académicos. 

La pertinencia del desarrollo de la argumentación en los estudiantes 

universitarios se fundamenta en varias premisas, a partir de las 

concepciones sobre el lenguaje como construcción sociocultural (Becerra 

Cano, 2000; Vygotsky, 1987).  

A continuación, veamos cuáles son las premisas y cómo cada 

principio se refleja en estrategias específicas: 

1. El objetivo de la educación es la formación de individuos autónomos y 

reflexivos, concebidos como personas que piensan y actúan 

críticamente, por sí mismos, tomando en cuenta diversas posturas en el 

terreno moral, social e intelectual (Kamii, 1982, citada por Becerra, 

2000). Desde este punto de vista, potenciar la capacidad argumentativa 

supone un modo de pensamiento que implica creatividad, indagación y 

pensamiento crítico. 

Crear las condiciones para la autoconstrucción de sujetos reflexivos, 

críticos y autónomos implica desarrollar situaciones de aprendizaje 

utilizando metodologías interactivas y colaborativas que permitan 

alcanzar objetivos comunes, en las que se estimule el diálogo, se regule 

y se apoyen entre sí; se necesita acrecentar el respeto y la tolerancia 
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entre todos para alcanzar formas de intercambio del conocimiento 

(Camps, 1992; Cassany, 1989).  

2. El estudiante es considerado como el centro de la experiencia 

formativa, y, ello conlleva a tener una participación muy activa en el 

proceso de aprendizaje. Entendido éste como un proceso de 

construcción personal en mediación con lo social. Es decir, establece 

una interacción para construir el objeto de conocimiento, en el que los 

puntos de vista de los otros construyen y reconstruyen socialmente su 

argumentación.  

Para eso es importante que las actividades en las que se desenvuelve el 

sujeto que aprende deben ser significativas. En este ejercicio cognitivo 

permanente en el que se coordinan puntos de vista de los otros con los 

propios, favorece la construcción y reconstrucción del conocimiento. 

Desde el punto de vista estratégico, las situaciones de aprendizaje en el 

aula para desarrollar experiencias sobre comprensión y producción de 

textos argumentativos escritos se planifican, desarrollan y evalúan 

tomando en consideración las concepciones de los participantes en 

relación con: qué es aprender, cómo se aprende a componer textos 

argumentativos, para qué se aprende a argumentar y cómo se sabe que 

se ha aprendido (Serrano, 2008).  

La evaluación metacognitiva de estas situaciones de aprendizaje 

constituye momentos claves para aprender. El docente debe estar en la 

capacidad de reflexionar con los estudiantes antes, durante y después 

de los momentos de comprensión y producción de textos 

argumentativos escritos sobre el tema objeto de conocimiento. De esta 
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manera, la evaluación se convierte en una instancia de reflexión 

metalingüística y de autorregulación del aprendizaje por parte de los 

estudiantes. 

3. El lenguaje escrito, concebido en su función epistémica (Colomer y 

Camps,1996), como creación del conocimiento y reelaboración del 

pensamiento es elaborado en continua transacción con sus pares y con 

los textos. Éste en su lectura y en su producción se constituye en un 

medio para reestructurar el pensamiento y no sólo un medio para 

comunicarse con otros o consigo mismo, para informarse e informar 

(Becerra Cano, 2000: 88). El tener en cuenta la función epistémica del 

lenguaje escrito implica experiencias permanentes de uso de la lectura 

y la escritura de manera individual y colectiva para:  

a) transformar o ampliar las concepciones sobre el saber que trata el 

texto o para construir nuevas concepciones;  

b) ampliar conocimientos sobre el texto escrito en sí mismo, la 

naturaleza y estructura de los órdenes discursivos, especialmente el 

argumentativo y de las estrategias y conocimientos para su 

construcción;  

c) enriquecer el conocimiento del texto argumentativo escrito en sus 

diferentes funciones: comunicar, informar e informarse, persuadir, 

convencer o influir, atendiendo también al desarrollo de la 

expresión oral. 

Estas premisas hacen que se debe dedicar especial atención en el aula 

universitaria los textos de orden argumentativo, como los ensayos y los 

textos de opinión, los de géneros académicos como la ponencia, el artículo 
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científico, el reporte de investigación, las memorias y tesis de grado, entre 

otros, pues no obstante constituir estos textos herramientas de trabajo 

imprescindibles en su formación académica, los estudiantes confrontan 

serios problemas en el uso efectivo de sus competencias argumentativas 

orales y escritas para abordarlos (Villalobos, 2006). 

