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PRESENTACIÓN 

 

 
 

El estudiante universitario durante su vida académica realiza un conjunto de tareas. Una de 

ellas y, tal vez la más importante, es la tarea de escribir. La redacción está en diferentes 

facetas de la vida estudiantil, a través de ella se relaciona con las diferentes materias, 

comunicando todo un despliegue de sus raciocinios y herramientas mentales, afectivas, 

procedimentales. 

 
En la Escuela Profesional de Educación de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, se nota que los 

estudiantes, al menos de los primeros ciclos de formación, no poseen habilidades que 

conduzcan a practicar una redacción convenientemente adecuada, propia del nivel 

universitario. 

 
La preocupación por esta situación hace que se intente buscar soluciones por lo menos, para 

minimizar el problema. Es así que, en el presente trabajo de investigación, da cuenta de la 

aplicación didáctica de los recursos retóricos para la producción de textos en los estudiantes 

de los primeros ciclos de formación de la escuela Profesional de Educación de la 

Universidad en mención. 

 
Los resultados, si bien halagadores para su autor, permite decir que puede haber muchas 

formas de afrontar el problema, ninguna de ellas, puede, sin embargo, prescindirse de la 

participación del docente que siempre estimulará, promoverá el desarrollo de la habilidad 

de la redacción ya que este problema es transcendental para todas las asignaturas que forman 

parte del currículo de formación profesional y especializada. 
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RESUMEN 

 

 
 

Con el objetivo de determinar la contribución de los recursos retóricos en la producción de 

textos, es que se realizó la presente investigación con los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco. 

 
La investigación parte luego de detectar el problema que describe una serie de dificultades 

que afrontan los estudiantes de la mencionada carrera profesional, como, por ejemplo, no 

conocen la estructura y organización de los textos que son propios de la vida académica y 

otras dificultades que hacen que los textos, por ellos producidos no sean del cariz y rigor 

que debe tener un trabajo del nivel universitario. Ante ello se plantea el uso de los recursos 

retóricos para tratar de minimizar por lo menos, este serio problema que afrontan los 

estudiantes. Para el efecto se hizo conocer la bondad de los recursos retóricos en diez 

sesiones de aprendizaje dirigido a veinte estudiantes que llevaban el curso de Educación 

Intercultural en el semestre académico 2018–I que constituye la muestra intencionalmente 

seleccionada por convenir a la investigación. 

 
El tipo de investigación es aplicado, nivel descriptivo-explicativo y diseño preprueba- 

posprueba con un grupo de control que son también veinte estudiantes de la misma 

asignatura del grupo A. Se utilizó la estadística descriptiva para tabular los datos recogidos 

de los estudiantes encuestados y también el estadígrafo T de Student, para demostrar la 

bondad del uso de los recursos retóricos en la producción de textos donde el resultado es 

estadísticamente significativo. 

 
Se arribó a importantes conclusiones siendo uno de ellos que la correcta utilización de 

recursos retóricos sí contribuye a la producción de textos, los textos que más producen los 

estudiantes son los narrativos y los recursos que más utilizan son las metáforas y 

comparaciones. 

 
PALABRAS CLAVE: Recursos retóricos, producción de textos, estrategias de producción 

de textos. 
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ABSTRACT 

 

 
 

With the objective of determining the contribution of the Rhetorical Resources in the 

production of texts, the present investigation was carried out with the students of the 

Professional School of Education of the National University of San Antonio Abad of Cusco. 

 
The research starts after detecting the problem that describes a series of difficulties faced by 

the students of the aforementioned professional career, such as, for example, do not know 

the structure and organization of the texts that are propis of academic life and other 

difficulties. that make the texts produced by them are not of the character and rigor that a 

job at the university level should have. Given this, the use of Rhetorical Resources is raised 

to try to minimize at least this serious problem facing students. For this purpose, the 

goodness of the Rhetorical Resources was made known in ten learning sessions aimed at 

twenty students who took the Intercultural Education course in the academic semester 2018 

– I, which constitutes the sample intentionally selected for agreeing to research. 

 
 

The type of research is applied, descriptive-explanatory level and pre-test-post-test design 

with a control group that are also twenty students of the same subject of group A. Descriptive 

statistics were used to tabulate the data collected from the surveyed students. and Student's 

T statistic was also used to demonstrate the goodness of the use of Rhetorical Resources in 

the production of texts where the result is statistically significant. 

 
Important conclusions were reached, one of them being that the correct use of Rhetorical 

Resources does contribute to the production of texts, the texts that students produce the most 

are narratives and the resources they use the most are metaphors and comparisons. 

 
KEYWORDS: rhetorical devices, production of texts, text production strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

Señor Director de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Señores miembros del ilustre Jurado: 

 
Cuando un profesor o profesora ingresa al salón de clase, lo hace con la animada intención 

de enseñar algo fundamental y significativo y que los estudiantes aprendan esa enseñanza. 

Esto late vivamente en el deseo de los docentes. En el caso del profesor(a) de Lenguaje y 

Comunicación, se relacionan con los estudiantes para desarrollar en ellos, entre otras, la 

capacidad comunicativa, tanto hablada como escrita fundamentalmente, de modo que, al 

estar capacitados convenientemente, estarían en condiciones óptimas de entender el mundo, 

comprender cabalmente la realidad para poder transformarla. 

 
En la parte de la realidad de Cusco, concretamente en la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, se observa evidentemente que los 

estudiantes de los primeros años de universidad (1º y 2º años) aún no disponen de 

habilidades suficientes para redactar informes, trabajos monográficos y todo lo concerniente 

a la tarea académica universitaria, lo que, obviamente da lugar, no a echarle la culpa a la 

educación secundaria o primaria, como clásicamente suele ser la cultura en nuestro país sino 

a desplegar un conjunto de actividades encaminadas a, no solamente minimizar el problema, 

si no superarla. 

 
Motivados por esta preocupación es que nos decidimos a encarar frontalmente este problema 

a través de un trabajo de investigación denominado LOS RECURSOS RETÓRICOS Y LA 

PRODUCCION DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS Y NARRATIVOS EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA 

UNSAAC-2018, trabajo de investigación-acción (ya que el investigador forma parte de este 

problema, como docente de esta Facultad) que se realizó con una muestra de estudiantes de 

esta Escuela Profesional, mediante la aplicación de talleres donde se ponga en aplicación 

práctica la bondad que tienen los Recursos Expresivo o llamados también, Figuras Retórica 

o Literarias, de modo que les permita redactar textos diversos, lo que puede permitir que se 

aprecie el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes. 
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Dividimos el trabajo en cuatro capítulos: en el primero está la descripción del problema 

objeto de estudio, en el segundo capítulo el respaldo teórico correspondiente, en el tercero 

la metodología de la investigación y, finalmente, en el cuarto, se presenta la discusión de los 

resultados y las conclusiones. 

 
Como egresado de la primera promoción de la MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA DEL 

TEXTO, COMPRENSIÓN Y PRODUCCION DE TEXTOS, DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN acaricio el deseo de optar el Grado Académico 

correspondiente, para lo cual pongo a vuestra ilustre consideración el presente trabajo, y 

espero agradecidamente, merecer la comprensión de que los trabajos en la investigación 

científica no son perfectos ni acabados. 

 

 

El tesista 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

El ser humano necesita de herramientas materiales para potenciar sus capacidades físicas, 

del mismo modo, para potenciar sus capacidades superiores requiere de la mediación de un 

tipo diferente de herramientas de naturaleza simbólica que son los lenguajes, el 

conocimiento mismo, los modelos científicos y los modos discursivos que son necesarios 

para alcanzar un pleno desarrollo. (Vigotsky, 1986) 

 
De todo el conjunto de mediaciones que intervienen en el proceso educativo, el lenguaje es 

el más importante: Es un instrumento indispensable para llevar a cabo las actividades 

académicas, para tomar acuerdos y trabajar en colaboración y coordinación con otros, el 

lenguaje es un valioso mediador de la actividad mental por lo cual los estudiantes aprenden, 

reflexionan y toman parte directa del diálogo continuado en el que se construye el 

conocimiento. 

 
En la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 

los estudiantes demuestran dificultades para: 

 
- Comprender, interpretar y valorar un texto en sí mismo 

- Identificar la estructura d un texto 

- Organizar la elaboración de un texto 

- Elaboración de un argumento 

- Elaboración de un texto propio que dé cuenta de un argumento también propio. 
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- Hacer uso correcto del lenguaje en un proceso comunicativo oral y escrito, 

especialmente en exposiciones académicas donde prima la repetición de las mismas 

palabras, poca claridad en el mensaje, el que, muchas veces, aparece entrecortado o 

inconcluso. 

 
Las consecuencias de estas dificultades comprometen seriamente la capacidad de los 

estudiantes para elaborar eficazmente las tareas propias de una formación universitaria, ya 

que la importancia que tiene el lenguaje en la formación universitaria en tres funciones 

principales: Función comunicativa ya que no puede haber educación sin comunicación. 

Educar significa comunicar eficientemente aclarando constantemente la comprensión), 

función social (para fomentar cada vez la socialización requerida de las personas para lograr 

un desarrollo de la convivencia) y función epistémica (como herramienta intelectual y de 

aprendizaje). 

 
Ahora bien, la lectura, la escritura y la expresión oral son manifestaciones concretas del 

lenguaje, que son transversales a todas las prácticas discursivas, propias de la cultura 

académica : La investigación científica, los coloquios, conferencias, conversatorios, 

seminarios, los exámenes, las tesis de grado, los ensayos , artículos y otros certámenes; en 

suma, la lectura, la escritura y la expresión oral, designan acciones concretas que ocurren en 

contextos de aprendizaje y con fines específicos. 

 
La producción escrita sigue siendo muy utilizada para evaluar los trabajos de los estudiantes, 

así como exámenes, monografías, investigaciones. El dominio de la lectura y escritura es un 

factor muy determinante en la calidad de la formación, hasta el punto de que muchos de los 

problemas que encuentran los estudiantes, en el proceso de entrar al mundo académico, 

estriba en un escaso dominio de la palabra oral y escrita: 

 
- No se nota agilidad de un vocabulario adecuadamente variado. 

- No tiene un manejo correcto de la ortografía y puntuación. 

- Hay ausencia de un uso correcto de las formas gramaticales que demuestran una 

claridad en el lenguaje porque no hay una adecuada construcción de frases y 

oraciones. 
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El lenguaje debe aportar a quienes aprenden, las habilidades y conocimientos mínimos 

necesarios para desenvolverse en el mundo en donde viven, pero, además, debe contribuir, 

también, a la consecución de la autonomía personal, o sea, a la capacidad de desenvolverse 

solo y con eficiencia en un mundo estructurado y dirigido por personas alfabetizadas. 

 
Se trata de asegurar que el alumno se familiarice con una gran variedad de formas y medios 

para modelar problemas, interpretar datos, formular dudas o desplegar enfoques, 

aprovechando textos y produciéndolos, con base a su formación profesional y mediante el 

uso de un lenguaje explícito y racional. 

 
1.1 FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1.1 Problema general 

 
 

¿Cómo influye la utilización de los recursos retóricos en la producción de textos 

narrativos y argumentativos en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación 

de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco? 

 
1.1.2 Problemas específicos 

 
 

a) ¿Los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la UNSAAC utilizan 

los recursos retóricos en la producción de textos escritos? 

 
b) ¿Qué tipos de textos escritos producen más los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la UNSAAC? 

 
c) ¿Qué recursos retóricos emplean más los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la UNSAAC, en la producción de textos escritos? 

 
d) ¿Los docentes, incentivan a los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la UNSAAC, a producir textos escritos? 



4  

2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1 Objetivo general 

 
 

Determinar la influencia de la utilización de los recursos retóricos en la producción de textos 

narrativos y argumentativos en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la UNSAAC. 

 
2.2 Objetivos específicos 

 
 

a) Averiguar si los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la UNSAAC 

utilizan los recursos retóricos y si utilizan qué recursos son los que utilizan con más 

frecuencia para producir textos escritos. 

 
b) Determinar qué tipo de textos escritos producen más los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la UNSAAC. 

 
c) Determinar qué recurso expresivo utilizan más los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la UNSAAC en la producción de textos escritos. 

 
d) Averiguar si los docentes estimulan a los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación para la producción de textos escritos. 

 
3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1 Pertinencia 

 
 

Siendo la universidad entidad suprema de la educación superior, su misión es formar 

profesionales del más claro pensamiento, líderes de opinión, que plasmen en buenas 

acciones sus talentos, expresando claramente los proyectos que han de enrumbar la vida de 

los pueblos. 

 
La expresión oral y escrita es una competencia que si bien se inicia en la educación básica 

en el sistema de la educación peruana, debe enriquecer mucho más la educación universitaria 
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ya que no puede concebirse a un egresado universitario, más si es de la Escuela Profesional 

de Educación, que no domine las habilidades básicas de la comunicación. 

 
Educación es comunicación, educación es constante aclaración, en este sentido debe formar 

la universidad a los profesionales, como entidad rectora de la sociedad. 

 
3.2 Trascendencia 

 
 

Si bien, la función principal de la escuela, con referencia a la lengua, ha sido y sigue siendo 

enseñar a leer y escribir, a descifrar o cifrar mensajes escritos sin importarle en gran medida 

la habilidad de la expresión oral que yace un poco obviada o prescindida ante la atención 

centrada en la gramática. 

 
En una concepción contemporánea la educación superior no solo debe contentarse con la 

formación de profesionales, sino que debe ampliar su horizonte de formación, haciéndolo 

integral (esto es una crítica fuerte que recibe la educación universitaria). Dentro de esta 

integralidad se encuentran los aspectos relacionados con la comunicación, más aún en la 

sociedad actual denominada del conocimiento, de la revolución tecnológica especialmente 

en materia comunicativa, donde nos encontramos lleno de circunstancias y situaciones 

trascendentales para le existencia como: 

 
- Realizar una exposición ante un grupo numeroso de personas 

- Pasar entrevistas para conseguir un empleo 

- Contestar eficientemente evaluaciones 

- Participar en programas radiales y televisivos, entre otros. 

 
 

Son aspectos que demandan un nivel de comunicación oral y escrita de alto nivel, de los 

contrarió la persona quedará limitada en sus acciones, además será considerada de haber 

recibido una educación de baja calidad porque hablar y escribir correctamente es un 

referente muy ostensible de la calidad educativa. Entonces la educación universitaria debe 

ampliar el abanico expresivo de los estudiantes y no culpar a la educación secundaria. 
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3.3 Significatividad 

 
 

El desarrollo de la expresión oral y escrita puede ser alcanzado de varias maneras, una de 

ellas es por medio de la poesía, del arte de la palabra, como medio para poder alcanzar el 

dominio de la expresión oral y escrita en los alumnos de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. La poesía, además de deleitar, puede 

cumplir el papel de inducir a los estudiantes a un uso correcto del idioma en un proceso de 

comunicación determinado, ya oral o escrito de modo que se constituya en una habilidad 

que les sirva a los estudiantes a desenvolverse con cierto nivel como lo exige el universitario. 

 
3.4 Innovación 

 
 

Si bien es cierto que la poesía es más antigua que la ciencia, el lenguaje lo es mucho más 

por lo que tal vez no sea evidentemente notoria la innovación como justificación de la 

presente investigación, pero utilizar la poesía como un medio para el desarrollo de la 

expresión oral y escrita es innovador, no es la última solución, acabada pero que se nota en 

la función determinada. No quiere decir que la poesía como manifestación literaria esté 

siendo trastocada o desvirtuada, sino que, además de cumplir sus funciones para lo que fue 

creada, puede lograr el desarrollo de la comunicación eficiente en los estudiantes 

universitarios de la Facultad de Educación los que a su vez transmitirán a sus alumnos en el 

desempeño de la práctica pedagógica. 

 
4 HIPÓTESIS 

 
 

4.1 Hipótesis general 

 
 

El uso de los recursos retóricos influye en la producción de textos narrativos y 

argumentativos en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de Educación de 

la UNSAAC. 

 
4.2 Hipótesis específicas 

 
 

a) Los estudiantes de la de Escuela Profesional de Educación de la UNSAAC no utilizan 

los recursos retóricos para producir textos escritos. 
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b) El tipo de texto que más producen los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la UNSAAC es el narrativo. 

 
c) Los recursos retóricos que más utilizan los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la UNSAAC en la producción de textos son la metáfora y la 

comparación. 

 
d) Los docentes incentivan a la producción de textos escritos a los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Educación de la UNSAAC. 

 
5 VARIABLES DE ESTUDIO 

 
 

Variable independiente: Uso de recursos retóricos. 

 
 

Variable dependiente: Producción de textos escritos. 

 
 

6 DIMENSIONES DE LAS VARIABLES 

 
 

6.1 Dimensiones de la variable independiente 

 
 

Recursos del nivel MORFOSINTÁCTICO 

- Hipérbaton 

- Anáfora 

- Elipsis 

- Epíteto 

 
 

Recursos del nivel SEMÁNTICO 

- Antítesis 

- Comparación 

- Metáfora 

- Paradoja 
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6.2 Dimensiones de la variable dependiente 

 
 

 Textos narrativos 

 Textos argumentativos 

 
 

7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Durante el desarrollo del trabajo se presentaron algunas dificultades como las paralizaciones 

de labores académicas en el momento en que se iba a aplicar los instrumentos, la inasistencia 

de algunos estudiantes que había iniciado el proceso de los talleres y por la naturaleza de la 

investigación, los resultados no son del todo generalizables a otros ámbitos de estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACION 

 

 
 

1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Realizada la búsqueda minuciosa de investigaciones precedentes al presente trabajo, se toma 

en consideración las siguientes tesis: 

 
Competencia para producir textos académicos. El caso de la maestría en Docencia en 

enseñanza media superior (2015) Artículo científico presentado por el PhD. David Ochoa 

Solís, profesor titular de la Escuela Nacional de Ciencias y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Autónoma de México. 

 
Esta investigación reporta las dificultades que presentan los estudiantes universitarios para 

escribir un texto argumentativo. Parte de la hipótesis de que, para aprender, es preciso 

modificar la información con que se trabaja a partir de fuentes escritas. La investigación 

muestra que el uso correcto de la lengua no es factor que determina, entre estudiantes 

universitarios, la capacidad para producir textos académicos. 

 
Este reporte sugiere la necesidad de trabajar los aspectos de comprensión y transformación 

de los conocimientos disciplinarios a través de la escritura. 

 
La conclusión más significativa, de acuerdo, al estudio que se hace, es que los resultados de 

la muestra indican que el 40% de estudiantes tiene una competencia baja para producir textos 

académicos y el 70% se encuentra entre 1 y 3 puntos de las 6 posibles. Estos resultados se 

explican por los problemas para entender y relacionar los conceptos que se presentan en los 
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textos. Es posible que exista un vínculo entre la falta de comprensión y la imposibilidad de 

vincular las lecturas con la experiencia u observaciones personales. 

 
Como se puede apreciar, el tema está relacionado con la competencia que tienen los 

estudiantes para producir textos académicos y, en nuestro caso, con textos narrativos. No 

prueba ni valida ninguna estrategia, pero si plantea la necesidad de trabajar con la 

trasformación del conocimiento disciplinario mediante la escritura. 

 
Factores de validación argumentativa e intertextualidad de las tesis de posgrado en el 

área de Biomédicas de la UNSA, Arequipa, 2017. Trabajo de investigación presentado 

por Edgar Quispe Chipana para optar al grado académico de Maestro. 