Al trabajar pedagógicamente la argumentación se ha de considerar 

que la representación incluye procesos que se realizan con esos contenidos 

—reflexión, razonamiento, análisis, categorización, inferencia, 

demostración, comprobación, argumentación, explicación, 

interpretación— lo que supone contenidos cognitivos que, adosados a 

procesos de razonamiento e inferencia, contribuyan a la enseñanza del 

pensamiento como fin educativo primordial; el afianzamiento de 

operaciones, procedimientos y decisiones con respecto a contenidos 

procedimentales que suponen formas de controlar y de transformar el 

mundo o de aplicar conocimientos en otros campos, que tampoco son 

neutros. En últimas, la capacidad de toda persona para adoptar posiciones, 

asumir actitudes, poner énfasis, elegir temas y enfoques, proponer puntos 

de vista cuya escenificación discursiva permite hablar de contenidos 

actitudinales, valorativos que también se escenifican en la argumentación». 

(Cárdenas, 2013, 107). 

Si los estudiantes universitarios no desarrollan la capacidad de 

argumentar, no podrán participar en la cultura de foro que caracteriza a la 

sociedad del conocimiento. Por ello es imprescindible que los estudiantes 

comprendan y aprendan a conocer las características propias del texto 

argumentativo para mejorar su desempeño académico, y tener herramientas 
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intelectuales para participar y actuar como ciudadanos sensibles a los 

valores democráticos de justicia y equidad. 

La pertinencia de la argumentación en ámbitos académicos 

universitarios está fuera de toda duda. El desarrollo de esta competencia en 

docentes y estudiantes permite la creación de espacios divergentes sobre la 

problemática académica, social y cultural. Las diversas opiniones que 

puedan generar las ideas coadyuvan a encontrar alternativas de solución a 

las problemáticas existentes, sean estas de cualquier naturaleza. 

La sociedad exige que la universidad prepare a los futuros 

ciudadanos con capacidades cognitivas altas para propiciar respuestas a la 

disímil realidad, derivadas también de la diversidad sociocultural que 

caracteriza a la sociedad peruana. Muchos conflictos sociales podrían 

evitarse si existiera una capacidad argumentativa por parte de los 

interlocutores.   

2.3. Marco conceptual 

Adecuación  

Es la propiedad del texto que determina la variedad del texto y el registro que utiliza 

el autor, teniendo en cuenta la situación comunicativa.  

Argumentación  

Operación discursiva orientada a influir sobre un público determinado, mediante el 

ofrecimiento de información que convenza y persuada sobre un punto de vista al 

interlocutor. 
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Coherencia textual 

Es la propiedad del texto mediante la cual se establece una relación manifiesta entre 

diferentes elementos del texto, que se materializa en unidades sintácticas y 

semánticas debidamente entrelazadas 

Cohesión textual  

Propiedad textual que liga las oraciones del texto, usando diferentes mecanismos 

que ayudan a establecer relaciones semánticas internas que aseguran la 

comprensión global del texto 

Estructuras textuales 

Son esquemas abstractos, que pueden presentarse alternados o entrelazados a lo 

largo del texto, y que conllevan una serie de características lingüísticas.  

Planificación del texto 

Es la etapa inicial de la producción del texto en la cual se formula un plan tentativo 

de las ideas relevantes. 

Progresión temática 

Es seguimiento y control de un eje temático a lo largo del texto y a la delimitación 

semántica de unidades lingüísticas que corresponden a subtemas. 

Tesis  

Es una idea, una proposición o una postura de quien escribe el texto. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de la variable a analizar (Fernández, 2006), por lo que el 

estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de logro de la producción de 

textos escritos argumentativos en los estudiantes del V nivel de las carreras 

profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la FCEH de la 

UNAP -2018. 

El diseño de investigación es el siguiente: 

OXi 

O es la muestra observada 

Xi es la variable sometida a medición, es decir, la producción de textos 

argumentativos escritos. 

3.2. Población y Muestra 

Carrera 

profesional 

N n 

Lengua y Literatura 25 14 

Idiomas extranjeros 26 15 

Total  51 29 

3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

La validez de los instrumentos se realizó mediante el juicio emitido por 

expertos.  

Los promedios de valoración son los siguientes: 
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- Experto 1:  78,6 % 

- Experto 2:  82,9 % 

- Experto 3:  88 % 

Técnica: Escrita  

Instrumento: Prueba de desempeño 

Valores de niveles de logro de producción de textos escritos 

argumentativos  

Destacado Satisfactorio En proceso En inicio 

60-45 44-29 28-13 12<= 

 

Valores de niveles de logro por dimensiones  

Destacado  Satisfactorio  En proceso  En inicio  

20-18 17-14 13-11 10-0 

3.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Finalizado el recojo de datos se procedió a sistematizar, procesar, analizar e 

interpretar los datos. Para el análisis de datos se utilizó las medidas de 

resumen (medidas de tendencia central y de dispersión) y para verificar 

nuestra hipótesis se hizo uso de la prueba no paramétrica de Rangos de 

Wilcoxon con el soporte del programa estadístico Pasw Statistics 20. 

 

 



45 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados: 

Tabla N° 1 

Logro de la producción de textos escritos argumentativos entre los estudiantes 

del V nivel de las carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y 

Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-2018. 

 

 

 Programa de estudio  

 Lengua y 

Literatura 

Idiomas 

extranjeros  

 

Total 

Producción de 

textos  

n % n % n % 

Inicio  7 50,0% 12 80,0% 19 65,5% 

En proceso  6 42,9% 3 20,0% 6 31,0% 

Satisfactorio  1 7,1% 0 0,0% 1 3,4% 

Total 14 100% 15 100% 29 100% 

En la tabla N°1 se observa el logro de la producción de textos escritos argumentativos 

entre los estudiantes de Lengua y Literatura e Idiomas Extranjeros del V nivel. El 50,0 % 

de los estudiantes de Lengua y Literatura se ubican en el nivel Inicio; un 42,9%, en el 

nivel En proceso; y, sólo un 7,1% se ubica en el nivel Suficiente. Ninguno se ubica el 

nivel Destacado.  En cuanto a los estudiantes de Idiomas Extranjeros, el 80% se ubica en 

el nivel Inicio; el 20% En proceso, y ninguno en Suficiente ni Destacado.  
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Tabla N° 2 

Logro de redacción de la Introducción en la producción de textos escritos 

argumentativos entre los estudiantes del V nivel de las carreras profesionales de 

Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-

2018. 

 

 Programa de estudio  

Producción de 

textos 

Lengua y 

Literatura 

Idiomas 

extranjeros  

Total 

Introducción  n % n % n % 

Inicio  11 78,6% 10 66,7% 21 72,4% 

En proceso 3 21,4% 5 33,3% 8 27,6% 

Total 14 100% 15 100% 29 100% 

 

En la tabla N°2 se observa el logro de redacción de la Introducción en la producción 

de textos escritos argumentativos entre los estudiantes del V nivel de las carreras 

profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura. El 78,6 % de los estudiantes 

de Lengua y Literatura se ubican en el nivel Inicio; un 21,4 %, en el nivel En proceso; 

Ninguno se ubica en el nivel Destacado.  En cuanto a los estudiantes de Idiomas 

Extranjeros, el 80% se ubica en el nivel Inicio; el 20% En proceso; ninguno se ubica en 

los niveles Suficiente ni Destacado.  
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Tabla N°3 

Logro de redacción del Desarrollo en la producción de textos escritos 

argumentativos entre los estudiantes del V nivel de las carreras profesionales de 

Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-

2018. 

 

 Programa de estudio  

Producción de 

textos 

Lengua y 

Literatura 

Idiomas 

extranjeros  

Total 

Desarrollo n % n % n % 

Inicio  3 21,4% 10 66,7% 13 44,8% 

En proceso 7 50,0% 4 26,7% 11 37,9% 

Satisfactorio  4 28,6% 1 6,7% 5 17,2% 

Total 14 100% 15 100% 29 100% 

 

En la tabla N°3 se observa el logro de redacción del Desarrollo en la producción de 

textos escritos argumentativos entre los estudiantes del V nivel de las carreras 

profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura. El 21,4 % de los estudiantes 

de Lengua y Literatura se ubican en el nivel Inicio; un 50,0 %, en el nivel En proceso; 

28,6 % se ubica el nivel Suficiente. No se observa ninguno en Destacado.  En cuanto a 

los estudiantes de Idiomas Extranjeros, el 66,7 % se ubica en el nivel Inicio; el 26,7% En 

proceso; 6,7 % se ubica en Suficiente. Ninguno se ubica en Destacado.  
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Tabla N°4 

Logro de redacción de la Conclusión en la producción de textos escritos 

argumentativos entre los estudiantes del V nivel de las carreras profesionales de 

Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-

2018. 