 
El trabajo tiene como objetivo evaluar y determinar cómo se encuentran los factores de 

validación argumentativa y la intertextualidad en las tesis de posgrado. Además, describir la 

superestructura y los propósitos comunicativos de determinadas tesis del área de Biomédicas 

en el nivel de posgrado. 

 
La metodología consistió en aplicar categorías existentes, así como también emergentes para 

la sistematización de los hallazgos. Para la intertextualidad mediante un abordaje cualitativo 

se analizó la forma y funciones de las citas en las secciones introducción, discusión y 

conclusiones en las tesis de posgrado. 

 
Se examinó también la forma léxico gramatical de las citas en los distintos segmentos 

textuales de cada apartado y por otro lado, desde el punto de vista de la pragmática se analizó 

el rol funcional que ocupa el contenido citado en la estructura ilocutiva. El corpus estuvo 

compuesto por 24 tesis del área ya mencionada. 

 
Las conclusiones más pertinentes creemos que son, en cuanto a la superestructura textual, 

existe diferencias según la disciplina y el nivel, destacándose el grado de explicitud en la 

identificación al propósito comunicativo de cada apartado de la superestructura. Se observó 

una correlación entre la forma de la cita y la función del segmento textual en la que aparece. 

En las tesis de Biología hubo mayor presencia de la cita como fundamentación de la 

afirmación de la conclusión. 
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Los resultados sugieren que en Biología los autores necesitan apoyar sus conclusiones no 

solo con sus resultados, sino también con los de otros investigadores. Finalmente, las tesis 

no son homogéneas, su variación se relaciona más con la disciplina que con el grado 

académico, de acuerdo con las necesidades de las comunidades discursivas particulares. Las 

causas son diversas y destacan la poca constancia de los graduandos o la ineficacia 

institucional para apoyar esta tarea; se eligió el modelo heurístico de Toulmin, que permite 

organizar las representaciones mentales en un inicio desorganizadas y confusas alrededor de 

un tema de investigación. 

 
Este importante trabajo si bien trata de la superestructura del texto argumentativo comparado 

a la luz de un modelo, no presenta un programa para inducir a los estudiantes a escribir textos 

argumentativos. 

 
El dominio de textos argumentativos en los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz, 2015, tesis presentada por Rómulo David 

Rosas Sánchez. 

 
La investigación busca determinarlos niveles de dominio en la producción de textos 

argumentativos a través de la observación del empleo de las estrategias argumentativas que 

realizan en los estudiantes de la entidad educativa mencionada. 

 
La conclusión a la que arriba es que la competencia lingüística en la elaboración de un texto 

argumentativo es compleja y necesaria en el ámbito laboral y comunicativo porque con ello 

se puede evidenciar claridad en lo que se desea sustentar. La investigación consideró la 

participación de 180 estudiantes de ambos sexos, los que cursaban el sexto semestre como 

unidad de la muestra. Se aplicó un instrumento para la producción de textos y una lista de 

cotejo como instrumento de medición. 

 
Los estudiantes presentan poco dominio de las estrategias argumentativas en la producción 

textual 

 
La construcción cooperativa de textos académicos en el edublog grupal de los 

estudiantes del curso de lengua en una universidad de Lima Metropolitana (2016) 

presentada por Elena Vergara Agurto en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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El estudio trata de la manera cómo se construyen cooperativamente los textos académicos 

en el edublog de los estudiantes del curso de lengua de una universidad privada de Lima 

Metropolitana. Es una investigación descriptiva a partir de un enfoque cualitativo. Bajo el 

método estudio de caso, se analiza la construcción cooperativa del proceso de composición 

(planificación, elaboración y revisión) de textos académicos en cuatro edublogs grupales, 

pertenecientes a tres coautores, estudiantes universitarios por blog. 

 
Los resultados del estudio de caso muestran que los procesos de la construcción cooperativa 

de textos académicos en un edublog fueron distintos para cada grupo. Algunos grupos 

participaron de las tres fases y lograron presentar el texto académico solicitado. Otros no 

avanzaron y se detuvieron en la fase de planificación. Los medios empleados por los 

estudiantes para la realización de estos procesos fueron las reuniones presenciales y el uso 

de espacios virtuales como el correo electrónico, el chat y mensaje de texto del Facebook. 

Utilizaron más el blog para la fase de elaboración y la presentación corregida de las 

actividades. Se evidencia que emplean los recursos en red de forma privada, si se trata de 

presentar el borrador de la tarea a sus compañeros y de forma pública si la tarea ya ha sido 

revisada previamente por el grupo en un espacio privado. También se halló que la escritura 

académica convencional es trasladada a la alfabetización académica en red, sin considerar 

que en el espacio virtual se cuenta con otras herramientas que permiten la hipertextualidad. 

 
Esta investigación se vincula más con la investigación que realizamos ya que presenta al uso 

de edublogs como una estrategia, en nuestro modo de ver, para la producción de textos 

académicos. 

 
Consideramos estos trabajos, arriba mencionados, como puntos de partida que servirán para 

comprender de mejor manera el significado del trabajo de investigación LOS RECURSOS 

RETÓRICOS Y LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS Y 

ARGUMENTATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN DE LA UNSAAC, 

Cusco. 
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2 BASES TEÓRICAS 

 
 

2.1 La lingüística textual 

 
 

La Lingüística del Texto surge en la década del 60, en Alemania, como un enfoque nuevo 

del lenguaje alcanzando su mayor desarrollo en 1970 con la realización de estudios y eventos 

académicos de esta disciplina en la ciudad de Constanza como culminación de un congreso 

realizado allí. Esta década fue el decenio en que se trabajó arduamente en algunos países de 

Europa para la fijación y el desarrollo de los principales postulados del texto lingüístico. 

 
Inicialmente aparece en oposición al generativismo, ya que «la pragmática y la 

sociolingüística afirman que una gramática no debe construirse sobre la base de intuiciones 

lingüísticas, sino sobre el verdadero uso de la lengua, manifestado en actos de habla» (Pérez, 

2006, p.20), esto quiere decir que ya no se toma en cuenta las frases y oraciones aisladas, 

sino, concretamente la manifestación de la lengua dentro de una circunstancia y contexto 

determinado además de la serie de factores que intervienen en su realización. 

 
En realidad, la Lingüística Textual (LT) no viene a ser una escuela lingüística como el 

estructuralismo o la gramática generativa, al decir de Van Dick: «las gramáticas del texto, 

en principio pueden ser formuladas en términos de cualquiera de estos modelos. De modo 

que su diferencia no estriba en la aplicación de un modelo único y original sino en su alcance, 

que ya no es la oración, como en la lingüística anterior ,sino el texto como unidad de 

análisis» (citado por Pérez, p.20), entonces, la LT va mucho más allá de la oración gramatical 

para centrar sus observaciones y estudios de todos aquellos factores que tienen que ver con 

la comprensión y producción de textos, algo más, no hablamos en frases, no nos 

comunicamos únicamente por oraciones sino por textos. 

 
Gloria Guerrero Ramos (internet) dice con respecto a LT «Se entiende por texto una unidad 

de dimensiones variables, caracterizada, en términos generales, por una autonomía total de 

la que carecen las unidades de niveles distintos (palabra, frase, oración) con dependencia de 

unidades jerárquicas superiores». En todo caso la delimitación del texto depende de la 

intención comunicativa del hablante, de sus concepciones, de lo que él quiera decir 

realmente, entonces esa intención comunicativa estará conformada por unidades lingüísticas 

relacionadas a tal intención. 
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La LT se ocupa de la competencia textual, o sea de los conocimientos lingüísticos de carácter 

textual que posee el hablante, conocimientos que le permiten distinguir textos gramaticales 

de textos no gramaticales, producir, resumir, calificar textos. Definitivamente la LT, supone 

en muchos de sus aspectos, un resumen o, si así se puede decir, un paquete donde se 

articulan, dentro de una propia sistemática formal las más variadas tendencias de tipo 

pragmático, semántico, lógico, sociológico, literario, etc. 

 
La TL, entonces, propone el texto como unidad y, a pesar de las disquisiciones para su 

definición, se acepta actualmente, el texto es resultado de la actividad lingüística del hombre 

con su incuestionable y específica intención comunicativa y también ha de explicitarse con 

notable suficiencia el contexto en el cual se produce. 

 
En esta línea de pensamiento Chomsky habla de una dualidad conceptual-intencional cuando 

manifiesta que «los sistemas que dan acceso a las representaciones del sentido pueden 

denominarse sistemas conceptuales-intencionales, donde intencional es el término que la 

filosofía ha dado tradicionalmente. Así pues, los sistemas conceptuales-intencionales son 

los sistemas que dan acceso a determinados aspectos de las expresiones que nos permiten a 

la vez hacer todo lo que se hace con el lenguaje: expresar los pensamientos, hablar acerca 

del mundo, lo que fuere. (2004, p.24) 

 
La Lingüística del Texto estudia el proceso de la comunicación humana en su integridad, sin 

limitarse a uno de sus factores, estudia el texto como la unidad comunicativa fundamental 

del lenguaje (Bernárdez,1982, p.53), o sea, estudia al texto como un acto de habla total, 

completo y no como un conjunto de frases y oraciones aisladas, aunque los estructuralistas 

reconocían otras unidades superiores a la oración como el párrafo, el capítulo, no causaron 

mayor interés como para que sea objeto de estudio. El objeto de estudio de la LT es el texto 

como unidad comunicativa, debidamente organizado, planificado mediante unos 

mecanismos concretos. 

 
El texto ha de trabajarse interdisciplinariamente relacionada a la pragmática, la 

sociolingüística, la lógica de predicados, la filosofía, la psicología cognitiva, sin los cuales 

ería imposible comprender y producir textos. 
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La tarea fundamental de la LT, en consecuencia, «consiste en describir y explicar las 

relaciones internas y externas de los distintos aspectos de las formas de comunicación y uso 

de la lengua, tal y como se analizan en las diferentes disciplinas» (Van Dijk, 1996, p.10). En 

efecto, la ciencia factual cumple funciones como describir, explicar, predecir que también 

asiste a la LT como ciencia del lenguaje que toma como objeto de estudio al texto como 

unidad comunicativa total, con los factores internos y externos que posibilitan su generación 

y función que cumple. 

 
2.1.1 Características de la lingüística textual 

 
 

Se puede determinar las siguientes características: 

 
 

- El texto es considerado como una unidad comunicativa, lo cual significa que el 

centro de análisis pasa de la oración al texto o discurso con todo su valor 

semántico propio y autónomo. 

- El texto es interdisciplinario ya que incorpora aspectos de la psicología, la 

sociología, la crítica literaria a fin de dar una visión globalizadora del lenguaje, 

ya que es parte fundamental del conocimiento. 

- El texto es articulatorio, relaciona la sintaxis, la semántica y la pragmática. Le 

atribuye mayor importancia a la pragmática porque le permite conectar con 

aspectos psico-sociolingüísticos que superan los límites entre la lingüística y otros 

conocimientos. 

- Está centrado en el uso de la lengua y su aspecto comunicativo y no tanto en la 

tarea de clasificar y estructurar la lengua en sí misma ni de dar cuenta de una teoría 

innata de la gramática del hablante, Se pasa, en buena cuenta, del estudio de la 

competencia lingüística a la competencia comunicativa. 

 
2.1.2 Objetivos de la lingüística textual 

 
 

Son objetivos de la lingüística textual: 

 
 

- Elaborar la teoría básica sobre los principios organizativos de la comunicación 

mediante textos. 
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- Promover la descripción y análisis de los principales fenómenos y mecanismos de 

manifestación textual. 

- Definir y delimitar qué es un texto. 

- Estudiar y analizar la construcción y estructura del texto. 

- Clasificar el tipo de textos existentes. 

 
 

2.1.3 Justificación 

 
 

De acuerdo a García y Cortez (2010), hay sobradas razones para el estudio de la 

lingüística textual: 

 
- Los estudiantes de todos los niveles del sistema educativo deben ser muy buenos 

lectores, lo cual significa que deben tener desarrollada la capacidad de captar lo 

esencial y lo secundario de un texto, así como establecer las múltiples relaciones 

que se encuentran en un texto. Además, debe ser capaz de incorporar a su mundo, 

mediante la interpretación, todo el caudal de experiencias y conocimientos 

encontrados en el texto y así combinarlos con su propia experiencia. 

- Lectura y escritura son dos procesos muy importantes en el desarrollo de la 

capacidad intelectual, influyen significativamente en la adquisición de 

conocimientos en todas las áreas curriculares, de aquí que es necesario conocer y 

dominar el conjunto de elementos lingüísticos organizados según reglas de 

construcción de un determinado texto. 

- La comprensión e interpretación necesitan de todos los esquemas conceptuales 

para la comprensión plena de la lectura, que le permita crear al estudiante, nuevas 

ideas, conceptos, puntos de vista y entender la realidad para no solo mirarla, sino 

transformarla. 

- La producción de textos se basa en el dominio de la capacidad de resumir y 

expandir la información. Por lo tanto, la lectura global, el resumen y manejo de 

estrategias son elementos que posibilitan la comunicación escrita. 

- La interpretación textual es un proceso global, se trata de ubicarlo histórica y 

socialmente, o sea, interpretarlo en su contexto. Examinar minuciosamente el 

contenido y buscar las claves para entenderlo. 
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2.2 Las competencias en la comunicación 

 
 

2.2.1 Competencia comunicativa 

 
 

El ejercicio del discurso exige desarrollar convenientemente competencias, es decir, 

conocimientos y acciones comunicativas en una situación específica, de acuerdo a un 

contexto y necesidades concretas. 

 
De acuerdo con Himes (citado por Cortez & García, 2010, p.32), la competencia 

comunicativa es el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que permite a 

los hablantes de una determinada comunidad idiomática, utilizar y comprender su 

lengua, saber interpretar el significado social de las variedades lingüísticas desde 

cualquier circunstancia, en relación a las funciones y variedades de la lengua y de 

acuerdo a los niveles culturales de la comunicación. 

 
Las habilidades y conocimientos se van adquiriendo a lo largo del proceso de 

socialización de las personas, dentro y fuera de la escuela. «Al aprender a hablar no 

sólo aprendemos a utilizar la gramática o el código de una lengua sino también el 

modo más adecuado de usar sus diferentes registros según las características de la 

situación de comunicación y de los interlocutores, según los fines que cada uno persiga 

en el intercambio comunicativo» (Lomas & Tusón, 2008, p.89). Aquí estarían el tono, 

el canal utilizado, el género discursivo y las normas que rigen el tipo de situación 

comunicativa. 

 
En estos momentos contemporáneos la competencia comunicativa se basa en un saber 

semiótico en relación con su uso. Desde esta perspectiva coexisten dialógicamente los 

saberes, las acciones discursivas y las actitudes. Los saberes están conformados por 

todos los conocimientos referidos a las reglas y normas, estrategias y procedimientos 

establecidos por el sistema para formalizar y actualizar la acción discursiva en una 

situación comunicativa real. 

 
Las acciones discursivas se refieren a la práctica del lenguaje en concreto, es decir los 

enunciados producidos oral o de manera escrita y las actitudes se refieren a la 

manifestación de aceptación o rechazo del usuario del código en relación al 
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conocimiento, a la acción discursiva, a los integrantes del proceso comunicativo, a sus 

valores y sus implicaciones del orden teórico y pragmático. 

 
2.2.2 Competencia lingüística 

 
 

Se refiere al conocimiento de la lengua, como sistema de signos interpersonal y social. 

Dentro de ella el habla como una realización concreta de la lengua, individual e 

internalizado. El conocimiento de ambos constituye la competencia lingüística del 

usuario. 

 
En cuanto a los términos competencia y actuación, propuestos por Chomsky, el 

primero constituye el conocimiento, intuitivo o consciente del sistema lingüístico: 

fonético-fonológico, morfo-sintáctico y léxico-semántico, mediante el cual puede 

entender y producir un conjunto infinito de oraciones que conforma su lenguaje. El 

segundo es el comportamiento lingüístico del hablante en el proceso real de uso de la 

lengua, está determinado también por las convenciones sociales y otros factores 

culturales y emocionales. 

 
En este contexto, pertinentemente se puede traer la INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

de Gardner comprendida como una capacidad de utilizar las palabras efectivamente 

sea oral o escrita. Al respecto López (2006), manifiesta que esta inteligencia incluye 

la habilidad de manipular la sintaxis o estructura del lenguaje, la fonética o sonidos 

del lenguaje, la semántica y las dimensiones pragmáticas del lenguaje. 

 
Algunos de estos usos son la retórica entendida como el uso del lenguaje para 

convencer a otros a tomar determinado curso de acción. También se considera a la 

mnemotecnia, la explicación y el metalenguaje. 

 
2.2.3 Competencia pragmática 

 
 

Se refiere al dominio de los principios que regulan el uso funcional de la lengua en la 

comunicación, es decir, a las condiciones que determinan el empleo de un enunciado 

por parte de un hablante real en una situación y contexto comunicativo concretos, así 

como la interpretación por parte del destinatario. 
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Es importante considerar los factores sociales y culturales que condicionan los usos 

lingüísticos y el mismo proceso del aprendizaje: estatus, roles, dialectos, registros, 

canales, entre otros. 

 
2.2.4 Competencia textual o discursiva 

 
 

Es la capacidad para comprender y producir diferentes tipos de textos como narrativos, 

periodísticos, expositivos, científicos, etc. de acuerdo a las situaciones comunicativas. 

Habermas (citado por Cortez & García, p.35), dice que los sujetos capaces de lenguaje 

y acción deben estar en condiciones de comprender, interpretar, analizar y producir 

tipos de texto de acuerdo a las necesidades comunicativas. Toma en cuenta, también, 

el conocimiento enciclopédico y literario del autor. 

 
2.2.5 Competencia sociolingüística 

 
 

Se refiere al conocimiento de las reglas socioculturales que condicionan el 

comportamiento comunicativo en los diferentes ámbitos del uso lingüístico. La 

competencia sociolingüística está asociada a la capacidad de adecuación de las 

personas a las características del contexto y de la situación de comunicación. 

 
2.2.6 Competencia estratégica 

 
 

Referida al conjunto de recursos que se puede utilizar para reparar los diversos 

problemas que se pueden producir en el intercambio comunicativo desde los 

malentendidos hasta un deficiente conocimiento del código y cuya finalidad es hacer 

posible la negociación del significado entre los interlocutores. 

 
3 EL TEXTO 

 
 

En la práctica comunicativa ordinaria se utiliza la palabra texto, en primer lugar, para hacer 

referencia a un libro de cualquier materia, en seguida para dar cuenta del contenido de un 

escrito, como cuando se dice: el texto de la carta dice así. En el nivel oral no se emplea 

mucho el término. 
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Texto es «un conjunto organizado de ideas. Su eficacia comunicativa dependerá, entre 

otras cosas, de la claridad de dicha organización» (Ezcurra, et al, 2007, p.63). Cuando 

una persona hace uso de la lengua oral, por ejemplo, dispone de poco tiempo en que 

necesariamente debe elaborar sus ideas para expresarlas, ya sea con una persona o en 

público. Para elaborarlas debe recurrir a la organización de las ideas, qué dice primero, qué 

después y, cómo lo dice. En la lengua escrita dispone de más tiempo para organizar 

convenientemente las ideas de acuerdo con el tipo de comunicación que quiere expresar y 

de acuerdo al destinatario a quien se quiere dirigir. 

 
No sería tan eficiente la comunicación si no ostentaría una organización de alto nivel de 

modo que el lector o quien escucha, sin mucho esfuerzo capte el íntegro del mensaje. Esta 

organización es un todo comunicativo que requiere que el emisor conozca hasta dónde 

quiere extender su mensaje, en qué tipo de texto y, fundamentalmente, conocer las partes 

del texto que quiere utilizar como medio de transmitir sus ideas. 

 
Actualmente, «texto significa cualquier manifestación verbal y completa que se 

produzca en una comunicación» (Casany, et al, 1998, p.313). Los textos, entonces pueden 

ser orales o escritos, literarios o no literarios, un mensaje que puede ser emitido y recibido. 

Son textos las indicaciones del profesor a sus alumnos, las preguntas de los alumnos al 

formular sus dudas e inquietudes. 

 
En atención a Casany (1998), se presenta a continuación algunos conceptos de texto: 

 
 

- «conjunto analizable de signos. Son signos, por lo tanto, un fragmento de una 

conversación, una conversación entera, un verso, una novela» (Lázaro, 1971). 

- «Texto es el mayor signo lingüístico» (Dressler, 1973). 

- «Texto es la forma primaria de organización en la que se manifiesta el lenguaje 

humano. Cuando se produce una comunicación entre seres humanos (hablada/escrita) 

es en forma de texto» (Horst, 1976). 

- «Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad 

verbal humana. Se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo y por su 

coherencia formada a partir de la intención comunicativa del hablante de crear un texto 

íntegro y, también, de su estructuración» (Bernárdez,1982). 
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Este último concepto es, al parecer el indicado como lograr una mayor comprensión de lo 

que es un texto y para el efecto, se destaca algas ideas fundamentales: 

 
A. Tiene, el texto un carácter comunicativo: es una actividad o una acción que se realiza 

con una finalidad comunicativa. 

B. El texto tiene un carácter pragmático: se produce en una situación concreta (contexto 

extralingüístico, circunstancias, propósito del emisor, etc.) Los textos se insertan en 

una situación determinada, con interlocutores, objetivos y referencias constantes al 

mundo circundante, y no tienen sentido fuera de este contexto. 

C. El texto está estructurado: tiene una organización interna bien precisa, con reglas de 

gramática, puntuación, coherencia, que garantizan el significado del mensaje y el éxito 

en la comunicación. 

 
La Unidad de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación (2005), indica 

que la producción de textos es la capacidad del estudiante para desarrollar un texto, que 

demuestre conocimiento y manejo de sus estructuras. Las estructuras son esquemas 

abstractos que existen independientemente del contenido al que se adapta el texto. 

Obviamente, esta capacidad se logra a través de un proceso continuo de ejercicios y prácticas 

debidamente planificadas. 

 
Finalmente citamos a Carneiro (1996), quien manifiesta 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. 

 
3.1 Propiedades del texto 

 
 

Cualquier manifestación verbal tiene que cumplir algunos requisitos para poder considerarse 

texto. Estos requisitos, en conjunto son las propiedades del texto, las mismas, son las 

siguientes: 

 
a) Adecuación: Es el conocimiento y dominio de la diversidad lingüística, como la 

lengua es muy dinámica presenta variaciones de acuerdo a factores como, la región 

geográfica, el grupo social, la situación comunicativa, la relación entre los hablantes, 
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el canal de comunicación, etc. Se puede elegir entre hablar o escribir en su modalidad 

dialectal o en el estándar regional correspondiente. 

 
Es decir, ser adecuado significa saber escoger la variedad más apropiada para cada 

situación comunicativa y utilizar los registros más habituales de la lengua. Para ello 

es necesario tener conocimientos, no importa inconscientes, acerca de la diversidad 

lingüística de la lengua, saber qué términos no serán entendidos fuera de su ámbito y 

cuáles son los generales. 

 
Para fijarse si un texto oral o escrito tiene la adecuación necesaria es conveniente 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 
- Si el texto consigue realmente el propósito comunicativo por el cual ha sido 

producido. Si se ve claramente que se trata de una argumentación, de una 

instrucción, etc. 

- Si el tratamiento personal (tú, usted.) es el correcto para la situación y si es 

sistemático en todo el texto. 

- Si se mantiene el mismo nivel de formalidad, sea alto o bajo, durante todo el texto. 

Si la formalidad es alta, no debe haber ninguna expresión demasiado vulgar o 

coloquial. Si el tono es de familiaridad, no debe aparecer palabras demasiado 

técnicas o cultas y la sintaxis no debería ser tan compleja. 

- Si se mantiene el mismo grado de especificidad, alto o bajo, durante todo el texto. 

Si el texto trata de un tema especializado, es lógico que se utiliza la terminología 

específica del campo y que se eviten las expresiones coloquiales y las palabras 

generales, porque pierden precisión. 

 
b) Coherencia: Hace referencia al dominio del procesamiento de la información. El 

mensaje o la información que difunden los textos se estructuran de una manera 

determinada según cada situación comunicativa. 

 
La coherencia establece cuál es la información pertinente que se ha de comunicar y 

cómo se ha de hacer; señala el orden, el grado de precisión o detalle y con qué 

estructura de modo que el texto no resulte incoherente. 
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La coherencia textual incluye los siguientes aspectos: 

 
 

- Cantidad de información, que da cuenta de la información pertinente y relevante 

para cada tipo de comunicación expresado en los datos completos que tienen que 

decirse, exceso de información (repetición, redundancia, etc). La selección de 

información para un texto depende de factores contextuales: el propósito del 

emisor, los conocimientos previos del receptor, el tipo de mensaje, las 

convenciones y las rutinas establecidas, etc. 

 
- Calidad de información. Referido a la claridad de las ideas que se exponen de 

manera completa, progresiva y ordenada, con ejemplos apropiados, la 

terminología apropiada y específica o, contrariamente hay ideas oscuras, falta de 

concreción, enunciados demasiado genéricos y teóricos o muy anecdóticos. 

 
Una idea es clara y madura cuando tiene una formulación lingüística precisa, 

cuando puede comprenderse autónomamente, sin la ayuda de ninguna otra 

información complementaria. Una idea está subdesarrollada cuando no ha sido 

expresada de forma completa y sólo se puede entender gracias a ayudas externas 

al texto. Ahora bien, las palabras tienen inevitablemente sentidos diferentes para 

cada persona, tiene un valor, unas connotaciones diferentes para el mismo 

vocablo. Si el significado del texto depende, en parte de estas palabras, el emisor 

será capaz de explicitar detalladamente, de lo contrario el vació de significado del 

texto será muy evidente. 

 
- Estructuración de la información. Se refiere a la forma cómo está organizado 

la información del texto, al orden y la lógica establecida (cronológico, espacial, 

etc. si cada idea se desarrolla encada párrafo o en una unidad independiente, si 

hay una introducción inicial y un resumen final. Cuando se habla de estructura 

hay conceptos importantes que hay que tomar en cuenta para una mayor 

comprensión, éstos son la Macroestructura y la superestructura, ampliamente 

propuestos por Van Dijk (1978), la macroestructura es el contenido semántico de 

la información, ordenado lógicamente, en tanto que la superestructura es la forma 

como se presenta en un texto esa información Tema y rema por su parte, se refiere 

a tópico y comentario respectivamente. Tema es lo que ya es conocido por el 
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receptor y sirve de base o punto de partida y el rema es la información nueva. El 

equilibrio entre lo que ya se sabe y lo desconocido asegura la comprensión y el 

interés de la comunicación. 

 
Párrafo es un concepto muy importante en el escrito. Se trata de una unidad 

significativa y visual, desarrolla una única idea completa, distinta de los demás 

párrafos, gráficamente está marcada con puntos y aparte y espacios en blanco. 

Agrupa las oraciones entre sí por temas y puede separar las distintas partes de un 

texto: la introducción, las conclusiones, los argumentos, etc. 

 
c) Cohesión: Hace referencia a las articulaciones gramaticales. Las oraciones que 

forman parte de un discurso están relacionadas y sistemáticamente vinculadas con 

diversos medios gramaticales (conjunciones, puntuación, artículos, pronombres, 

sinónimos, etc.) formado entre ellos una red de conexiones lingüísticas lo que 

posibilita la codificación y descodificación del texto. 

 
De acuerdo a Cassany & Sanz (1998), las principales formas de cohesión son las 

siguientes: 

 
i. La Anáfora, llamada también referencia o repetición, consiste en la repetición de 

un mismo elemento en oraciones sucesivas, p.e María salió corriendo. Ella está 

yendo a recoger a su hermanita. Es decir, son mecanismos para evitar la repetición 

de modo que no reiterativo del texto. Los mecanismos principales para tratar las 

anáforas, para evitar repeticiones son: 

 
- Sustitución léxica por sinónimos: Centro Educativo, Escuela, Institución 

Educativa, etc. 

- Pronominalización, palabras especializadas en sustituir otras palabras. 

- Pronombres lexicales. Se trata de algunos vocablos con un significado muy 

genérico que actúan como sustitutos de las palabras más precisas que, en un 

momento determinado, no se recuerda o no se quiere repetir. Coloquialmente se 

les llama palabras comodín.pe. ¿llevaste la madera o todavía no lo has hecho?. 

- Pronombres gramaticales, personales, demostrativos, posesivos, etc. Son los 

pronombres tradicionales estudiados por loa gramática (yo, tú, él, éste, ése, etc.) 
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- Pro-adverbiales: allí, allá, aquí, etc. Los adverbios pueden actuar como 

sustitutos en algunos contextos determinados. 

- Elipsis: supresión de un elemento conocido que aparece muy cerca del original 

en el texto y que el receptor puede reconstruir, por ejemplo: Juan no ha venido. 

Está enfermo. 

- Determinantes: artículos, adjetivos demostrativos y posesivos. Los diversos 

determinantes de un texto establecen varios tipos de relaciones entre las palabras 

y las referencias: conocido-desconocido, cercano-lejano. 

 
ii. Deixis. El discurso se relaciona con el contexto o la situación comunicativa 

mediante los deícticos, que son pronombres y adverbios que indican los referentes 

reales del discurso. Se distinguen tres tipos de deixis: personal (yo, nosotros, tú, 

vosotros), espacial (aquí, allá, ahí,) y la temporal (ahora, antes, después). 

 
iii. La conexión. Las diversas oraciones de un texto mantienen numerosos tipos de 

relación: coordinación-subordinación, oposición significativa, ordenación lógica, 

etc. Que se expresan mediante varios tipos de enlace. 

 
iv. La Entonación. Se trata de uno de los mecanismos de cohesión más importantes y 

expresivos de la lengua. El grupo tonal es la unidad básica y nace de la 

combinación de las pausas y los tonos altos o bajos que se utiliza al pronunciar los 

sonidos y las palabras de un enunciado. 

 
La entonación indica si se ha acabado de hablar, si se trata de una interrogación, una 

admiración o una afirmación, además, la entonación indica la actitud del hablante 

si puede ser seria, irónica, reflexiva, así como el énfasis que se pone en 

determinados puntos del texto. 

 
v. La Puntuación. Se refiere a los signos de puntuación. Si bien, determinadas 

entonaciones se marcan en el escrito con signos gráficos (¿?, ¡!) otros usos de la 

puntuación (aposiciones, enumeraciones, cambios de orden, etc.) tienen una 

explicación únicamente sintáctica, sin correlación tonal. 
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vi. Relaciones Temporales. Los verbos del texto mantienen una correlación lógica y 

estrecha durante todo el discurso. El uso del tiempo (presente, pasado, futuro) y del 

modo verbal (indicativo, subjuntivo, etc.) viene determinado por muchos factores: 

las intenciones del emisor, el contexto comunicativo, el significado que se vehicula, 

y también por la interrelación entre las diversas formas que aparecen o desaparecen 

en el texto. 

 
vii. Relaciones semánticas entre palabras. Las palabras que aparecen en un texto 

suelen mantener diversos tipos de relaciones semánticas, por el hecho de designar 

significados de un mismo campo o de temas afines. Se puede encontrar antónimos, 

hiperónimos o nombres que pertenecen simplemente a un mismo campo semántico. 

 
viii. Mecanismos paralingüísticos. Son toda clase de elementos no verbales que 

pueden realizar eventualmente funciones de enlace entre frases. En el lenguaje oral 

hay gestos que acompañan una intervención (un gesto con la mano, por ejemplo). 

 
En suma, la cohesión engloba cualquier mecanismo de carácter lingüístico o 

paralingüístico que sirva para relacionar las frases de un texto entre sí. Es 

básicamente gramatical y afecta a la formulación superficial del texto. 

 
d) Estilística: El discurso tiene al estilo como una noción difícil de definir ya que las 

gramáticas lingüísticas se limitan a estudiar los niveles de expresión, el sonido y la 

forma y el sentido de las oraciones. 

 
Para Van Dijk (2000), el estilo se le puede definir en términos de variación, por 

ejemplo, en una guerra civil se puede hacer referencia a los diferentes grupos 

beligerantes como luchadores, rebeldes, insurgentes, terroristas, etc. El uso de uno de 

los términos depende del tipo de discurso (noticia periodística, editorial o propaganda 

política) o de acuerdo a la ideología que tiene el escritor o hablante. «Cuando estas 

variaciones ocurren en función del contexto, se dice que estamos frente a 

características del estilo del discurso» (Van Dijk, 2000, p.35). Entonces, las 

variaciones en la pronunciación, en la escritura, los elementos visuales, el orden de las 

palabras, de las oraciones forman parte de estilo. 
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El estilo es habitualmente una variación que depende del contexto del nivel de 

expresión del discurso. Los significados son los mismos sino no se hablaría de una 

variante estilística del texto. El concepto de estilo supone usualmente que al menos 

algo permanece igual, de manera que podemos comparar cómo los discursos dicen lo 

mismo. 

 
El estilo analiza la capacidad expresiva general de un texto, o sea, la riqueza y la 

variación lingüística, la calidad y la precisión del léxico. Engloba los diversos recursos 

verbales, retóricos, literarios y comunicativos que utilizan para producir textos, desde 

el uso de la sintaxis hasta las metáforas o cualquier otra figura retórica. Se suele llamar 

también repertorio o variación. Los diversos recursos literarios o retóricos que utilizan 

el periodismo, la publicidad o la literatura científica forman parte de esta propiedad 

del texto. Los juegos de palabras, las ambigüedades premeditadas, los dobles sentidos, 

las preguntas enfáticas, etc. Son recursos estilísticos para embellecer el texto, afinarlo 

y favorecer la comunicación. Lo más importante a tener en cuenta en la estilística es: 

 
- Riqueza, variación y precisión léxica. La calidad léxica se demuestra con la 

utilización adecuada de sinónimos específicos del tema, la variación, la riqueza y 

la genuinidad. 

- Complejidad y variación semántica. La redacción fluida, con formas sintácticas 

variadas y complejas, con riqueza y variación de conectores (conjunciones y 

preposiciones), con aposiciones y por qué no, con paréntesis y guiones. 

- Recursos retóricos para la comunicación: figuras retóricas (metáforas, 

metonimias, hipérbaton, personificaciones, etc.), recursos literarios (el estilo 

directo o indirecto, el diálogo, la persona narrativa, la poetización, etc.), el tono y 

la voz del texto (la ironía, el sarcasmo, el humor, etc.) 

- Grado de riesgo que se toma a la hora de elaborar el texto. El grado de riesgo se 

demuestra en todas las propiedades, especialmente en la estilística. 

 
e) Presentación: Desde el punto de vista del emisor, una elocución y una escritura clara 

del texto son imprescindibles para facilitar el trabajo de comprensión al receptor. La 

presentación abarca desde las convenciones sociales de cada tipo de texto (formato, 

diseño, tipografías,) hasta las habilidades de los interlocutores (impostación de la voz, 
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mirar a la audiencia, etc.). Algunos aspectos que hay que tomar en cuenta para el canal 

oral son: 

 
- Dominio de la voz. Referido a la claridad, la vocalización, la resonancia y el uso 

del volumen adecuado en una determinada situación, la utilización de las pausas 

y de las entonaciones para marcar los cambios del tema, las partes del discurso, 

etc. 

 
- Comportamiento de los interlocutores. Es la manera como se presenta el 

interlocutor (el cuerpo, la mirada,) tiene mucha incidencia en el éxito de la 

comunicación. 

 
- Códigos no verbales: la gesticulación con las manos, el movimiento del cuerpo. 

- Los aspectos más importantes del canal escrito son: 

 
 

- La caligrafía. Dominio del trazo y de la producción de cada letra y la 

inteligibilidad de la caligrafía. 

- La limpieza del texto: ausencia de manchas o garabatos, etc. 

- La correlación entre espacio blanco y texto: los formatos, las márgenes, el 

número de líneas, etc. 

- La disposición de las diversas partes del texto: introducción, título, 

párrafos separados, despedida, etc. 

- La tipografía: mayúsculas, minúsculas, subrayados, tipo de letra, etc. 

- La presentación de documentos extensos: índice, citas textuales, 

bibliografía, etc. 

 
3.2 Tipos de textos 

 
 

Los textos que procesamos todos los días no siempre tienen las mismas características, 

varían notablemente de acuerdo a los casos: es muy diferente una conversación de un 

discurso en público, no es lo mismo una carta que un resumen de un libro. Cada texto tiene 

funciones y rasgos lingüísticos particulares, además de requerir estrategias comunicativas 

diferentes. 
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Para hacer la clasificación se seguirá a Pérez (2006), quien plantea, con el nombre de 

discurso, los siguientes tipos de texto: 

 
3.2.1 El texto descriptivo 

 
 

Luego de que la retórica clásica diría de la descripción es la acción y efecto de 

representar personas, objetos o procesos por medio del lenguaje, refiriendo o 

explicando sus distintas partes, cualidades, circunstancias o etapas en que se 

descompone un proceso. 

 
Existen, básicamente dos tipos de descripción: la Literaria y la técnica. La descripción 

literaria posee la finalidad de provocar en el lector una impresión o un sentimiento 

determinado, el mismo que el autor se haya propuesto expresar. La descripción 

literaria puede ser psicológica, estética, moral, etc. 

 
Con respecto al lenguaje, éste puede ser poético, sugestivo, evocador con el uso de 

metáforas, comparaciones y todo tipo de figuras literarias. 

 
La descripción técnica, por su parte, tiene la finalidad de dar a conocer un objeto, las 

partes que lo componen, su funcionamiento y su finalidad. Sus cualidades esenciales 

son la precisión y la objetividad en la observación, la claridad en la exposición, 

mediante la exactitud de las palabras empleadas. La descripción interviene 

activamente en textos donde sea necesario enumerar la naturaleza, partes y finalidad 

de un objeto o un fenómeno cualquiera. 

 
La descripción técnica es adecuada para textos que corresponden a las ciencias 

naturales, a la medicina y a las ciencias experimentales. 

 
Tiene las siguientes características: 

 
 

- Es enumerativa porque el autor ofrece una serie de detalles de lo que pretende 

describirse. 

- La claridad, que responde al principio de objetividad que está presente siempre en 

el texto descriptivo. 
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- Deben evitarse los juicios de valor, los adjetivos que aparecen son los 

especificativos. La descripción ha de pretender ser siempre objetiva. 

- La descripción técnica tiene una función explicativa, lo que redundará en una 

organización lógica de los datos que se han de comunicar. 

 
3.2.2 El texto narrativo 

 
 

La narración o discurso narrativo se enmarca en la clasificación narrativa, según Adam 

(citado por Pérez, 2006) cuya intención es narrar, contar un suceso. 

 
La narración es un tipo específico de texto que tiene la función de informar, sobre 

acciones o hechos reales o imaginarios. La narración está formada por enunciados, su 

estructura está compuesta de una serie de episodios que se organizan en una 

superestructura compuesta de: marco, complicación, resolución, evaluación y, 

ocasionalmente, moraleja. 