 

 Programa de estudio  

Producción de 

textos 

Lengua y 

Literatura 

Idiomas 

extranjeros  

Total 

Conclusión n % n % n % 

Inicio  9 64,3% 14 93,3% 23 79,3% 

En proceso 5 35,7% 1 6,7% 6 20,7% 

Total 14 100% 15 100% 29 100% 

 

En la tabla N° 4 se observa el logro de redacción de la Conclusión en la producción 

de textos escritos argumentativos entre los estudiantes del V nivel de las carreras 

profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura. El 64,3 % de los estudiantes 

de Lengua y Literatura se ubican en el nivel Inicio; un 35,7 %, en el nivel Proceso; no se 

observa en los niveles Suficiente ni Destacado.  En cuanto a los estudiantes de Idiomas 

Extranjeros, el 93,3 % se ubica en el nivel Inicio; el 6,7 % en Proceso; ninguno se ubica 

en los niveles Suficiente ni Destacado. 
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Tabla N° 5 

Medidas de resumen de producción de textos y dimensiones entre los estudiantes 

del V nivel de las carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y 

Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-2018. 

 

 n Media Desviación 

estándar 

 

 

INTRODUCCIÓN 

LENGUA Y 

LITERATURA 

14 8,43 2,875 

IDIOMAS 

EXTRANJEROS 

15 7,93 3,035 

Total 29 8,17 2,916 

 

 

DESARROLLO 

LENGUA Y 

LITERATURA 

14 12,29 2,525 

IDIOMAS 

EXTRANJEROS 

15 9,40 2,798 

Total 29 10,79 3,005 

 

 

CONCLUSIÓN 

LENGUA Y 

LITERATURA 

14 8,64 3,028 

IDIOMAS 

EXTRANJEROS 

15 7,20 2,242 

Total 29 7,90 2,704 

PRODUCCIÓN 

TEXTO 

LENGUA Y 

LITERATURA 

14 9,74 2,436 

IDIOMAS 

EXTRANJEROS 

15 8,22 2,332 

Total 29 8,95 2,464 

 

 

En la tabla N° 5 se observa en las dimensiones Introducción y Conclusión una ligera 

igualdad de promedios; asimismo, se observa en la dimensión Desarrollo una ligera 

diferencia entre los promedios de los estudiantes del V nivel de las carreras profesionales 

de Lengua y Literatura e Idiomas Extranjeros. En la variable producción de textos 

también se observa una ligera igualdad de promedios. 
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Resultados de la prueba de hipótesis 

 

Hipótesis general:  

 

Los niveles de logro de la producción de textos escritos argumentativos son 

diferentes entre los estudiantes del V nivel de las carreras profesionales de Idiomas 

Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-2018. 

 

 INTRODUCCIÓN DESARROLLO CONCLUSIÓN 

PRODUCCIÓN 

TEXTO 

U de Mann-Whitney 100,000 46,500 75,000 67,000 

p-valor (bilateral) ,822 ,010 ,173 ,096 

 

Resultados  

Como p-valor = 0,096>0,05, los niveles de logro de la producción de textos 

escritos argumentativos entre los estudiantes del V nivel de las carreras 

profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana-2018 (al 95% de confianza), no son significativamente 

diferentes estadísticamente, es decir son iguales. 

Hipótesis especifico 1:   

Los niveles de logro de la redacción de la Introducción en la producción de 

textos escritos argumentativos son diferentes entre los estudiantes del V nivel de 

las carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la 
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Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana-2018. 

Resultado: 

Los niveles de logro de la redacción de la Introducción en la producción de 

textos escritos argumentativos no son significativamente diferentes 

estadísticamente (p valor=0,822>0,05) entre los estudiantes del V nivel de las 

carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana- 2018. 