 
En el campo de la literatura, la narración fue el discurso más explotado desde la 

antigüedad, comenzó con la epopeya, siguió con el relato de hazañas de héroes para 

culminar actualmente con el cuento y la novela. 

 
Hay dos formas de practicar la narración: fáctica o de hechos reales y la narración 

ficticia o literaria donde se cuentan hechos imaginarios. En medio de los dos se 

encuentra la narración cotidiana de sucesos personales, rumores, chistes y anécdotas. 

Una noticia es de la narración fáctica y un cuento es de la narración literaria. 

 
Atendiendo las características de la narración, en primer lugar, un hablante sólo 

relatará sucesos o acciones que sean interesantes (no se narra sobre el desayuno o un 

viaje urbano de rutina, si no van ligados con algo especial), éste interés constituye el 

núcleo de la complicación. 

 
Luego, en el pensamiento de Van Dijk (1978), «el texto narrativo se refiere ante todo 

a acciones humanas, de manera que las descripciones de personas, de circunstancias, 

objetos u otros sucesos le quedan claramente subordinados» (p.154). 
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La novela es, en buena cuenta, una narración que transmite «los estados emocionales, 

explosiones subjetivas, pequeñas secuencias que se cierran sobre sí misma o se 

aniquilan» (Huárag, 2006, p.29), es decir que transporta al mundo de los lectores una 

narración que da cuenta de la complejidad de la vida que experimenta el ser humano. 

 
Elementos de la narración: En los textos narrativos se encuentran los siguientes 

elementos: 

 
- El narrador, perspectiva o punto de vista, que es el sujeto que relata los 

acontecimientos. No es el autor material del relato. 

La perspectiva es el punto de vista del narrador. Genette (citado por Pérez, 2006), 

distingue distintos tipos de narrador según que éste sea o no personaje de la 

historia y según que el punto de vista desde el que narra sea interior o exterior. 

La voz, que se refiere al propio acto de narrar y a la clase que pertenecen el 

narrador y lo narrado. Los sucesos pueden ser posteriores al relato o se pueden 

narrar mientras suceden como en la novela epistolar. El narrador puede ser: 

Heterodiegético (omnisciente), cuando está ausente de su propio relato. 

Homodiegético, cuando está presente en su relato como narrador personaje 

variable y Autodiegético, cuando está presente como narrador protagonista. 

Desde el modo tradicional, el narrador o punto de vista es: Narrador de primera 

persona que a su vez contiene al narrador protagonista, cuando ve los 

acontecimientos desde su propia sensibilidad. La narración se realiza en primera 

persona. Narrador testigo, cuando no participa de los hechos, pero ve cómo 

ocurrieron. Monólogo interior, cuando se presenta el discurrir de la conciencia del 

personaje en desorden y tal como se van presentando los acontecimientos. 

Narrador en tercera persona es cuando el narrador es omnisciente, que conoce a 

sus personajes por dentro y por fuera. Es como un Dios que se pasea por los 

tiempos presente, pasado y futuro de los acontecimientos y narrador observador, 

cuando conoce a los personajes sólo por fuera a través de lo que hacen y dicen. 

- Los personajes, son los seres que desarrollan las acciones, sin ellos no hay 

narración. Los personajes pueden ser el protagonista o personaje principal y los 

personajes secundarios. Se puede reconocer a través de los diálogos y de sus 

acciones. En narratología se le conoce como actantes. 
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- El asunto, es el tema de que trata la obra. La originalidad no está en el tema sino 

en la forma de tratarlo. 

- La acción, secuencia de acontecimientos que relacionados forman la trama de la 

obra. Tradicionalmente se organizan en tres partes: introducción, nudo y 

desenlace. 

- El argumento, se refiere al resumen del contenido de los acontecimientos, 

organizados en las tres partes de la acción. 

- El ambiente, designa el tiempo y el espacio en que transcurren los hechos. El 

tiempo puede ser cronológico (días, meses, años), histórico (época) o psicológico 

(interior de la conciencia de los personajes). El lugar es el espacio donde ocurren 

los acontecimientos. Puede ser real o imaginario. 

 
3.2.3 El texto argumentativo 

 
 

Es muy pertinente manifestar que la argumentación significa una ampliación de las 

habilidades comunicativas de la persona, ya que la competencia argumentativa forma 

parte de una serie de subcompetencias implicadas en la competencia comunicativa; 

entonces, cuando el emisor aprende a desempeñar su rol de argumentador en diferentes 

contextos está multiplicando sus posibilidades comunicativas. 

 
Un discurso argumentativo funciona también como una forma de representación 

mental estructurada en diversos niveles como el fonético-fonológico, morfosintáctico, 

semántico, pragmático, estilístico y retórico. La argumentación tiene el propósito de 

contribuir a la resolución de un problema o convencer sobre una tesis, para el que 

utiliza argumentos variados como: ejemplos, los hechos, los valores. 

 
Tipos de argumentos: De acuerdo a la nueva retórica la asociación y la disociación 

son dos principios donde descansa el tipo de argumentos. La asociación es unificar 

elementos en un conjunto, mientras que disociación es separar elementos unidos en un 

todo. 

 
De acuerdo con Perelman y Olbrechts. Tyteca (citado por Pérez, 2006), los argumentos 

pueden ser: 
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- Argumentos cuasi lógicos, que son los que se presentan como comparables o 

asimilables a razonamientos formales, lógicos o matemáticos: contradicción, 

identidad, relación parte todo, transitividad, comparación. 

- Argumentos basados sobre la estructura de la realidad, que son los que se 

derivan de ésta para establecer una solidaridad entre juicios admitidos y otros que 

uno trata de promover: lazo causal, de coexistencia, argumentos pragmáticos. Se 

ubican también aquí, los hechos, las verdades y las opiniones. 

- Argumentos que establecen la estructura de lo real. Aquí están el ejemplo, 

contraejemplo, la ilustración, el modelo, el antimodelo o la analogía. 

- Las disociaciones de nociones o disociaciones filosóficas del tipo apariencia 

realidad. Dicotomías como guerra-paz, teoría-práctica, p.e. la teoría y la práctica 

deben convivir en la más estrecha armonía. 

 
Estructura del argumento: El argumento consta de tres partes que son obligatorias 

y tres opcionales: 

 
Los elementos que son obligatorios son: 

 
 

- Un punto de vista (P). Es la idea central del argumento. Puede estar implícita o 

explícita y resume un planteamiento a favor de la tesis. En muchas ocasiones se 

expresan sólo las premisas y se omite la conclusión cuando es muy obvia. 

- Fundamentación (F). Está conformada por las razones que sustentan el punto de 

vista. A los elementos que sirven de fundamentación se les llama premisas que se 

basan en opiniones, creencias, valores, hechos, estadísticas, citas. 

- El garante (G). Es un principio explícito que relaciona el punto de vista (P) y la 

fundamentación (F). Establece un nexo entre dos escalas. Los garantes son 

aceptados en la sociedad, Estos se basan en leyes, normas sociales, convenciones 

culturales y conclusiones. 

- Un condicionamiento del punto de vista (CP). Hay argumentos que tienen ciertos 

condicionamientos porque existen ciertas circunstancias que limitan su alcance. 

El condicionamiento de un punto de vista (CP) se expresa con conectores como: 

excepto, salvo, pero, sin embargo, sólo si, a menos que. Por ejemplo: La muerte 

es el fin de todo (P), sólo para aquellos que no dejaron obras que los mantengan 

vivos en la memoria de los hombres (CP). 
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- Una concesión (C). Se llama así al reconocimiento de una posición adversa a la 

que se defiende. Quien razona reconoce que hay argumentos contrarios a los que 

propone. Esta situación se da en argumentaciones bilaterales. Por ejemplo: El 

clima de la tierra está cambiando (P), aunque muchos expertos sostienen que 

siempre ha sido variable (C). 

- Una refutación (R). Es la parte que refuta o invalida la concesión. Es propia de 

la argumentación bilateral. En cambio, la argumentación unilateral ignora los 

argumentos contrarios a los que se defienden. Por ejemplo: Algunos sostienen 

que los Nazis exterminaron a los judíos (P). Si fuera así, no existiría el estado 

de Israel (R) o y la conclusión. A veces la conclusión está implícita. 

No siempre los argumentos tienen estas partes. La gran mayoría sólo expresan el 

fundamento y la conclusión 

 
Utilidad de la argumentación. La argumentación es un proceso lingüístico que 

implica el ofrecimiento de razones o pruebas para apoyar las opiniones, dar cuenta del 

sentido de una situación o de un texto. No todos los puntos de vista son iguales, 

argumentar es importante para defender la conclusión a la que arribó. Un buen 

argumento no es una mera reiteración de las conclusiones, sino ofrecer pruebas de 

manera que otras personas puedan formarse sus propias opiniones. 

 
La argumentación es también un método para buscar la verdad en las ciencias exactas 

ya que se presenta como correspondencia con la realidad y, en las ciencias humanas 

porque es producto del acuerdo de las personas razonables. Pero, de todas maneras, es 

el resultado de la argumentación retórica, no algo exterior al lenguaje sino surge de 

toda una construcción lingüística 

 
3.2.4 El texto literario 

 
 

Este tipo de texto es diferente a las demás ya expuestas, «es aquel que se expresa en 

un lenguaje especial que se superpone a la lengua natural como un sistema secundario» 

(Lotman,1972, p.34) emplea connotaciones que cumplen la función no solo de que el 

receptor comprenda el mensaje, sino que hiera su sensibilidad. 
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En la literatura, cada uno de los niveles formales de la lengua pueden ser portadores 

de sentido, de ahí que se hable de polisemia del signo artístico. El texto artístico se 

construye con el principio de una semántica de múltiples planos, unos signos sirven a 

diversos niveles estructurales para expresar distintos contenidos, es así que los 

diferentes significados que puede tener una obra de arte no se anulan mutuamente, 

sino que están presentes simultáneamente para permitir disfrutar al lector de las 

posibles interpretaciones del texto. 

 
En el texto artístico, la sorpresa en la sucesión de elementos es igual o crece al final. 

Así, la estructura del texto artístico funciona desde dos mecanismos: uno el gramatical 

y pragmático, automatizado, predictivo, sin la cual la comunicación es imposible; el 

otro el desautomatizado, original, sorpresivo que funciona con base en los elementos 

retóricos y estilísticos, construyendo una estructura nueva, portadora de nuevos 

sentidos. 

 
4 LA RETÓRICA 

 
 

Inicialmente se debe manifestar que la retórica es otro aspecto del texto estrechamente 

vinculado con el análisis estilístico, por lo que también se denomina la dimensión retórica 

del discurso o texto. Está considerada, la retórica, como precursora de lo que hoy se 

denomina estudios del discurso. 

 
Etimológicamente la palabra retórica deviene de la voz griega rhetorike techne, o sea «arte 

del orador», viene de la voz rhetor que quiere decir orador y rhetos que significa palabra. 

 
De acuerdo al diccionario Larousse (2012), retórica es el conjunto de procedimientos y 

técnicas para expresarse correctamente y con elocuencia o sea manera de expresarse con 

corrección y eficacia embelleciendo la expresión y dando al lenguaje escrito o hablado el 

efecto necesario para deleitar, persuadir o conmover. 

 
Uno de los ejes vertebrales de la retórica clásica estaba constituido por el estudio de los 

medios específicos que hacen a un discurso más memorable, más persuasivo, obviamente 

con el uso de figuras como aliteración, rima, ironía, metáfora, etcétera. 
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Ahora bien, los estudiantes del nivel universitario habitan un espacio cultural distinto al más 

de las personas y la sociedad supone que es un nivel de cultura cualitativamente más superior 

que el común de las personas por lo que un rasgo distintivo viene a ser la expresión 

comunicativa, ya hablada o escrita. No se pretende exagerar la llegada a un culteranismo o 

a una práctica exagerada del lenguaje literario en espacios que no son pertinentes, sino del 

concepto que da el diccionario se hace hincapié a eso de «eficacia» como debe ser la 

comunicación y si es bella, acaso, no rebasaría abruptamente los linderos de la comprensión 

y el entendimiento de los receptores. 

 
Los recursos retóricos «son determinados usos lingüísticos, los cuales sirven para otorgar 

singular elevación, gracia y belleza al estilo literario» (Manyari, 2006, p.19) o en general, 

para otorgar singular elevación y gracia a los escritos académicos que son propios de los 

estudiantes universitarios, de aquí que el maestro del aula debe recoger las definiciones, 

confrontarlas con los ejemplos, y en lo posible hacer que los estudiantes puedan crear, su 

propio artefacto verbal y puedan jugar con él. La intención es, en todo caso, llegar a la 

comunicación efectiva, aceptable, propio del nivel universitario en lo hablado y escrito. 

 
Con respecto a los recursos retóricos se pronuncia Teun A. Van Dick (1994), con motivo de 

explicitar el Análisis Crítico del Discurso, que hay un control de las formas retóricas, existe 

un acceso diferente al uso de las metáforas, las comparaciones, las hipérboles y esta 

diferencia tiene que ver con aspectos sociales y culturales. Las hipérboles son más utilizadas 

por grupos con poco poder, por mujeres, por ejemplo. En cambio, la atenuación se suele 

utilizar para ocultar el poder y poder convencer a la gente mediante la persuasión. 

 
Aunque este valioso pensamiento constituye otro tema de investigación del discurso en 

relación con el poder la clase social y la cultura no deja de ser importante para entender de 

mejor manera el tema que se plantea en la investigación. 

 
4.1 Clasificación 

 
 

Hay en la literatura correspondiente, una infinidad de recursos. El objetivo del presente 

trabajo no es dar cuenta detallada de todos ellos sino de aquellos más importantes, que 

puedan entender y utilizar los estudiantes del nivel universitario, de manera que sea bastante 
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útil no solamente dentro de la comunicación académica que conlleva la vida universitaria, 

sino también en el ejercicio profesional. 

 
En ese sentido, la clasificación que se presenta es la siguiente: 

 
 

4.1.1 Nivel fónico 

 
 

El lenguaje utiliza todos los recursos sonoros posibles para lograr mayor carga 

expresiva. Dentro de este nivel se tiene: 

 
- La ENTONACIÓN, según el mensaje que quiere comunicar el emisor utiliza 

oraciones exclamativas, interrogativas, enunciativas. 

- ALITERACIÓN, es la combinación de sonidos repetitivos para lograr una 

adecuada armonía imitativa. Por ejemplo, «En el silencio sólo se escuchaba/un 

susurro de abejas que sonaba» (Garcilaso de la Vega) 

- ASONANCIA, es la repetición de sílabas iguales en un grupo de palabras que 

producen cadencia parecida. Por ejemplo, «A rey muerto, rey puesto o reino 

revuelto» 

- PARONOMASIA, es el uso de palabras de igual o parecido sonido, con distinto 

significado. «Una pica lleva al hombro/porque su suegra le dijo/que ha de ganar 

por la pica/lo que perdió por el pico» (Romancero) 

 
4.1.2 Nivel morfosintáctico 

 
 

La organización de las estructuras formales en palabras, oraciones y discursos es 

necesaria para conseguir un sentido significativo conveniente: 

 
- HIPÉRBATON, es el cambio en el orden normal de las palabras en la frase con 

la finalidad de lograr un significado sugerente. Es notorio en el texto poético. «Del 

salón en el ángulo oscuro» (Bécquer) 

«Por el agua de Granada/sólo reman los suspiros» (García Lorca). 

- ANÁFORA, es la repetición de una o varias palabras al comienzo de cada verso: 

«Dios te bendiga, amor, porque eres bella, Dios te bendiga, amor, porque eres 

mía, Dios te bendiga, amor, cuando te miro» (E. Marquina). 
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- EPÍTETO, es el uso antepuesto de un adjetivo que no otorga ninguna cualidad 

nueva, pero destaca las características del sustantivo al que califica, Blanca nieve, 

oscura noche, verde césped, mansa oveja. 

- ELIPSIS, consiste en la supresión de algunos elementos de la frase para alcanzar 

fuerza expresiva. «Yo amo la tierra, tú, el mar» 

 
4.1.3 Nivel semántico 

 
 

En este nivel los recursos que se trata son: 

 
 

- ANTÍTESIS, es la oposición de ideas para resaltar el contraste. Contraposición de 

dos frases o palabras de significación contraria «Yo tengo/blanca mi color 

moreno», «Es una libertad encarcelada» (F. De Quevedo) 

- ANTONIMIA, consiste en la oposición de dos palabras diferentes. «De puro 

calor tengo frio» (Vallejo) 

- ASÍNDETON, recurso que consisten en la yuxtaposición de palabras omitiendo 

los nexos (conjunciones). Esta omisión otorga viveza y rapidez en el ritmo 

conceptual; Por ejemplo. «Cielos azules/nubes de nácar/de color, de grana» 

- PARADOJA, presenta una aparente contradicción ya que en el fondo hay un 

sentido en lo que se dice. «Vivo sin vivir en mí/y tan alta vida espero/que muero 

porque no muero» (Garcilaso) 

- COMPARACIÓN O SIMIL, consiste en contrastar un objeto con otro que posee, 

en mayor grado, las mismas cualidades. Sordo como la pared, fresco como la 

lechuga, suave como la seda, alto como un poste. 

- METÁFORA, es un recurso basado en la semejanza, al igual que la comparación, 

pero que no se menciona el objeto comparado. Toda comparación tácita es una 

metáfora. Niña de labios de rosa, el ladrón le sujetó en sus garras, el oro de la 

tarde. 

- ATENUACIÓN O LITOTE, que consiste en expresar menos de lo que se quiere 

decir. También se suele emplear la negación. Por ejemplo, «No es precisamente 

poco el dinero que tiene», «no soy tan feo». 
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5 LA CREATIVIDAD 

 
 

Si hay un rasgo en el ser humano, bastante característico y que lo diferencia de los demás es 

la creatividad. Este tema ha sido estudiado de manera sistemática ya después de la primera 

mitad del siglo XX y no desde el punto de vista conductista porque no siempre los estímulos 

provocaban las respuestas esperadas. 

 
El psicólogo norteamericano Joy Paul Guilford acuña el término creativity como algo 

análogo al de personality. Si todo ser humano posee una personalidad, que lo hace distinto 

de los demás y le otorga una especial distinción siempre y cuando lo cultive. Quienes han 

intentado definirla lo asocian con creación artística, descubrimientos científicos, invención 

tecnológica o innovación en cualquier materia, también es común encontrar referencias 

como originalidad o inventiva. 

 
La creatividad es «uno de los principales moderadores de la personalidad, un rasgo distintivo 

e innato en el ser humano que se perfecciona y se desarrolla cuando se le favorece, sea de 

manera intencional a través de la educación o cuasi forzadamente, como siempre ha sido» 

(Domínguez, 2010, p.15). 

 
De acuerdo a la manera cómo se desarrolla la creatividad, las personas son capaces de 

resolver con diferentes habilidades las diversas situaciones que demanda la existencia ya en 

lo personal o grupal. Un problema se dice que es una especie de prueba esencial donde se 

pone de manifiesto este rasgo fundamental del ser humano. 

 
La creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo nuevo, «cuando una 

persona va más allá del análisis de un problema e intenta poner en práctica una solución se 

produce un cambio. Esto se llama creatividad: ver un problema, tener una idea, hacer algo 

sobre ella, tener resultados positivos» (disponible en alfa.upeau.edu.pe/creatividad.htm). 

 
Con la palabra creatividad también se suele designar a aquello que se venía considerando 

como don, genio, ingenio, locura o pulsión personal que se manifiesta en distintas acciones 

que muchas de ellas, son de admiración mundial, por ser la dinámica del intelecto múltiple 

para establecer cambios, cualitativamente dialécticos en la cultura de los seres humanos. 
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Para Ricard (2000), la capacidad de crear define y condiciona todo lo vivo, la capacidad de 

crear cosas artificiales distingue al hombre, de los demás y de las otras especies, en este 

sentido se podría decir que creatividad «es una forma que tiene la mente para procesar la 

información, que se manifiesta mediante la generación de ideas, objetos y enfoques con 

cierto grado de originalidad y que pretende impactar o transformar la realidad presente del 

individuo» (De Zubiría, 2009, p.61). 

 
Este discurrir conceptual lo manifiesta precisamente al tratar el tema de talento tecnológico 

donde es importante la identificación de necesidades las cuales se concibe como una sinergia 

de la creatividad que está ligada a la originalidad y a la fluidez, se convierte en una antesala 

para el diseño y concreción de soluciones originales ante los problemas más apremiantes. 

 
En el ámbito cultural la creatividad tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se 

desarrolla plenamente en contacto con otras culturas. Por esta razón el patrimonio, en todas 

sus formas, debe preservarse y transmitirse a las generaciones futuras como testimonio de 

la experiencia y aspiraciones humanas, a fin de estimular la creatividad en toda su diversidad 

(UNESCO, 2001), en efecto, las diferentes manifestaciones culturales son creaciones 

colectivas de los pueblos. Si se quiere saber el grado de creatividad de un pueblo las 

manifestaciones culturales son un referente importante donde hay que detener la atención. 

 
5.1 Creatividad y la educación 

 
 

En el ambiente educativo es tal vez más extendida el uso de este término para hacer 

referencia a una serie de situaciones creativas, en un inicio, en materias como arte, literatura, 

trabajos manuales más no en todas las facetas de la vida académica que si pudiera admitir el 

despliegue de este rasgo característico del ser humano. 

 
La educación intenta promover el educando la potencialización de su creatividad y 

prepararlo para un tiempo de promoción inmediata del progreso, de los descubrimientos, de 

la tecnología porque constituye un principio fundamental el de la creatividad. 

 
La escuela ha de preparar y enriquecer el ingenio creador del estudiante haciendo aflorar las 

aptitudes no tanto formando personas expertas en lo pasado sino fuerza creadora en el 

presente y futuro, ya que el mundo contemporáneo así lo demanda, una sociedad cambiante, 
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tecnologizada y del conocimiento, aquí está el aprender a aprender de manera diferente, 

reflexionando creativamente en la solución de problemas, creando productos donde se 

refleje la aplicación de los aprendizajes. 

 
Hoy más que nunca la educación es la llamada a reinventar sus procesos y orientarlos a la 

creatividad e innovación, «hoy en día, los jóvenes acceso a un mundo de posibilidades que 

tenían sus padres. Par que puedan aprovechar estas oportunidades, no sólo deberemos 

ofrecerles una educación de mejor calidad- como la que se mide en los test PISA y otros 

exámenes internacionales estandarizados-, sino también ofrecerles un marco propicio para 

el emprendimiento y un nuevo tipo de educación: la educación creativa» (Oppenheimer. 

S.A. p.215). 

 
 

6 ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 
 

Existen diferentes estrategias para crear textos. parafraseando a Cassany (1995), en lo que 

denomina «Accionar máquinas» (p.53) se tiene: 

 
6.1 Desarrollar un enunciado 

 
 

La idea que puede muy bien inducir a escribir, puede ser una pregunta de examen, 

cuestionarios o pruebas: ¿Qué tienen en común las diferentes corrientes pedagógicas?, ¿En 

qué se diferencian y qué similitudes tienen los libros y las novelas de caballería? Estas y 

otras interrogantes permiten a los estudiantes desarrollar las respuestas condensadas en ideas 

al amparo de citas textuales, ejemplos y opiniones de personas autorizadas. 

 
Todo ello debe notarse en un cuerpo sólido de ideas explicativas, argumentativas de acuerdo 

al tipo de texto que se desea producir. 

 
6.2 El diario personal 

 
 

No es muy laborioso ni algo como para asustarse. Es el registro de todas nuestras ocurrencias 

sucedidas o por suceder, pueden ser íntimas y muy personales o, también sobre ideas del 

trabajo, estudio, de diferentes temas. No exige horarios rigurosos ni materiales especiales, 

simplemente puede escribirse en un papel o sentarse frente a un ordenador. 
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6.3 Mapas y redes 

 
 

Llamados también mapas mentales, árboles o ideogramas, son una forma visual de 

representar el pensamiento o el sentimiento. Consiste en dibujar en un papel las asociaciones 

mentales de las palabras e ideas que se nos acurren en la mente. El resultado es una forma 

que puede hacernos pensar más todavía: una telaraña o una red de pescar. 

 
El procedimiento es sencillo, se escoge una palabra nuclear sobre el tema de lo que se 

escribirá y anotar en el centro de la hoja en un círculo y alrededor de ella escribir las palabras 

que se relacionan con la palabra nuclear. De esta manera el papel se convierte en la 

prolongación del pensamiento que condiciona el material para escribir. Los precursores de 

la técnica, Buzan (1974), y Rico (1983), (citado por Cassany), manifiestan que el uso 

adecuado y frecuente de los mapas incrementan la creatividad. 

 
6.4 El torbellino de ideas 

 
 

Llamado también brainstorning (tormenta cerebral), consiste en concentrarse en un tema y 

apuntar todo lo que de ese tema puede desprenderse, todo lo que puede salir del cerebro. El 

torbellino de ideas es una tormenta fuerte y breve, dura pocos minutos durante los cuales el 

autor se dedica solo a obtener información para producir el texto, se sumerge en la piscina 

de su memoria y de su conocimiento para buscar todo lo que le sea útil para la ocasión. 

 
Para aprovechar todo el potencial de la técnica hay que evitar algunos errores más comunes. 

Los siguientes consejos ayudarán mejor la comprensión de esta estrategia: 

 
- Apuntar todo, incluso lo que parezca obvio, absurdo o ridículo, cuantas más ideas se 

tenga mejor será el texto. 

- No valorar las ideas ahora. Luego se recortará lo que no conviene. Concentrar la 

energía en el proceso creativo de buscar ideas. 

- Apuntar palabras sueltas y frases para recordar la idea. No perder tiempo escribiendo 

oraciones completas y detalladas. Anotar con rapidez para poder seguir el 

pensamiento. 

- No preocuparse por la gramática, la caligrafía o la presentación. 
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- Jugar con el espacio del papel. Trazar flechas, círculos, líneas, dibujos. Marcar 

gráficamente las ideas, agruparlas, dibujarlas. 

- Cuando falten ideas, releer lo que se ha escrito. 

 
 

6.5 El cubo 

 
 

Es otra guía para explorar temas. Consiste en estudiar las seis caras de un cubo, mejor dicho, 

las seis caras posibles de un hecho a partir de seis puntos de vista: 

 
- Describir: ¿Cómo se ve, cómo se siente, se huele, se toca o se saborea? 

- Comparar: ¿A qué se parece o de qué se diferencia? 

- Relacionar: ¿Con qué se relaciona? 

- Analizar: ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuáles son?, ¿Cómo funcionan? 

- Aplicar: ¿Cómo se utiliza?, ¿Para qué sirve? 

- Argumentar: ¿Qué se puede decir a favor o en contra? 

 
 

6.6 Desenmascarar palabras clave 

 
 

Las palabras clave son vocablos que esconden una importante carga informativa. Se 

denominan clave porque, además de ser relevantes, pueden aportar ideas nuevas, como una 

llave que abre puertas cerradas. Sin que el que escribe se da cuenta se le escapan las ideas o 

cuando se revisa una versión casi terminada. Es necesario identificar y desenmascarar la 

información que esconden si se quiere que la redacción sea completamente transparente. 

 
7 ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 
 

Para este discurrir se hará un ejercicio de paráfrasis a Barrientos (1987, p.90), quien plantea 

la teoría de procesos para la tarea de escribir. Tiene su basamento en la psicología cognitiva 

y centra su acción en una serie de procesos, subprocesos y operaciones intelectuales que 

intervienen en todo acto de escritura. 

 
El modelo comprende tres fases: preescritura, escritura y post escritura, cada etapa del 

proceso contiene series interrelacionadas de operaciones y actividades como planificación, 
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composición, redacción, revisión y redacción final. La presenta figura detalla mejor este 

asunto. 

 
 

 

 

8 TÉRMINOS BÁSICOS 

 
 

- Lingüística textual 

Se ocupa de la competencia textual o discursiva, o sea de los conocimientos lingüísticos 

de carácter textual que posee el hablante que le permiten distinguir textos gramaticales 

de no gramaticales, producir, resumir, entender, interpretar y calificar textos. 
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- Competencia textual o discursiva 

Se refiere a los conocimientos y habilidades que se precisan para poder comprender y 

producir diversos tipos de textos con cohesión y coherencia. 

 
- Texto 

Conjunto organizado de ideas, pensamientos, sentimientos que van expresados en 

palabras. su eficacia comunicativa depende, entre otras cosas, de la claridad de dicha 

organización. 

 
- Retórica 

Conjunto de procedimientos y técnicas para expresarse correctamente y con elocuencia 

embelleciendo la expresión y dando al lenguaje, oral o escrito, el efecto necesario para 

deleitar, persuadir o conmover. 

 
- Recursos retóricos 

Son determinados usos lingüísticos, los cuales sirven para otorgar singular elevación, 

gracia y belleza al estilo en la producción de textos. 

 
- Estrategias de producción de textos 

Conjunto de pasos o procedimientos para producir diferentes textos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Por la naturaleza del tema, y en atención a la finalidad de la ciencia, la presente investigación 

es del tipo aplicado, ya que se trata de aplicar una acción como es la utilización de los 

recursos retóricos en la producción de textos, en los estudiantes de la Escuela profesional de 

Educación de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 
2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 
 

El alcance que tiene la presente investigación es el explicativo. «Los estudios explicativos 

van más allá de la descripción de conceptos (…) están dirigidos a responder por las causas 

de los eventos y fenómenos físicos o sociales» (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

En este caso con este trabajo se provoca la realización de un evento en el fuero social- 

educativo, se manipula una variable para poder explicar los efectos que causa. En este caso 

la variable referida a los recursos retóricos. 

 
3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

De acuerdo al pensamiento de Hernández, Fernández & Baptista, (2014), un trabajo 

científico recae en lo que él le llama experimentos «puros» ya que se trabaja con grupos de 

comparación equivalentes y se manipula la variable independiente. En este contexto, 
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concretamente el diseño de la presente investigación es de preprueba-posprueba y grupo 

de control 

 
El diagrama: 

 

 
RG1 O1 X  O2 

RG2 O3 _ O4 
 

 

Donde: 

R Asignación al azar o aleatoria 

G Grupo de sujetos o casos 

X Tratamiento, estímulo, condición experimental 

O Medición de los sujetos de grupo (pruebas, cuestionarios, observación, etc.) 

- Ausencia del estímulo (nivel cero) indica que se trata de un grupo de control o testigo. 

 
 

4 POBLACIÓN 

 
 

La población de estudio está conformada por 1568 estudiantes de los distintos programas de 

la Escuela Profesional de Educación de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, matriculados 

en el semestre 2018-1. 

 
MATRICULADOS POR PROGRAMAS 

 

MATRICULADOS N % 

Lenguaje y Literatura 305 19.4 

Educación Primaria 300 19.1 

Educación Física 178 11.4 

Ciencias Sociales 375 24.0 

Matemática y Física 206 13.1 

Ciencias Naturales 204 13.0 

TOTAL 1568 100 

Fuente: Documento de la Oficina de la Dirección Académica de la EP 2018. 
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5 MUESTRA DE ESTUDIO 

 
 

La muestra es no probabilística, es intencional, conformado por 20 estudiantes matriculados 

en la asignatura de Educación Intercultural Grupo B, correspondiente al semestre 

académico 2018-1. 

 
6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
 

Se utilizó una encuesta semiabierta al grupo de experimento tanto de entrada como de salida. 

Así como una prueba postest para comprobar el alcance del reactivo que viene a ser el uso 

de los recursos retóricos. 

 
7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 
 

Estadística Descriptiva y Prueba de T de Estudent. 

Transcripción y breve análisis de los textos producidos por los estudiantes de la muestra. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
1 PROCESAMIENTO DE DATOS EMPÍRICOS 

 
 

1.1 Análisis e interpretación de datos empíricos antes de la producción de txtos 

 

Tabla 1: Gusto por escribir 
 

 Fi % 

SI 20 100 

NO 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

Esta pregunta intenta averiguar el gusto por la escritura y; cómo se puede apreciar, la 

totalidad de estudiantes informantes manifiesta que si les gusta escribir. Es que la naturaleza 

de ser estudiante universitario es tomar notas, tomar apuntes de las lecciones. No será 

concebible que un estudiante universitario de cualquier carrera profesional sin papel y lápiz, 

por muy tecnologizada que sea nuestra sociedad actual. 
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Tabla 2: Lo que más les gusta escribir 
 

Textos Fi % 

Poemas 5 25 

Monografías 0 0 

Cuentos/narrativa 10 50 

Informes 2 10 

Cartas 0 0 

Otros 3 15 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

Figura 1: Lo que más les gusta escribir 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

Si bien es cierto que los estudiantes gustan de escribir, la presente respuesta da cuenta de los 

géneros y/o especies que más escriben. Así, el 50% de estudiantes informantes escriben 

narrativa o cuentos. Poemas, escriben el 24%. Es posible imaginar que estos son las personas 

que tienen un gusto por la literatura, precisamente en el género poético. Informes escriben 

el 10% y otros géneros un 15%, la precisión de los géneros se da cuando un estudiante gusta 

de escribir historias y dos manifiestan que escriben sus diarios, (aquí también se puede 

apreciar el gustar por la literatura). Hay dos estudiantes que a quienes les gusta escribir a la 

vez cuentos y poesías. 
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Tabla 3: Frecuencia de escritura 
 

Frecuencia Fi % 

Todos los días 2 10 

Una vez por semana 4 20 

A veces 13 65 

Solo cuando hay que hacer 

trabajos 

 

1 

 

5 

Nunca 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

Para saber la frecuencia de escribir que tienen los estudiantes encuestados es que se les 

interrogó ¿con qué frecuencia escribes? y las respuestas son notables: el 65% de informantes 

escribe a veces. El 20% una vez por semana, claro que no se les preguntó la cantidad de 

horas que dedican a esta tarea. 

 
Se nota algo de contradicción con la interrogante N°1. 

 
 

Ya que la totalidad de encuestados manifiesta que si les gusta escribir. Es decir, «les gusta 

escribir» pero escriben «a veces». 

 
¿No sería que si a alguien le gusta escribir la haría cada día? 

 
 

Solo el 10% de estudiantes encuestados escribe todos los días. Aquí estaría, según nuestro 

parecer, la esencia del gusto por escribir. 

 
El 5% escribe únicamente cuando así lo pide la realización de los trabajos que son propios 

de la vida académica en la Universidad. 
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Tabla 4: Estímulo de los profesores por la escritura 
 

Categorías fi % 

Siempre 7 35 

A veces 11 55 

Nunca 2 10 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Figura 2. Estímulo de los profesores por la escritura 
 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

Esta tabla y gráfico muestran que el 55% de encuestados manifiestan que a veces, los 

profesores, que tienen a su cargo el desarrollo de las diferentes asignaturas, estimulan a los 

estudiantes para que escriban y cómo lo hacen? Veamos las respuestas: 

 
Un conjunto de respuestas se refiere a que seguirán, la especialidad de Lengua y Literatura 

y por ello, los estudiantes deben dedicar sus mayores esfuerzos. Hay, en el ambiente 

educativo, de la educación básica, la superior y a universitaria, el pensamiento que el 

profesor de lengua y literatura es o debe ser el paradigma de «buen habar y el buen escribir». 

Cualquier duda de construcción sintáctica o especialmente, asuntos de ortografía, debe ser 

absuelto por un docente de esta especialidad. 

 
Otro grupo de repuestas dice que los profesores universitarios les hablan, les motivan, les 

instan a la actividad de la lectura. Esta actividad, en efecto, facilita el conocimiento y 
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dominio de la ortografía. Estas dos respuestas, constituyen el estímulo que dan los profesores 

en la Escuela Profesional de Educación de la UNSAAC. 

 
El 35% de informantes indica que los profesores siempre les estimulan, de la manera como 

ya se dijo anteriormente mientras que el 10% de estudiantes encuestados dicen que los 

profesores, en la universidad nunca les estimulan por la práctica de la escritura. 

 
Tabla 5: Utilidad de la escritura 

 

Respuestas fi % 

a) Para tomar apuntes 4 20 

b) Para comunicarme por escrito 3 15 

c) Para redactar informes/llevar un diario 3 15 

d) Para realizar trabajos 2 10 

e) Para una relajación/como en entretenimiento 3 15 

f) Para dar a conocer un sentimiento, una creatividad, una 

inspiración 

 
4 

 
20 

g) Para mejorar la lectura y escritura 1 5 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Esta tabla muestra las respuestas a la pregunta formulada: ¿para qué utilizas la escritura en 

tu vida cotidiana? Y, como se puede apreciar, las respuestas son diversas, porque en el 

instrumento no se puso alternativas u otros parámetros de manera que los estudiantes 

encuestados tenían plena libertad de contestar a esta interrogante abierta. 

 
El 20% manifiesta que utiliza la escritura para tomar apuntes a lo largo del tiempo que dura 

la vida académica y por qué no más allá de ella. El otro 20% de informantes utiliza la 

escritura para hacer conocer un sentimiento, una inspiración, un producto de la creatividad 

posiblemente referido a la literatura como arte; esta respuesta nos permite decir una 

conclusión adelantada el 20% de estudiantes encuestados tiene el gusto por la literatura, más 

no se sabe en qué variantes (poesía, narración, etc.). 

 
Un 15% dice que utiliza la escritura para efectuar la comunicación por escrito, así como otro 

tanto para redactar informes y otros documentos administrativos. Aquí mismo (en este 

porcentaje) están 3 personas que escriben sus diarios. 
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Otro 15% utiliza la escritura como un medio de relajación y entretenimiento la lectura, en 

una de sus tipologías, está considerada para el entretenimiento y también hay lecturas de 

relajación, pero no se esperaba, esta respuesta de tener a la escritura como un medio de 

relajación y entretenimiento. No se indagó sobre de qué manera se puede lograr ese 

propósito y, finalmente, el 5% dice que con la escritura se puede mejorar la lectura y la 

escritura, obviamente hay una estrecha relación entre una y otra habilidad que con la 

constante práctica se puede lograr esa capacidad lingüística. 

 
Tabla 6:Dificultades para la escritura 

 

Dificultades fi % 

a) Generación de ideas 0 0 

b) Complejidad de la gramática 9 45 

c) Temor a quienes van a leer 7 35 

d) Falta de inspiración 2 10 

Otros b y c 2 10 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Figura 3: Dificultades para la escritura 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

En el intento de averiguar las dificultades que tienen los estudiantes para escribir, se les 

preguntó ¿qué dificultades tienes para escribir? Veamos las respuestas. 

 
El 45% de estudiantes informantes ve a la complejidad de la gramática como una dificultad 

seria y es que a menudo las objeciones a la escritura que se ven en los diferentes trabajos 
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escritos universitarios (resúmenes, exposiciones, monografías y tesis) están referidas a la 

sintaxis del texto, a la ortografía a la falta de claridad en las ideas, es decir a la gramática. 