Hipótesis especifico 2:  

Los niveles de logros de la redacción del Desarrollo en la producción de textos 

escritos argumentativos son diferentes entre los estudiantes del V nivel de las 

carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana-2018. 

Resultado: 

Los niveles de logros de la redacción del Desarrollo en la producción de textos 

escritos argumentativos son diferentes estadísticamente, pero no significativa (p-

valor= 0,010<0,05) entre los estudiantes del V nivel de las carreras profesionales 

de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana- 

2018. 
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Hipótesis especifico 3: 

Los niveles de logros de la redacción de la Conclusión son diferentes en la 

producción de textos escritos argumentativos entre los estudiantes del V nivel de 

las carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana-2018. 

Resultado  

Los niveles de logro de la redacción de la Conclusión en la producción de 

textos escritos argumentativos no son diferentes estadísticamente significativa (p-

valor =0,173>0,05), entre los estudiantes del V nivel de las carreras profesionales 

de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana- 

2018. 
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4.2. Discusión  

Los resultados del presente estudio de investigación evidencian que la 

producción de textos escritos argumentativos no está desarrollada en los niveles 

(Destacado y Satisfactorio) que permitan enfrentar con éxito las exigencias 

académicas en los estudiantes del V nivel de las carreras profesionales de Idiomas 

Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la UNAP-2018. 

Así lo corroboran los resultados de la investigación: sólo el 3,4 % de 

estudiantes de ambas carreras profesionales se ubica en el nivel Satisfactorio; 

ninguno logra ubicarse en el nivel Destacado. 

Los resultados por las dimensiones de Introducción, Desarrollo y 

conclusión, si bien es cierto, hay una ligera diferencia de promedios entre los 

estudiantes del V nivel de las carreras profesionales de Lengua y Literatura e 

Idiomas Extranjeros, sin embargo, no son significativos. En la redacción de la 

Introducción ninguno de los estudiantes de las carreras en estudio logra ubicarse 

en el nivel ni Destacado ni Suficiente. En la dimensión Desarrollo sólo el 17.2% 

de los estudiantes de ambas carreras logran ubicarse en el logro Suficiente. En la 

dimensión Conclusión ninguno de los estudiantes de ambas carreras logra ubicarse 

en el logro Destacado ni Suficiente. 

Los resultados de este estudio son corroborados por Sánchez, (2015), en la 

que señala que los estudiantes no manejan información sobre las características 

del texto argumentativo; en la mayoría de indicadores, presentan serias 

dificultades, como las dificultades al utilizar los conectores lógicos adecuados 

para enlazar las oraciones y párrafos entre sí, no trabajan los mecanismos 

adecuados para unificar la información que desarrolla, así como no se evidencia 
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en el que logran persuadir y convencer, por el contrario, se observa que es otra la 

intención que se persigue. 

Por otra parte, los resultados también se corroboran con el estudio 

realizado por Miranda, D. (2011), que en una de sus conclusiones señala que, al 

iniciar sus estudios, los ingresantes a la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Tumbes demostraron una débil capacidad de producción 

de textos argumentativos.  

De lo que se puede concluir es que no solamente los estudiantes 

universitarios de las carreras de Idiomas Extranjeros y de Lengua y Literatura de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y de Humanidades de la UNAP tienen 

semejanzas en las dificultades para redactar textos escritos argumentativos, donde la 

calidad de los mismos no es óptima, o no logran niveles Destacados o 

Suficientes, a pesar que los estudiantes presentan argumentos para defender sus 

planteamientos, estos en algunos casos no son trabajados con la rigurosidad que 

exige la dinámica argumentativa. 

Es frecuente, entonces, comprobar que, hasta ahora, existe en los ámbitos 

universitarios muchas dificultades por parte de los estudiantes para realizar tareas 

de escritura con la rigurosidad que exige el nivel universitario. Y lo que más 

preocupa es que estas dificultades se evidencian todavía en estudiantes de ciclos 

académicos avanzados, como es el caso de los estudiantes de las carreras 

profesionales de Idiomas Extranjeros y de Lengua y Literatura del IX y X ciclos.   

Estos niveles de logro insuficientes en la producción de textos escritos 

argumentativos, en los estudiantes de las carreras de Idiomas Extranjeros y De 

Lengua y Literatura es multicausal, sin embargo, el paradigma pedagógico y el 

desempeño docente son factores que inciden en las deficiencias de los estudiantes. 
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Hasta ahora muchos docentes aún creen que escribir es una tarea que se logra en 

los niveles anteriores al sistema universitario, y que en éste cobra fuerza la 

orientación hacia la enseñanza de contenidos disciplinarios.  

Si no se desarrollan actividades significativas en las aulas, los estudiantes 

no desarrollarán su competencia argumentativa, lo que redundará en las 

dificultades para formar ciudadanos que se involucren en la búsqueda de una 

mejor calidad de vida, porque la capacidad argumentativa transforman la 

consciencia humana y permite el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y 

de construcción de nuevos conocimientos, como lo evidencian muchos estudios 

realizados, relacionados a los modelos teóricos del proceso de escritura, como en 

el de Rosenblatt (1988) y el de Smith (1982). Así como también en las teorías 

sobre el pensamiento y el lenguaje de Vygotsky (1977) y Luria (1984). 

De no remediarse estas deficiencias argumentativas, las dificultades de los 

estudiantes universitarios para culminar con éxito sus estudios serán mayor y, e 

inclusive su actuación como sujeto social no será el más adecuado y tendrá serias 

dificultades de ser un ente transformador en su entorno en el que se desenvuelve 

(Achata y otros, 2015). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones:  

El estudio permitió conocer el estado actual de los niveles de logro en la producción 

de textos escritos argumentativos en los estudiantes del V nivel de las carreras 

profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana-2018; y es como sigue:  

- El estudio permitió determinar que los niveles de logros en la producción de textos 

escritos argumentativos son diferentes (p-valor=0,096>0,05), pero no 

significativamente, entre los estudiantes del V nivel de las carreras profesionales 

de Idiomas Extranjeros y de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-

2018. 

- Los niveles de logro de la redacción de la Introducción en la producción de textos 

escritos argumentativos son diferentes (p-valor=0,822>0,05), pero no 

significativamente, entre los estudiantes del V nivel de las carreras profesionales 

de Idiomas Extranjeros y de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-

2018. 

 

- Los niveles de logro de la redacción del Desarrollo en la producción de textos 

escritos argumentativos son diferentes (p-valor= 0,010<0,05), pero no 

significativamente, entre los estudiantes del V nivel de las carreras profesionales 

de Idiomas Extranjeros y de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la 
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Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-

2018. 

 

- Los niveles de logro de la redacción de la Conclusión en la producción de textos 

escritos argumentativos son diferentes (p-valor=0,173>0,05), pero no 

significativamente, entre los estudiantes del V nivel de las carreras profesionales 

de Idiomas Extranjeros y de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-

2018. 

 

5.2. Recomendaciones: 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, permiten plantear las 

siguientes recomendaciones, con el objetivo de mejorar los niveles de logro de la 

producción de textos escritos argumentativos en los estudiantes del V nivel de las 

carreras profesionales de Idiomas Extranjeros y Lengua y Literatura de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana-2018, y es como sigue: 

1. Es necesario incorporar como política institucional el tratamiento transversal del 

aprendizaje de la producción de textos escritos argumentativos, es decir, se debe 

abordar en todos los cursos, asignaturas o seminarios del plan de estudios, para 

facilitar que el estudiante supere las dificultades, a partir de la redacción de temas 

de su interés. 

2. Implementar en el plan de estudios de todas las facultades de la UNAP el curso 

de redacción durante los cinco años de formación profesional de cada carrera.  
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3. Realizar talleres de actualización institucional en el manejo de estrategias 

metodológicas para la producción de textos escritos argumentativos con los 

docentes de las diferentes carreras profesionales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

4. Desarrollar actividades institucionales de fomento a la escritura argumentativa 

las mismas que deben servir para ser presentadas como ponencias en los 

diferentes congresos académicos regional, nacional e internacional.  