Estas faltas son, a veces, severamente cuestionadas por los docentes con llamadas de 

atención, a veces impertinentes. 

 
Un 35% tiene temor a quienes van a leer lo escrito. Este temor no se sabe si es al fondo a la 

forma del texto, podría su temor al rechazo, a la crítica destructiva, no se indagó sobre la 

clase de temor. 

 
Un 10% señala a la complejidad de la gramática y al temor a quienes van a leer como 

dificultades para la escritura, en tanto que el 5% considera a la falta de inspiración. 

 
En suma, la dificultad que tiene la escritura en los estudiantes encuestados es la gramática 

que obviamente no es del amplio dominio. 

 
Tabla 7: Utilización de los recursos retóricos 

 

Categoría fi % 

SI 16 80 

NO 0 0 

Quizás 4 20 

Por qué 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

De acuerdo a la presente tabla, el 80% de estudiantes informantes manifiesta que emplearían 

en sus escritos, los recursos retóricos. Es una amplia mayoría de estudiantes informantes. El 

20% responde la categoría «quizás» que es una tendencia a utilizar los recursos retóricos 

porque ningún estudiante marca la respuesta «no». Quiere esto decir que hay una buena 

disposición de querer utilizar los recursos retóricos en la producción de textos escritos. 
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Tabla 8: Para qué utilizarían los recursos retóricos 
 

Categorías fi % 

a) Para darle mejor forma al texto 1 5 

b) Orientar mejor el sentido del texto 1 5 

c) Lograr mayor comprensión en el lector 1 5 

d) Para superar las dificultades de la redacción 12 60 

c) Otros 5 25 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Figura 4:Para qué utilizarían los recursos retóricos 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

Si de acuerdo a la pregunta anterior, casi todos los estudiantes utilizarían los recursos 

retóricos en la producción de textos, en la presente tabla se demuestra las respuestas a la 

pregunta ¿para qué utilizarían los recursos retóricos en la producción de textos escritos? Para 

el efecto les ofrecemos categorías y también cierta libertad de respuesta con la palabra 

«otros». Es así que la mayoría de los estudiantes informantes expresa su respuesta en la 

categoría d) «para superar las dificultades de la redacción», eso creen el 60% de encuestados. 

 
Son importantes también las respuestas, «para darle mejor forma al texto» (05%), «orientar 

mejor el sentido del texto» (05%), «lograr mayor comprensión en el lector» (05%). 
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La utilización de los recursos retóricos en efecto está relacionada con los enunciados a, b, c 

ofrecidos como alternativas en el instrumento aplicado, inclusive la alternativa de porque, 

en alguna medida, su superación algunas dificultades con las que tropieza la habilidad de 

escribir, como la pobreza de vocabulario. 

 
Bajo la alternativa «otros» se puede indicar que las respuestas son favorables, como, por 

ejemplo: 

 
«Motivan», «Adornan el escrito», «mejora el estilo», «da mayor facilidad», y «ayuda a 

pensar». 

 
Evidentemente, estas respuestas van en el sentido positivo, es decir, hablan bien de los 

recursos retóricos, los estudiantes encuestados ven muchas bondades en estos aspectos 

expresivos que se ven en los textos. No es el único y hay que tener en cuenta, pero los 

estudiantes, emplearían los recursos retóricos os para escribir mejor lo que piensan y sienten. 

 
Tabla 9: Recursos retóricos que más emplearían en la producción de textos 

 

Recursos expresivos fi % 

Metáforas 8 40 

Anáforas 0 0 

Hipérbaton 0 0 

Comparaciones 5 25 

Epítetos 0 0 

Todos 7 35 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 
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Figura 5: Recursos retóricos que más emplearían en la producción de textos 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Según la presente tabla el 40% de encuestados utilizaría metáforas en sus escritos. El 25% 

comparaciones y el 35% emplearía todos los recursos retóricos en la producción de textos 

escritos. No hay mucha diferencia entre la metáfora y la comparación. Ambos recursos 

acuden a algo para aclarar los asuntos, el mensaje; la comparación utiliza la palabra «como» 

(p.e. labios como de rosa). 

 
Quiere decir, y así se evidencia en los ejercicios realizados, los estudiantes encuestados 

utilizan comparaciones y metáforas y los otros recursos en la creación literaria, más que en 

otros textos. A propósitos esto se explica en la siguiente tabla. 

 
Tabla 10: Textos en que se utilizarían los recursos retóricos 

 

Textos fi % 

Narrativos 11 55 

Ensayos, monografías 2 10 

Expositivos 0 0 

Administrativos 2 10 

Otros 5 25 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada 
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La intención de esta pregunta es averiguar en qué tipos de textos se utilizaría a los recursos 

retóricos y las respuestas están expresadas en la presente tabla. Es así que la mayoría de los 

estudiantes encuestados (55%) emplearían los recursos retóricos en textos narrativos. El 

10% en ensayos y monografías y otro tanto en textos administrativos. 

 
El 25% marca la respuesta «otros» y todos indican que en la poesía utilizarían más los 

recursos expresivos. En suma, los recursos retóricos serían utilizados en la literatura según 

las respuestas de los estudiantes encuestados de la Escuela, Profesional de Educación de la 

UNSAAC, concretamente en la narrativa y en la poesía. 

 
1.2 Análisis e interpretación de datos empíricos después de la producción de textos 

Tabla 11: Gusto por escribir 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Figura 6: Textos en que se utilizarían los recursos retóricos 

Fuente: Encuesta aplicada 

Categorías ni % 

a) Mucho 18 90 

b) Poco 02 10 

c) Nada 00 00 

d) Otros 00 00 

Total 20 100 
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Las respuestas que se pretendieron encontrar fueron relativos a la pregunta ¿te gustó lo que 

escribiste? Lo que se puede apreciar en la presente tabla es que el 90% de estudiantes 

encuestados respondieron «mucho y poco» solamente el 10%, lo que demuestra, 

evidentemente, que les gustó mucho los textos que escribieron, veamos por qué. 

 
Porque: Demostré cosas que antes no podía manifestar 

Escribí varios tipos de textos 

Eran temas interesantes 

Me ayudó a formar mi imaginación 

Me permitió liberar presiones internas que se encuentra flotando 

Puede observar mis errores y que posterior los mejoré 

La enseñanza ayuda a otras personas 

Me dio seguridad y además tuve la historia en mi mente 

Algunas cosas eran de mi vida 

Las lecciones son interesantes y me dejaron lecciones 

Permitió rescatar historias de pueblos olvidados 

Permitió escribir lo que imagina 

Es una de mis lecturas favoritas. 

 
 

Poco: Le faltó más formalidad 

No estudié muy bien 

Casi no domino 

Siento que no están bien ordenadas las ideas 

 
 

Es muy importante el conjunto de explicaciones que dan los estudiantes ya que cada 

enunciado explicativo constituye una revelación personal de cada estudiante informante, ya 

como una autocrítica de las dificultades propias de ellos, ya como un compromiso de asumir 

una medida correctiva posterior, o expresar la vida en diferentes temáticas. 

 
Quienes explican lo poco que les gustó escribir arguyen: «No estudié muy bien» dice uno, 

y el otro estudiante informante dice no tener mucho dominio de la producción de textos 

porque durante las sesiones realizadas, no era literatura, estrictamente, lo que debía 

escribirse sino también, otros tipos de texto. 
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Tabla 12: Plasmar todo en el escrito 
 

Respuestas ni % 

a) Si 10 50 

b) No 09 45 

c) N/C 01 05 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Figura 7: Plasmar todo en el escrito 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

La pregunta, para recabar estas respuestas fue: ¿plasmaste con tu escrito, todo lo que tenías 

que decir? Porque en la elaboración de un discurso escrito se dispone de un plan de redacción 

de un tiempo prudencial para pensar en las palabras que transmitirán la idea central del texto, 

de modo que el interlocutor lo pueda comprender con facilidad, como es en el texto 

administrativo, o en las cartas, por ejemplo. 

 
El 50% de estudiantes informantes manifiesta que efectivamente si plasmó en sus escritos 

todo lo que habían pensado. Contrariamente, el 45%, número muy significativo, dice que 

no, lo cual significa la oportunidad de reforzar el plan de redacción y alguna parte del 

proceso que hay reajustar. 
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Tabla 13:¿En quién (es) pensaste para escribir? 
 

Respuestas ni % 

a) En la realidad peruana 01 05 

b) En mis experiencias y mi entorno más cercano 01 05 

c) En mi día a día, en mi destino 01 05 

d) En lugares campestres, en mi hermana que está en compañía del Señor 01 05 

e) Pensé en cómo organizar mis ideas los tenía mezcladas 01 05 

f) En la realidad peruana, en mi familia en el paisaje 01 05 

g) En las personas del entorno estudiantil 01 05 

h) En todos los escritores famosos 01 05 

i) En problemas como la contaminación, el Bull ying y otros 01 05 

j) En las historias de mi abuela 01 05 

k) En mis amigos(as) 01 05 

l) En la comunicación en los hogares 01 05 

m) En mi abuelo que ya falleció 01 05 

n) En mí mismo, en mi inauguración 01 05 

o) En los niños y sus reacciones después de un cuarto 01 05 

p) En el pueblo olvidado 01 05 

q) «En mi hija que falleció hace 2 años e imagino lo que debe estar 

haciendo al lado de Dios» 
01 05 

r) En el colegio, en mis compañeras 01 05 

s) En Dios, en mí y en mis padres que esperan de mí 01 05 

t) En mi infancia, porque iba a mi maizal y perdía con mis amigos 01 05 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Figura 8: ¿En quién (es) pensaste para escribir? 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Como se puede apreciar en la presente tabla, las respuestas son diversas tanto como el 

número de estudiantes informantes. 

 
En el momento de escribir, los encuestados pensaron en todo: en el vuelo de la imaginación, 

en una determinada realidad objetiva (el Perú, el pueblo olvidado), en el destino, en Dios, 

en la propia vivencia que experimentaron; es decir, pensaron en todo aquello que trae la 

vida humana. Esto es una tendencia a la redacción literaria. 

 
Tabla 14: Dificultades para escribir 

 

Respuestas ni % 

Mucho 01 05 

Poco 15 75 

Nada 04 20 

N/C 00 00 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 
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Figura 9: Dificultades para escribir 

Fuente: Encuesta aplicada 

 
El 75% de estudiantes encuestados manifiesta tener pocas dificultades para escribir. 

El 20% ninguna dificultad y un encuestado arguye: «No sabía cómo empezar lo cual 

significa que no asistió al taller donde se habló de los procedimientos de la redacción de 

texto. Veamos las explicaciones de las dificultades para escribir: 

- No recordar muy bien lo estudiado. 

- Al momento de finalizar el escrito. 

- Tiempo 

- Tipear en la computadora 

- Encontrar palabras adecuadas 

- No sabía cómo empezar 

- Pensar en el tema y decir las cosas sin dañar sentimientos 

- Tuve que estar borrando 

- En la introducción y en la conclusión 

- No sabía cómo acomodar las ideas 

- Cohesión y figuras literarios recursos 

- Falta de concentración e imaginación 

- Utilizar los recursos retóricos 

- Tiempo y ortografía 

- Falta de vocabulario 
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Si bien es cierto, de acuerdo a las tablas anteriores, los estudiantes informantes gustan por 

escribir, piensan en todo para hacerlo, pero según esta tabla, poseen varias dificultades para 

escribir, por lo que falta reforzar algunos aspectos, realizar un tratamiento personalizado con 

cada estudiante. 

 
Tabla 15: Procedimiento para escribir 

 

Respuestas ni % 

Si 02  

No 04 

Fuente: Aplicación de instrumento. 

 

La pregunta intentó averiguar qué procedimientos emplearon los estudiantes para producir 

textos. Veamos las respuestas. 

 
 

Respuestas ni % 

a) Nemotécnica 01 05 

b) Según las guías del docente 01 05 

c) Según las guías dadas en la clase 10 50 

d) Primero utilicé un borrador 01 05 

e) Primero imaginé personajes, lugares y le di una 

historia 
01 05 

f) Buscar las áreas geográficas para mi relato 01 05 

g) Comparo mis acciones con otras personas para no 

cometer errores 
01 05 

h) N/C 04 20 

Total 20 100 

Fuente: Aplicación de instrumento. 
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Figura 10: Procedimiento para escribir 
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Tabla 16: Utilidad de los recursos retóricos 

 

Respuestas ni % 

Mucho 16 80 

Poco 04 20 

Nada 00 00 

N/C 00 00 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 
Figura 11:Utilidad de los recursos retóricos 

Fuente: Encuesta aplicada. 
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Para el 80% de estudiantes encuestados, el uso de los recursos retóricos fue de mucha 

utilidad, en tanto que para el 20% los recursos retóricos tuvieron poca utilidad. Solamente 

se propuso las categorías de respuestas cerradas que aparecen en la tabla N°6 más no se 

indagó sobre como los utilizaron; pero, desde ya las respuestas son alentadoras a partir del 

objetivo que persigue la presente investigación. 

 
Tabla 17: Recursos retóricos utilizados 

 

Respuestas ni % 

a) Metáforas 12 60 

b) Hipérbaton 01 05 

c) Epítetos 01 05 

d) Anáforas 01 05 

e) Comparaciones 03 15 

f) Sinécdoque 00 00 

g) Otros 00 00 

h) Todos 02 10 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Figura 12: Recursos retóricos utilizados 

Fuente: Encuesta aplicada. 
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«¿Qué recursos retóricos te sirvieron para escribir?» fue la pregunta que se formuló para 

recabar las respuestas que aparecen en la presente tabla, donde resalta el empleo de la 

metáfora por el 60% de estudiantes encuestados, seguido por el 15% que emplearon la 

comparación. El 10% de encuestados utilizó todos los recursos, como se puede ver: 

 
¿Por qué? 

 
 

- Para visualizar mejor 

- Ayuda a manifestar mejor el tema 

- Dan más significados a las palabras 

- Por el sentido figurado que tienen 

- Le dan más realce la idea, y es una manera bonita de decir las cosas 

- Le da otro entorno a la historia 

- Me ayudan a componer palabras 

- Es fácil de recordar 

- Es algo que no es real, sucede solo en la imaginación. 

 
 

Cada una de estas explicaciones expresan las bondades de los recursos retóricos que, 

plasmados en un texto escrito, en verdad otorgan un significado más comprensible y emotivo 

a la idea, al pensamiento o al sentimiento; de acuerdo a tipo de texto especialmente si es 

literario. 

 
En suma, los estudiantes encuestados, al momento de redactar textos emplearon más la 

metáfora y la comparación, recursos que al parecer lo entienden más que los otros y siempre 

está a sus alcances y les es muy familiar. 
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Tabla 18: Cómo te sirvieron los recursos retóricos 
 

Respuestas ni % 

a) Dándole colorido a la expresión 01 05 

b) Me sirvieron como un modelo 01 05 

c) Para clarificar mis ideas 01 05 

d) Para expresar mis emociones y como motivación 01 05 

e) Para ordenar adecuadamente las ideas 01 05 

f) Para clarificar y entender la lectura 01 05 

g) Como motivación 01 05 

h) Para que el público lector entienda mejor 01 05 

i) Para dar énfasis y decir las cosas de modo más llamativo 01 05 

j) Para mejorar mi escritura 01 05 

k) Para embellecer más lo que escribo y me entiendan mejor 01 05 

l) Me facilitó la generación de ideas 01 05 

m) Le da elegancia y belleza al escrito 01 05 

n) Enriquecer y dar belleza a las palabras 01 05 

o) Para decorar las palabras 01 05 

p) Me ayudaron a expresar de manera más prácticas y 

adecuada a la frase y a la oración 
01 05 

q) Vi otras formas de expresarme 01 05 

r) Para que mis textos tengan más belleza 01 05 

s) Me permitió una manifestación clara de mis ideas 01 05 

t) Para enfatizar algunas cosas que quería decir 01 05 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Figura 13: Cómo te sirvieron los recursos retóricos 

Fuente: Encuesta aplicada. 
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La pregunta «¿De qué manera te sirvieron los recursos retóricos?» 

 
 

Las respuestas, como se puede notar, son múltiples y variadas los mismos que corresponden 

a cada uno de los estudiantes encuestados. Las breves coincidencias son que los recursos 

retóricos sirvieron de motivación para escribir textos, para dar colorido, énfasis y belleza a 

una expresión escrita, explicación que recae en el plano literario. 

 
Estas respuestas, pueden referir a que los estudiantes comprenden la función de los recursos 

retóricos en un texto escrito. 

 
2 TABLAS Y GRÁFICOS DE FRECUENCIAS, PRUEBA T-STUDENT – 

GRUPO CONTROL – TEXTOS ARGUMENTATIVOS 
 
 

Estadísticos 

 Número de 
estudiantes 

Calificaciones Pre Test en 
Grupo Control 

Válido 20 20 

Perdidos 0 0 
 
 

Calificaciones Pre Test en Grupo Control 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

5 1 5,0 5,0 

6 4 20,0 20,0 

7 5 25,0 25,0 

8 4 20,0 20,0 

9 3 15,0 15,0 

10 3 15,0 15,0 

Total 20 100,0 100,0 
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Calificaciones Post Test en Grupo Control 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

6 2 10,0 10,0 

7 5 25,0 25,0 

8 4 20,0 20,0 

9 1 5,0 5,0 

10 5 25,0 25,0 

11 2 10,0 10,0 

12 1 5,0 5,0 

Total 20 100,0 100,0 
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Prueba T 
Estadísticas de muestras emparejadas 

  

Media 
 

N 
Desviación 

estándar 

Calificaciones Pre Test en 
Grupo Control 

7,65 20 1,496 

Calificaciones Post Test 

en Grupo Control 

8,60 20 1,789 

 
 

Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación 

Calificaciones Pre Test en 

Grupo Control & 

Calificaciones Post Test 
en Grupo Control 

20 0,535 

 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 Diferencias emparejadas  

 

t 

 

 

gl 

Sig. 

(bilater 

al) 
 
 

Media 

 

Desviación 

estándar 

 

Media de 

error estándar 

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia 

Inferior Superior 

Calificaciones Pre 

Test en Grupo 

Control - 

Calificaciones Post 

Test en Grupo 

Control 

-0,950 1,605 0,359 -1,701 -0,199 -2,647 19 0.016 
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Se puede observar en la tabla lo siguiente: La media de las diferencias fueron de 0,950 puntos 

a favor del Post Test en el Grupo Control. Un intervalo de confianza al 95% para la 

diferencia de medias da un rango de entre 1,701 puntos a favor del Post Test hasta 0,199 

puntos para el Pre Test. Esto da a entender que realmente hay una mínima diferencia entre 

ambos Tests, con un nivel de significación del 5%. Por último, se ve que la significación del 

contraste es de 0.000; menor al 0.005, en ese sentido, se puede mencionar que las diferencias 

si son significativas, para un nivel de significación del 5%. 