5. Dado el carácter descriptivo del presente estudio, no hubo condiciones para 

generar impactos significativos en el aprendizaje disciplinar, en los procesos de 

escritura y en la calidad de los ensayos producidos. En este sentido, se 

recomiendan que futuros estudios profundicen la problemática con estudios de 

carácter cuasiexperimental, con la finalidad de mejorar los niveles de producción 

de textos argumentativos en estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias 

de la educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. 
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Anexo Nº 1 
 

Prueba Escrita 
 

PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS ARGUMENTATIVOS 

APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL V NIVEL DE LAS CARRERAS 

PROFESIONALES DE IDIOMAS EXTRANJEROS Y DE LENGUA Y LITERATURA 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES-UNAP-

2018 

I. Redacta un texto argumentativo en relación a un tema de tu preferencia. 

DATOS INFORMATIVOS 

Llena los espacios en blanco escribiendo los datos solicitados a continuación. 

Grafica un aspa en el recuadro correspondiente, según sea el caso.  

 

Sexo:    Femenino       Masculino                  

Fecha:……/………/……...  

 
INSTRUCCIONES:  

• Redacta un texto argumentativo con estructura formal.  

• Revisa tus argumentos y evita las falacias.  

• Evita las enmendaduras.  

• Procura utilizar letra legible.  

• El tiempo previsto para el desarrollo es de 60 minutos. 

• El tema del ensayo es:  
 

 
Título: ___________________________________________ 

 
Introducción 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Desarrollo  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Conclusión  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Anexo N° 1-B 
Guía para evaluar la prueba de producción de textos escritos 

argumentativos  
 
 

N” Ítems  Escalas  

 Introducción  1 2 3 4 

1 El título es preciso y conciso y guarda relación con 
la tesis 

    

2 El tema a tratar se plantea y delimita con claridad y 
precisión. 

    

3 La tesis está presente en la introducción y se 
formula con claridad y precisión. 

    

4 La problemática se contextualiza en espacio, 
tiempo o perspectiva metodológica. 

    

5 Expone de manera breve el contenido del ensayo, 
y crea expectativa 

    

 Desarrollo      

6 En la redacción emplea un lenguaje formal y por lo 
menos, cinco términos técnicos. 

    

7 Los argumentos son consistentes y se plantean con 
claridad al menos tres; se desarrollan en párrafos 
separados. 

    

8 La estructura del texto está debidamente planteada: 
introducción, desarrollo y conclusión. 

    

9 Existe una organización lógica entre las ideas y 
emplea conectores y referentes que otorgan 
coherencia al texto. 

    

10 Explica de manera clara el análisis personal de las 
ideas propuestas. 

    

 Conclusión      

11 Se identifica una síntesis de las ideas derivadas del 
planteamiento. 

    

12 Hace uso del conector de cierre en forma 
pertinente. 

    

13 Manifiesta nuevas inquietudes y sugerencias 
relacionados con la tesis. 

    

14 Los comentarios finales cierran la discusión o abren 
nuevas perspectivas. 

    

15 El uso de la ortografía y signos de puntuación 
garantizan la comprensión y legibilidad de las ideas 
propuestas. 
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ANEXO N.º 2 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS ARGUMENTATIVOS EN ESTUDIANTES DEL V NIVEL DE LAS CARRERRAS 

PROFESIONALES DE IDIOMAS EXTRANJEROS Y LENGUA Y LITERATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA UNAP - IQUITOS-2018. 

 
PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES 

Y 

DIMENSIONE

S 

 

INDICADORES TÉCNICAS 

E 

INSTRUMEN

TOS 

 

METODOLO

GÍA 

POBLACIÓN 

Y 

MUESTRA 

General: 

¿Cómo son los 

niveles de logro de la 

producción de textos 

escritos 

argumentativos entre 

los estudiantes del V 

nivel de las carreras 

profesionales de 

Idiomas Extranjeros 

y de Lengua y 

Literatura de la 

Facultad de Ciencias 

de la Educación y 

Humanidades de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana-

2018? 

General:  

Determinar cómo son 

los niveles de logro 

de la producción de 

textos escritos 

argumentativos entre 

los estudiantes del V 

nivel de las carreras 

profesionales de 

Idiomas Extranjeros 

y Lengua y Literatura 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana-

2018. 