 
3 TABLAS Y GRÁFICOS DE FRECUENCIAS, PRUEBA T-STUDENT – GRUPO 

EXPERIMENTAL– TEXTOS ARGUMENTATIVOS 
 
 

Estadísticos 

  

Número de 

estudiantes 

Calificaciones 

Pre Test en 

Grupo 

Experimental 

Válido 20 20 

Perdidos 0 0 

 
 

Calificaciones Pre Test en Grupo Experimental 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
7 4 20,0 20,0 

8 5 25,0 25,0 

9 4 20,0 20,0 

10 5 25,0 25,0 

11 2 10,0 10,0 

Total 20 100,0 100,0 
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Calificaciones Post Test en Grupo Experimental 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

10 1 5,0 5,0 

12 2 10,0 10,0 

13 2 10,0 10,0 

15 6 30,0 30,0 

16 5 25,0 25,0 

17 3 15,0 15,0 

18 1 5,0 5,0 

Total 20 100,0 100,0 
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Prueba T 
 

 
Estadísticas de muestras emparejadas 

  

Media 
 

N 
Desviación 

estándar 

Calificaciones Pre Test en 
Grupo Experimental 

8,80 20 1,322 

Calificaciones Post Test 
en Grupo Experimental 

14,95 20 2,012 

 
 

Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación 

Calificaciones Pre Test en 
Grupo Experimental & 

Calificaciones Post Test 
en Grupo Experimental 

20 0,530 
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Prueba de muestras emparejadas 

 Diferencias emparejadas  

 

t 

 

 

gl 

Sig. 

(bilater 

al) 
 
 

Media 

 

Desviación 

estándar 

 

Media de 

error estándar 

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia 

Inferior Superior 

Calificaciones Pre 

Test en Grupo 

Experimental - 

Calificaciones Post 

Test en Grupo 
Experimental 

-6,150 1,725 0,386 -6,957 -5,343 -15,942 19 0.000 

 

En esta tabla se puede observar lo siguiente: La media de las diferencias fueron de 6,150 

puntos a favor del Post Test en el Grupo Experimental. Un intervalo de confianza al 95% 

para la diferencia de medias da un rango de entre 6,957 puntos a favor del Post Test hasta 

5,343 puntos para el Pre Test. Esto es compatible con que realmente hay una diferencia entre 

ambos Tests, con un nivel de significación del 5%. Entonces, se ve que la significación del 

contraste es de 0.000; menor al 0.005. Las diferencias si son significativas, para un nivel de 

significación del 5%. 

 
4 TABLAS Y GRÁFICOS DE FRECUENCIAS, PRUEBA T-STUDENT – GRUPO 

CONTROL – TEXTOS NARRATIVOS 
 
 

Estadísticos 

  

Número de 

estudiantes 

Calificaciones 

Pre Test y Post 

Test en Grupo 
Control 

Válido 20 20 

Perdidos 0 0 

 
 

Calificaciones Pre Test en Grupo Control 

 

NOTA 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

9 3 15,0 15,0 

10 3 15,0 15,0 

11 6 30,0 30,0 

12 7 35,0 35,0 

13 1 5,0 5,0 

Total 20 100,0 100,0 
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Calificaciones Post Test en Grupo Control 

 
NOTA 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

10 1 5,0 5,0 

11 9 45,0 45,0 

12 6 30,0 30,0 

13 3 15,0 15,0 

14 1 5,0 5,0 

Total 20 100,0 100,0 
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Prueba T 
Estadísticas de muestras emparejadas 

  
Media 

 
N 

Desviación 

estándar 

Calificaciones Pre Test en 
Grupo Control 

11,00 20 1,170 

Calificaciones Post Test en 

Grupo Control 
11,70 20 0,979 

 
 

Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación 

Calificaciones Pre Test en 

Grupo Control & 

Calificaciones Post Test 
en Grupo Control 

 
20 

 
0,690 

 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 Diferencias emparejadas  

 
 

t 

 

 
 

gl 

Sig. 

(bilater 

al) 
 
 

Media 

 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 
estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Calificaciones Pre 

Test en Grupo 

Control - 

Calificaciones Post 

Test en Grupo 

Control 

 

 
-0,700 

 

 
0,865 

 

 
0,193 

 

 
-1,105 

 

 
-0,295 

 

 
-3,621 

 

 
19 

 

 
0,002 
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5 TABLAS Y GRÁFICOS DE FRECUENCIAS, PRUEBA T-STUDENT – GRUPO 

EXPERIMENTAL– TEXTOS NARRATIVOS 
 
 

Estadísticos 

  

Número de 

estudiantes 

Calificaciones Pre 

Test y Post Test en 

Grupo Experimental 

Válido 20 20 

Perdidos 0 0 

 
 

Calificaciones Pre Test en Grupo Experimental 

 
NOTA 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
9 2 10,0 10,0 

10 3 15,0 15,0 

11 5 25,0 25,0 

12 5 25,0 25,0 

13 5 25,0 25,0 

Total 20 100,0 100,0 
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Calificaciones Post Test en Grupo Experimental 

 
NOTA 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
14 1 5,0 5,0 

15 4 20,0 20,0 

16 7 35,0 35,0 

17 5 25,0 25,0 

18 3 15,0 15,0 

Total 20 100,0 100,0 

 

 
 

 

 

Prueba T 
 

 
Estadísticas de muestras emparejadas 

  
Media 

 
N 

Desviación 

estándar 

Calificaciones Pre Test en 
Grupo Experimental 

11,40 20 1,314 

Calificaciones Post Test 
en Grupo Experimental 

16,25 20 1,118 
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Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación 

Calificaciones Pre Test en 

Grupo Experimental & 

Calificaciones Post Test 
en Grupo Experimental 

 
20 

 
0,537 

 

 

 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 Diferencias emparejadas  

 
 

t 

 

 
 

gl 

Sig. 

(bilater 

al) 
 
 

Media 

 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Calificaciones Pre 

Test en Grupo 

Control - 

Calificaciones Post 

Test en Grupo 
Control 

 

 
-4,850 

 

 
1,182 

 

 
0,264 

 

 
-5,403 

 

 
-4,297 

 

 
-18,349 

 

 
19 

 

 
0,000 

 

6 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 
 

En efecto, el 60 % de estudiantes utilizó la comparación. En el taller referido a «Cusco en el 

año 2070» un texto que consiste en hacer volar la imaginación y proyectar la ciudad a ese 

año. En el texto 1 por ejemplo, la estudiante describe a un Cusco muy teologizado, con 

metros en paraderos subterráneos, con calefacción en la ciudad, con aparatos que, como 

docente, puede recorrer en 3D la muralla China y explicar a los alumnos de esta maravilla. 

En este asunto las comparaciones que utiliza son gris como la tristeza de un adolescente 

que acaba de perder a su amor, calor que recorre el cuerpo como la misma sangre de mis 

venas y Quedan encantados como niños con los cuentos de Hadas. 

 
En este texto (que se adjunta en el anexo) no se percibe el uso de la metáfora. 

 
 

TEXTO 2 produce el texto con el mismo asunto de proyectar al Cusco al año 2070, en una 

breve producción, como se puede ver en el anexo, emplea dos comparaciones: luego de 

mostrar su admiración por la ciudad en ese año, dice qué pulcritud de la ciudad, como un 

algodón suave sin ninguna pizca de lunares, más adelante, en el mismo contexto, arguye, 

es como caminar acariciando el cielo con los pies. 

Cabe manifestar que en estas producciones no se advierten metáforas ni otros recursos 

retóricos. 
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TEXTO 3 muestra solo una comparación y ninguna metáfora; a inicios de su producción 

expresa: los años pararon rápidamente como pasa el vuelo de una bandada. El siguiente 

informante utiliza el recurso en la expresión el cielo, claro como el mar. 

 
TEXTO 4 utiliza en un texto más o menos extenso con respecto a los, demás: la ciudad se 

torna oscura como un abismo, nos dice, la gente se desespera como canarios enjaulados 

hostigados por un gato, más adelante dice, encerrados como un rebaño de ovejas. Este 

texto tiene una metáfora: al referirse a los edificios dice que son gigantes rectangulares. 

Hasta aquí se puede apreciar que el texto tiene tres comparaciones y una metáfora. 

 
TEXTO 5 se puede ver la proyección de Cusco en el año 2070, la ciudad se torna oscura 

como un abismo del océano (comparación), lo circundan gigantes de forma rectangular 

(metáfora para llamar sus edificios. Más adelante dice las personas empiezan desesperarse 

como canarios enjaulados hostigados por un gato, luego, estamos en una habitación 

encerrados como un rebaño de ovejas en referencia al hacinamiento marcado que será la 

ciudad más adelante. En este texto hay más empleo de comparaciones. 

 
TEXTO 6 hace uso de escasas recursos: Cusco, una ciudad gris como la luna a causa de la 

contaminación que irá cada vez en aumento incontrolable. La ciudad está llena de vehículos 

como hormigas, son impasables las pistas. 

 
TEXTO 7 utiliza solamente comparaciones, las calles de Cusco son como líneas férreas, 

los trenes eléctricos son como aviones dentro de la ciudad. Más adelante, los edificios 

parecen montañas gigantescas. 

 
TEXTO 8 muestra solamente una metáfora en más de cien palabras, dice Veo al Cusco como 

una ciudad muy tecnologizada donde la contaminación habrá desaparecido, serán un hecho 

las ciudades verdes (…) en clara alució a la ausencia de la contaminación. Es un texto muy 

entusiasta con respecto al medio ambiente. 

 
TEXTO 10 expresa, las personas caminamos apretujadas como pingüinos en los polos 

(comparación) los vehículos pasan por encima de nuestras cabezas como estrellas 

fugaces…el ruido es constante como si fueran sonidos constantes de fábricas, veo niños, 

jóvenes, con sus ojos de plata (metáfora) llevan en sus entrañas aparatos que brillan como 
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la luna llena. Las vírgenes y santos ya no salen en procesión, están en sus claustros 

esperando que el tiempo les borre el rostro, como los viejos enfermos esperan la muerte. 

Este texto es rico en imaginación y recursos retóricos de la comparación y la metáfora. 

 
TEXTO 11 no expresa los recursos retóricos solicitados, salvo una comparación: a veces 

deseo alcanzar los brazos de Morfeo como cuando mamá me arrollaba en sus brazos. 

 
TEXTO 12 por su parte, utiliza solamente una comparación. Noches oscuras como una 

tela, al referirse a la ciudad de Cusco el año 2070. 

 
TEXTO 13 utiliza comparaciones: calles angostas como el pasadizo de una casa inca, 

ciudad extraña como un mundo nuevo, todo es igual, como si los años no hubieran 

pasado. 

 
TEXTO 14, 15, 16 no son tan expresivos con el uso de los recursos solicitados como son la 

metáfora y la comparación. 

 
TEXTOS CON HIPÉRBATON Y EPÍTETO 

 
 

Este taller consistió en producir un texto narrativo, de tema libre, empleando los recursos 

retóricos hipérbaton y epíteto, en este sentido, el texto número uno es en forma de un poema 

en verso: Amanece un nuevo día/otra más/gris y lluviosa/el verde de la naturaleza (epíteto) 

(…) siento el agua recorrer mi ser(hipérbaton) los recuerdos me traen a la mente de un 

amor hiriente. 

 
TEXTO 3 utiliza valiosamente estos recursos expresivos en el siguiente texto: De viaje iba 

a mi hermosa ciudad, si mal no recuerdo, (hipérbaton)estaba yendo después de mucho 

tiempo(..) desde ya, observaba el paisaje lleno de campos verdes(epíteto) y sentía la fría 

lluvia (epíteto)ya que estábamos en primavera. A dios gracias (hipérbaton) llegué muy bien 

de mi viaje. Mi madre me vio, un abrazo me dio(hipérbaton) y sentí la dulce miel(epíteto) 

de sus labios, atónita me dejó (hipérbaton). Mi madre había dejado el fogón prendido, como 

sentía frió me acerqué al fogón para sentir el calor del fuego (epíteto).Iba bien todo, de 

pronto una llamada recibí (hipérbaton) era una mala noticia, mi mejor amiga había sufrido 

un accidente, en la pista, la sangre roja se esparcía,(hipérbaton) más adelante utiliza 
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adecuadamente el recurso triste yo me sentía (hipérbaton) y cuando lo vi con mis propios 

ojos, toqué su mano, estaba como un frio nevado (epíteto) . Es el texto más imaginativo y 

bien redactado con la utilización correcta de los recursos solicitados. 

 
TEXTO 4. Empieza así: Se detuvo frente al río, se sentó en la verde hierba (epíteto) (…) la 

luna su imagen en las aguas reflejaba (hipérbaton) los grillos cantaban una dulce melodía 

en la noche oscura(epíteto). Sus ojos redondos, estaban quietos, se oyó una voz a la 

distancia, era Manuel, su amigo, se sentó junto a ella , preguntó 

-¿Por qué tan callada? Tú no eres así ¿algo a ti te sucede? (hipérbaton) más adelante 

continua, cogió unas pequeñas piedrecillas (epíteto) y las lanzó al río. 

-¡vaya! Me sorprendes, ¡qué actitud! Sin palabras me dejas, difícil tratar un tema contigo 

es (hipérbaton), luego, Manuel, de sus bolsillos sacó unos caramelos tan dulces como el 

azúcar. (epíteto) 

 
TEXTO 6 utiliza solamente dos recursos retóricos: Su local de ropas. A muchas cuadras 

quedaba de su hogar (hipérbaton). Impulsada por las ideas de progreso y negocios. Es la 

historia de una joven con ideas de negocios que trabaja en su tienda y termina cuando unos 

hombres maliciosos que circulaban por allí y aprovechando la oscura noche (epíteto) 

despojaron a la pobre indefensa. 

 
TEXTO 6 empieza con un título. La gran hazaña de Rocky Dejé a Rocky (perro) en la casa, 

salí apresurada, no me imaginaba que, al regresar, en la oscura noche (epíteto e 

hipérbaton) Rocky no salió al encuentro de su ama. Más adelante relata que el perro se había 

comido al pollo de la casa. En ese contexto dice, vi en su hocico manchas de roja sangre. 

El siguiente texto, el número 10, narra la historia que tiene lugar en lo profundo de los andes, 

donde no hay más que la presencia del viento, los truenos, la fría y cruda noche (epíteto) 

un hombre se encontraba reunido con su hijo, el mechero no tenía combustible porque el 

papá había no comprado alcohol (hipérbaton) por comprar un par de pilas para escuchar el 

partido de futbol de la selección peruana. 

 
TEXTO 13 las antigüedades son una de las pasiones de mamá. Un día papá encontró un 

hermoso cuadro antiguo, se la dio a mamá por su cumpleaños. Para todos los visitantes el 

cuadro atractivo era (hipérbaton) menos para mí; los prados verdes, el arcoíris multicolor 

(epítetos) no me llamaban la atención. 
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TEXTO 14 manifiesta una descripción de la temporada, precisamente del otoño en la ciudad 

de Cusco, dice: Bajo el cielo oscuro de la noche sin luna (epíteto) caen gotas de agua 

cristalina (epíteto), describe un paisaje sombrío, luego de que cesara la lluvia a las seis de 

la mañana, el sol brillante y amarillo (epíteto) comienza a tocarlo todo. Así continua el día 

con nubes negras y soles amarillo-radiantes. (epítetos repetidos) 

 
TEXTO 15 desarrolla un tema que sugiere el título, El cazador y el venado está escrito con 

el empleo exclusivo del recurso epíteto, veamos: Una mañana de sol radiante y cielo azul, 

el cazador fue al campo verde en búsqueda del venado (…) el cazador corrió por la hierba 

verde buscando refugio. El cazador apuntó al venado con su rifle, lo hirió y su sangre roja 

brotaba por su cuello. 

En otro texto denominado La fuerza de voluntad, emplea solamente hipérbaton: La fuerza 

de voluntad necesaria es para cualquier adversidad, para en la vida diaria vencer (…) 

relacionada íntimamente con nuestra motivación está, para motivado estar en torno a 

la meta que alcanzable sea. Es bastante sugerente el texto con el uso de este recurso donde 

el escrito parce un poema en prosa. 

 
TEXTO 16 es bastante breve y emplea los recursos expresivos solicitados, dice: ya se acerca 

Halloween, los ansiosos niños esperan animosos la llegada (…) Ya se hace notar las 

adornadas casas escalofriantes para aterrara a quienes pasen por ahí, pestañeando ya en 

noche oscura. 

 
TEXTO 17, materia de análisis es la descripción de una persona, empieza de plano diciendo: 

se detuvo frente al río, se sentó en la verde hierba (epíteto), el viento golpeaba su delicado 

rostro, su pelo bailaba con la brisa, la luna su imagen en las aguas reflejaba 

(hipérbaton)Los grillos cantaban una dulce melodía en la noche oscura (epíteto), más 

adelante, su amigo se acercó y se sentó a su lado, estuvieron un rato, luego le preguntó, ¡ 

por qué tan callado? Tú no eres así, algo a ti te sucede (hipérbaton). Se sostiene una corta 

conversación, ¡vaya, me sorprendes, sin palabras me dejas, difícil tratar un tema contigo 

es ¡(hipérbaton)luego sacó de su bolsillo unos dulces que eran tan dulce como el azúcar 

(epíteto) 

A manera de conclusión, de esta parte se puede decir que los estudiantes de la muestra 

utilizan más el recurso, verde hierba, prado, roja sangra, oscura noche en cuanto a hipérbaton 

y epítetos lo utilizan variadamente de manera más imaginativa. 



86  

 

 

TEXTOS CON PARADOJA Y ANTÍTESIS 

 
 

TEXTO 1, en esta ocasión también escribe un poema con verso libre. El tema describe la 

manera cómo han cambiado los tiempos, la gente ya no es como antes, nadie juega a las 

canicas, a los trompos, qué ironía de la tecnología/mientras nos acerca a las personas; nos 

aleja de las personas cercanas (paradoja) No obstante que se solicitó utilizar los recursos 

expresivos mencionados, este texto emplea solamente una paradoja. 

 
TEXTO 3 presenta la siguiente narración: Parecíamos tener una relación perfecta, pero en 

el fondo no era así, sentí que me habían descuidado, tanto que te veía como un muerto en 

vida (antítesis), siento que te quiero y odio. Ahora solo sé que nada sé (paradoja) continua, 

este amor parecía ser como una lluvia seca y un invierno cálido (paradoja). Pase lo que 

pase, sé que debo ser y, fuerte pero frágil (paradoja), es como me siento, me quieres, pero 

más me haces sufrir (antítesis). ¿En qué momento fue que cambió nuestro amor?, y solo 

escucho un silencio que es un grito más fuerte (antítesis) que es lo me desespera. Me 

detengo en el pasado (paradoja) (…) hay amores que matan (antítesis), me empezaron a 

salir lágrimas, no encontraba refugio y solo el agua secó mis lágrimas (antítesis) Pido que 

te alejes de mi vida y su dulce adiós (antítesis) saló mi vida, lloraré bajo la lluvia seca 

(paradoja) es el texto más rico en utilizar estos recursos expresivos solicitados. 

 
TEXTO 4 denominado La soledad, expresa, sus rasgos físicos eran reflejo de sus años 

vividos 

Su mirada fría, el entrecejo fruncido, odiaba a los niños que cuando se acercaban los 

apartaba con su mirada espantoso (…) era un hombre tan pobre que lo único que tenía 

era mucho dinero (paradoja), por eso sus hijos se alejaron. Se quedó sólo por si carácter 

espantoso. Un día se puso a pensar. ¡Qué me detiene en el pasado!, es tan difícil la vida, 

tan fácil la muerte (antítesis), la anhelo, estoy cansado de vivir así. Es la descripción del 

carácter de un hombre y utiliza bien ambos recursos retóricos. 

 
TEXTO 6 es un texto que no lleva título, dice: No sé si cordura es lo que me hace falta, 

(hipérbaton) confieso esta intimidad y, termina diciendo así estoy casi siempre voy a la 

soledad y a la soledad vengo siempre (antítesis) 
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TEXTO 8 es breve, su inicio se parece al famoso poema de Santa Teresa de Jesús Vivo sin 

vivir en mí. Presenta la reflexión de Camila, sentada en un sillón medita: vivo sin vivir en 

mí y de tal manera espero que muero, pero ¿por qué muero? 