General: 

Los niveles de logro 

de la producción de 

textos escritos 

argumentativos son 

diferentes entre los 

estudiantes del V 

nivel de las carreras 

profesionales de 

Idiomas Extranjeros 

y Lengua y Literatura 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana-

2018. 

o  

o Producción de 

textos escritos 

argumentativos  

o  

o  

o Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

 

 

 

 

 

 

Precisión del título 

Delimitación del 

tema 

Definición de la 

tesis 

Contextualización 

de la problemática 

Presentación del 

tema breve y 

conciso 

 

 

Uso apropiado del 

lenguaje 

Argumentación 

consistente 

Estructura del texto 

argumentativo 

Técnicas: 

 

Encuesta  

 

Pruebas 

 

Instrumentos  

 

Prueba de 

desempeño 

escrita  

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

Tipo 

 

Descriptivo  

 

 

Diseño 

OXi 

O es la muestra 

observada 

Xi es la variable 

sometida a 

medición, es 

decir, la 

producción de 

textos escritos 

Población  

Estudiantes del 

V nivel de las 

carreras 

profesionales: 

de Idiomas 

Extranjeros:40 

de Lengua y 

Literatura; 31 de 

la FCEH de la 

UNAP-2018. 

 

Muestra: 

15 estudiantes 

del V nivel de 

Idiomas 

Extranjeros; 

14 estudiantes 

del V nivel de 
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 Secundarios 

¿Cómo son los 

niveles de logro de la 

redacción de la 

Introducción en la 

producción de textos 

escritos 

argumentativos entre 

los estudiantes del V 

nivel de las carreras 

profesionales de 

Idiomas Extranjeros 

y Lengua y Literatura 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana-

2018? 

 

¿Cómo son los 

niveles de logro de la 

redacción del 

Desarrollo en la 

producción de textos 

escritos 

argumentativos entre 

los estudiantes del V 

nivel de las carreras 

profesionales de 

Específicos 

Identificar los niveles 

de logro de la 

redacción de la 

Introducción en la 

producción de textos 

escritos 

argumentativos entre 

los estudiantes del V 

nivel de las carreras 

profesionales de 

Idiomas Extranjeros 

y Lengua y Literatura 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana-

2018. 

 

Identificar los niveles 

de logro de la 

redacción del 

Desarrollo en la 

producción de textos 

escritos 

argumentativos entre 

los estudiantes del V 

nivel de las carreras 

profesionales de 

Específicas: 

Los niveles de logro 

de la redacción de la 

Introducción en la 

producción de textos 

escritos 

argumentativos son 

diferentes entre los 

estudiantes del V 

nivel de las carreras 

profesionales de 

Idiomas Extranjeros 

y Lengua y Literatura 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana-

2018. 

 

Los niveles de logro 

de la redacción del 

Desarrollo en la 

producción de textos 

escritos 

argumentativos son 

diferentes entre los 

estudiantes del V 

nivel de las carreras 

profesionales de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión   

 

 

Coherencia y 

cohesión de las 

ideas 

 

Análisis personal de 

las ideas 

propuestas. 

 

Síntesis de 

contenido. 

Validación de la 

tesis 

Inclusión de 

opiniones y 

sugerencias  

Comentarios finales 

Uso de ortografía y 

signos de 

puntuación 

 

 

 

argumentativo

s. 

 

 

Lengua y 

Literatura, de la 

FCEH de la 

UNAP-2018. 
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Idiomas Extranjeros 

y Lengua y Literatura 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana-

2018? 

 

¿Cómo son los 

niveles de logro de la 

redacción de la 

Conclusión en la 

producción de textos 

escritos 

argumentativos entre 

los estudiantes del V 

nivel de las carreras 

profesionales de 

Idiomas Extranjeros 

y Lengua y Literatura 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana-

2018? 

Idiomas Extranjeros 

y Lengua y Literatura 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana-

2018. 

 

Identificar los niveles 

de logro de la 

redacción de la 

Conclusión en la 

producción de textos 

escritos 

argumentativos entre 

los estudiantes del V 

nivel de las carreras 

profesionales de 

Idiomas Extranjeros 

y Lengua y Literatura 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana-

2018. 

Idiomas Extranjeros 

y Lengua y Literatura 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana-

2018. 

 

Los niveles de logro 

de la redacción de la 

Conclusión son 

diferentes en la 

producción de textos 

escritos 

argumentativos entre 

los estudiantes del V 

nivel de las carreras 

profesionales de 

Idiomas Extranjeros 

y Lengua y Literatura 

de la Facultad de 

Ciencias de la 

Educación y 

Humanidades de la 

Universidad 

Nacional de la 

Amazonía Peruana-

2018. 

 