 
TEXTO 10 es un relato en primera persona, bien conllevado pero no utiliza los recursos 

retóricos solicitados, la autora se encuentra en una sala de operaciones de un hospital, mi 

gran amigo Javier me dijo que se iba, pero que no me dejaría (antítesis) y, en efecto lo ve 

antes de la intervención y termina diciendo: No será que él me dijo vive, yo muero para que 

vivas, (paradoja) yo me voy para no dejarte nunca (antítesis) Es pertinente comentar que 

además de los recursos solicitados para la redacción , los autores utilizan comparaciones y 

metáforas (rostro de porcelana ) 

 
TEXTO 13 es un texto breve con sugerentes recursos, antítesis y paradojas solicitadas: Era 

una ciudad muy pequeña con habitantes pequeños, pero de gran corazón. Les gustaba 

coleccionar libros, pero no leerlos. Solían pasar el tiempo mirando televisión y algunas 

veces, jugaban a las apuestas. Apostaban dinero y joyas, perdían ante el gran Charles que 

para animarlos les decía, a veces se gana perdiendo. 

 
TEXTO 14 denomina Malo bueno sin ser bueno malo, es una reflexión filosófica, ayer y 

hoy son muy diferentes (…) hasta la misma escritura, la palabra hoy tienen h y ayer no.(…) 

una persona tiene su lado positivo y negativo, tiene tiempo sin tiempo cuando está 

enamorado (paradoja) La vida está llena de sorpresas, en comilla dice una frase que es 

antítesis del poema de Pablo Neruda es tan corta el amor y tan largo el olvido, y así combina 

ambos recursos: no te hagas tantos problemas de tus problemas que no son problemas para 

el universo, por eso aunque no seas amado, da sin recibir nada a cambio, se tú mismo 

aunque no seas tú. 

 
TEXTO 15 apenas pone palabras contrarias en su escrito de La conquista del espacio, el día 

y la noche siempre están juntas, como la ficción y la realidad. Trata de describir de la 

manera cómo el hombre va yendo a otros planetas. 

TEXTOS AUTOBIOGRÁFICOS UTILIZANDO LOS RECURSOS RETÓRICOS: 

METÁFORA. COMPARACION, HIPÉRBATON, EPÍTETO Y PARADOJA 

INDISTINTAMENTE 
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El texto No 1 es un texto breve y no utiliza los recursos retóricos solicitados sino, únicamente 

una metáfora: Mi madre, la luz que ilumina mi camino y guía mi vida y mis pasos en este 

camino de la vida, nació en Urubamba. 

El texto autobiográfico No 2 describe brevemente la vida de su autora, empieza 

mencionando su nombre, de sus padres, estudios realizados, lo que le gusta hacer y no utiliza 

recursos retóricos que le den al texto un cariz literario como se les pidió que hagan. 

 
TEXTO 3 Es un texto que cumple con las condiciones que se les pidió, dos páginas y utilizar 

los recursos retóricos hasta aquí ya aplicados en otros textos: Montañas, valles, y paisajes 

verdes (epíteto). Nací en Urubamba, tierra donde nací, ciudad que me vio nacer y crecer 

(metáfora) Nací el 28 de julio, mi madre emocionada estaba de empezar (hipérbaton) una 

nueva etapa de su vida, cada que me veía ella daba una sonrisa de oreja a oreja (metáfora). 

Con el tiempo fui teniendo uso de razón, ya sabía diferenciar el cielo azul de una noche 

oscura, el tiempo en primavera, el tiempo del frío invierno (epítetos)lejos quedaba el jardín 

hacia mi casa (hipérbaton), como era lista yo, a mi mamá le había robado una sonrisa 

(metáfora) luego llegó mi hermano, ya no estaría más sola. Lo veía, cómo se dormía como 

una piedra (comparación) 

El texto autobiográfico No 4 dice : Nací una mañana de verano, en una ciudad denominada 

«pulmón del mundo» todas las mañanas observaba el alba, la dulce melodía de los 

pajarillos, el murmullo de los ríos (metáforas), tenía la compañía de mi perro negro como 

el carbón, yo era muy glotona, comía tres platos, veía la comida como los majares de los 

dioses( comparaciones), sufrí un accidente con un cuchillo, veía cómo la roja sangre corría 

como un río ( epíteto y comparación ). Más adelante emplea el epíteto sus ojos negros como 

la noche, la metáfora, su carita de porcelana para referirse a su hermanito que fallecía. 

 
TEXTO 5 es un texto extenso (de tres páginas) donde la autora cuenta sus vivencias desde 

el momento de su nacimiento, el paso por los diferentes niveles educativo-formales, al lado 

de sus padres y amigos, en todo ello utiliza solamente una comparación: a los cuatro años 

de edad, al salir del jardín me desviaba de camino como Alicia en al país de las maravillas, 

en busca de una diversión, ante la preocupación de mis padres. 

 
TEXTO 7, por su parte diferente de los otros ya que tiene la forma de ser un libro de 4 

páginas hecho de cartón grueso. La autobiografía empieza. El 14 de junio, a las diez de la 

noche, cuando el cielo era tan gris y las estrellas resplandecieron como chispas de felicidad 
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(comparación) nací con llantos que despertaron a todos mis familiares (…) fue entonces que 

al primer año de vida aprendí a caminar como un becerro (comparación). A los tres años 

tuve mi primera mascota, Lucas, un perrito blanco como la nieve (epíteto) pasé mi infancia 

con él, correteando como la liebre. Luego ya para finalizar dice: estaba en sexto grado y mi 

escuelita era pequeña como una caja de fósforos. En suma, este texto que termina cuando 

la persona narra su estadía en el final de los estudios del nivel primario y, como se ve, utiliza 

mayoritariamente, como los demás textos, comparaciones. 

 
TEXTO 8: Presenta una descripción de la autobiografía de su autora empezando de pronto, 

como si irrumpiera en un relato: ¡tienes que hacer algo para cumplir tus sueños! Es la 

conversación con su madre (…) este texto no tiene los recursos retóricos solicitados aparte 

de utilizar solo una vez metáforas y comparaciones: en cada conversación con mi madre 

escucho esa frase que da vueltas en mi cabeza como un trompo cuando baila en un piso liso, 

pero mi mamá es una persona con contradicciones, siempre me pone miles de obstáculos. 

Más adelante dice mis ojos brillaban como las estrellas. 

 
TEXTO 10 empieza mencionando el nombre de sus padres, lugar de nacimiento, y dice: di 

el primer grito de guerra en esta mi lucha por la vida (metáfora). Más adelante al contar 

de su niñez dice: salía de casa con tiempo para los ensayos, pero, cual fantasma, nunca 

llegaba a la zona indicada (utiliza una comparación que no aclara mucho lo que quiere 

decir). Este texto es extenso, tiene dos páginas en papel oficial pero no utiliza recursos 

retóricos aparte de los ya mencionados. 

 
TEXTO 15 es más o menos extenso, comienza así: nací una mañana de cielo azul y luz 

intensa proyectada por el sol. Da cuenta que le gusta jugar ajedrez desde los primeros años 

de vida, habla del amor por la lectura, comenzó leyendo a Julio Verne. Esta lectura lugar 

dio a que me interese por los libros (hipérbaton). El proyecto Stargate o Puerta Estelar 

sobre la visión remota. Difícil de ver el futuro es (hipérbaton). En suma, es un texto 

coherente, con forma literaria, a pesar de que solamente dos veces utiliza el recurso 

hipérbaton. 

 
TEXTO 14. Nací una mañana donde el viento soplaba como un huracán (comparación) 

llego a un mundo lleno de sorpresas, donde reinaba la paz como la sonrisa de las flores 

(comparación). Mis padres quisieron sin haber querido (antítesis) que naciera en esta 
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tierra. A mis cortos cinco años inicié mi primer grado de mi formación como un ave o 

pichón queriendo salir de su nido (comparación) luego aspiré la universidad como un 

perrito se antoja un delicioso huesito ( comparación ) ya en la Universidad conocí 

hermosas chicas como las flores, amigos leales como el perro (comparación) y así, ya en 

la universidad abrí mis alas y empecé a volar ( metáfora) luego caí a un sendero oscuro de 

vicios ( metáfora) pero, de nuevo como un ´pájaro herido extendí mis alas y empecé a volar. 

Está llena de comparaciones y una que otra metáfora. No se advierte el uso de otros recursos 

retóricos solicitados. 

 
TEXTO 16 es un relato autobiográfico que comienza diciendo: al mes de haber nacido mis 

padres decidieron vivir el Puerto Maldonado en busca de oportunidades, a los cuatro años 

(…) no presente recursos retóricos solicitados 

 
TEXTO 17 e extenso. En la segunda estrofa se lee: Mi pluma tiene un aire extraño; esta 

tarde recuerdo los días de colegio, aquellos pupitres que si hablaran qué cosas contarían 

(metáfora) La época de nostalgia me trae el colegio, la juventud, que es donde apare ese 

bicho llamado amor (metáfora). Más adelante dice, los hombres son como el café porque 

son dulces y a la vez amargos (comparación) La tarde tiene un color rojizo igual que el 

vino, la vida corre tan rápida que uno no se da cuenta. 

 
TEXTO 18 empieza: El 12 de octubre de 1942, Cristóbal Colon arribó al continente 

americano, quién había de pensar que esta fecha mis padres se abrieron, con mi 

presencia, al descubrimiento de tener una hija (comparación) Mi experiencia transcurrió, 

continua, en la comunidad, en el Edén de los capulíes ( metáfora) la caña cual escarcha de 

azúcar( comparación) mi adolescencia descubrió el temprano amanecer del amor por la 

lectura(…) en mi adultez consagro la razón de mi vida, se abrió el capullo, la luna y el sol 

se vuelve una para dar vida a los milagros que Dios envió para mí : mis hijos que son los 

faros que guían mi vida(metáfora) 

 
TEXTO ARGUMENTATIVO: Ensayo 

 
 

Previamente se les dio a conocer lo que es el texto argumentativo, sus características, tipos 

(tal como está en la teoría del presente trabajo) el lenguaje ya no es el connotativo sino el 
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denotativo que exprese cabalmente el pensamiento del autor. En este sentido veamos los 

resultados: 

 
TEXTO 2: La pubertad y los cambios bruscos 

Este ensayo inicia con, Un árbol maduro da buenos frutos si siendo una pequeña rama lo 

has sabido cuidar, luego se acerca a conceptuar la pubertad que es la etapa transitoria de la 

vida, señala las características, su garante es Freud, Piaget. Termina con una frase que dice 

Respeta, ama, protege los cambios de la humanidad. 

No se advierte la presencia de ningún recurso retórico. El lenguaje totalmente denotativo. 

 
 

TEXTO 3: El feminicidio en el Perú, un tema de palpitante actualidad, de acuerdo la 

cadena de sucesos que se viene suscitando en nuestro país. Ensayo escrito en dos páginas y 

media. Es interesante cuando comienza diciendo: No nací mujer para morir por serlo, el 

machismo mata, se basa en garantes como Russell (1990) también en aquel l punto de 

explicación que se refiere a los familiares de la víctima como a los principales autores del 

delito, del mismo modo se basa en datos estadísticos emanados por la OMS 

Termina pidiendo una sanción para los culpables. No se nota lenguaje connotativo. 

 
 

TEXTO 4: Consecuencias del uso de celulares en los niños 

Ensayo escrito en dos páginas y media, comienza citando los aforismos Migue Ángel Núñez: 

Un niño necesita desarrollarse en la creatividad, no a aprender a digitar un celular, entre 

otras sentencias. 

El tema es cómo los padres de familia utilizan estos aparatos ´para tranquilizar y entretener 

a sus hijos, que no les dejan de ser niños, que les están haciendo daño. Funda sus argumentos 

en los datos del INEI cuando indica que el 33% de niños entre 6n y 11 años utilizan internet, 

cantidad más que en el medio rural que apenas llega al 4,3%. Esto puede llevar 

evidentemente a un estado de dependencia que puede traer otros ´problemas como la 

obesidad 

No es tan contundente la conclusión que evidencia su postura de ideas, es como simplemente 

acabara una disertación de este tema. La lengua es eminentemente denotativa. 

 
TEXTO 5: Tecnología versus libros 

Inicia con una frase de Vargas Llosa: Me gustaría que ambas cosas existieran, pero un libro 

exige del espectador un esfuerzo que la pantalla no. 
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En la actualidad elegir un libro o un teléfono celular ya no es un dilema sino una realidad ya 

que la mayoría de las personas prefiere obviamente un celular antes que un libro. 

No se puede encontrar las ideas o la presencia de los garantes, habla del indiscutible valor 

de la lectura, y. termina diciendo que la tecnología y los libros deben complementarse, 

ambas son muy útiles. 

En conclusión, se ´puede afirmar que, si bien todos son ensayos, mas no es contundente la 

tesis que argumentan, defienden y convencen al lector, pero si, todos los textos utilizan un 

lenguaje denotativo, no utilizan los recursos retóricos. 

 
Texto 6: Apologético a favor de La Náusea de Jean Paul Sartre 

El comienzo es directo: La Náusea es una obra filosófica antes que una obra literaria. En él 

Sartre, intentó abarcar todo su pensamiento filosófico. Más adelante habla del 

existencialismo, la idea de la libertad y responsabilidad, todo escrito en tres párrafos que 

constituyen una introducción que consideramos prolija. 

El contenido es una especie de resumen de los que es la obra en sí, habla del protagonista 

principal que es Antoine Roquentín, o que para él significa el mundo que lo rodea, de los 

objetos que parecen tocarlo, de la angustia que se apodera. 

La conclusión está en la tercera página, citando literalmente parte del contenido: No necesito 

hacer frases. Escribo para poner en claro ciertas circunstancias (…) 

 
TEXTO 7: Estudiante universitario como persona ética 

Ensayo escrito en tres páginas y en primera persona, comienza con una pregunta: ¿Cuán 

éticos son los estudiantes en la actualidad? La tesis que plantea el texto es la manera cómo 

asumen la práctica de valores los estudiantes universitarios. Se respalda en Vásquez (2013) 

que es su garante para plantear la ética como concepto esencial d entendimiento del texto, 

también de Bertrand Russell, de Hernández y otros autores que combinan la tesis del autor 

quien además ´plantea su propio concepto de ética. 

Más adelante plantea la fuerza transformadora de la educación que hace de la persona 

humana un ente con valores que practica conscientemente y concluye con una sentencia que 

dice que el hombre con educación puede ser gloria del universo, sin ella es vergüenza del 

universo. Y no se responde a la pregunta inicial que expectantemente se pregunta. 
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TEXTO 8: El pueblo a la lucha 

Sin derramar sangre en nuestras luchas, no nos escucharán y mucho menos el Estado, así 

reza la parte introductoria de un tema también muy actual relativo a la explotación minera 

en Cotabambas, donde se advierte la tendencia autoritaria que últimamente se viene 

implementando en contra de las comunidades propietarias de los yacimientos mineros. No 

se ve la presencia de garantes que podrían respaldar mejor la tesis. 

Termina el texto con una pregunta ¿algún día podrán reconocer nuestros derechos? 

El texto está escrito en dos páginas y con lenguaje esencialmente denotativo. 

 
 

TEXTO 9: Los memes, la comunicación actual en las redes sociales y la internet 

Texto escrito en 2 páginas y media. Comienza con una frase de Disney: De todos los inventos 

para la comunicación en masa, las imágenes aún hablan el lenguaje universal más 

entendido. 

Utiliza, su autor, la definición de meme, dada por la Real Academia de la Lengua Española, 

término acuñado por Dawkins en 1976, del especialista en comunicación Gabriel Pérez 

Salazar, toca también el asunto de la videocracia con Marco A. Degregori. Concluye 

interrogándose si los memes seguirán viralizando la internet. 

En realidad, no es clara la tesis o postura que defiende el autor. Lo saltante es que no se 

emplea términos connotativos o recursos retóricos. 

 
Texto 10: Abuso sexual infantil, posee una introducción, en este ensayo se hablará sobre un 

tema bastante preocupante para la sociedad (…) es algo extensa la introducción, luego 

intenta definir lo que es el abuso sexual, remarca la importancia de su estudio y habla del 

debe ser como medida correctiva. Respecto a la forma no se nota ningún recurso retórico. 

 
Texto 15: ¿Por qué es importante Nikola Tesla para la humanidad? Este ensayo empieza 

con una frase, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, 

frecuencia y vibración. Introduce el pensamiento con la extraordinaria labor de Tesla, como 

inventor de la corriente alterna, habla de la biografía. En la siguiente página toca la 

importancia de las ventajas de la corriente alterna. 

La tesis, aunque no muy bien definida, es que marca la importancia de este inventor y su 

obra concluyendo con remarcar la importancia de esta labor de Tesla. 
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TEXTO 16: Maltrato animal e injusticia 

Ensayo escrito en primera persona, en dos páginas, explícitamente pone Introducción, 

citando a M. Gandhi, La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados 

según la forma en que tratan a los animales. 

El autor dará a conocer cómo el maltrato animal va aumentando en un clima de violencia e 

inseguridad. Se basa, para defender su punto de vista, en Raúl Mérida y Pablo Santana 

quienes escribieron diversos libros acerca del tema, aún so pretexto de participar en el «arte». 

Habla de asociaciones y ligas que protegen a los animales. Termina con la frase: Si queremos 

hacer un cambio, empecemos con nosotros mismos. 

 
TEXTO 17: El misticismo en nuestra cultura 

Ensayo escrito en dos páginas, comienza con una frase que dice, Si uno no conoce su cultura 

está perdido en su ignorancia y más si se avergüenza de ella. La idea es que a través de la 

danza se manifiesta el misticismo, así lo dijo el Inca Garcilaso de la vega, José María 

Arguedas, aunque no cita textualmente las ideas de estos autores. conclusión es la 

reafirmación en el misticismo que se manifiesta en la diversidad de expresiones culturales. 

En lo referente a la forma no utiliza ningún recurso expresivo. 

 
7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Con respecto al antecedente de la investigación Competencia para producir textos 

académicos. El caso de la Maestría en Docencia en Enseñanza Media Superior (2015) 

México, UNAM, artículo científico del PhD. David Ochoa Solís. En una de las conclusiones 

de su trabajo indica que el 40 % de estudiantes tiene una competencia baja para producir 

textos, lo cual se explica que es por las dificultades de comprensión de los textos leídos, 

específicamente por los problemas para entender y relacionar los conceptos que se presentan 

en los textos. En nuestra investigación también notamos la escaza competencia que poseen 

los estudiantes del tercer ciclo, para producir textos, sobre todo académicos a pesar que 

cuando aplicamos nuestro instrumento, en la presente investigación, notamos un gusto por 

escribir lo que se puede considerar como un punto de partida para ir adquiriendo 

paulatinamente la competencia de redacción. 

 
Con respecto al trabajo de Edgar Quispe Chipana (2017), Factores de validación 

argumentativa e intertextualidad de las tesis de posgrado en el área de Biomédicas de la 
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UNSA que analiza la superestructura textual, y determina la correlación entre a función de 

la cita y a función del segmento textual. En las tesis de biología hubo mayor presencia de la 

cita como fundamentación de la afirmación. Como se puede notar, no alude a una estrategia 

de redacción sino a un análisis del texto argumentativo en sí. 

 
Más bien hay una coincidencia con Rómulo David Rosas Sánchez con su trabajo El dominio 

de textos argumentativos en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Pedro P. Díaz, 2015 en el sentido de que los estudiantes presentan poco dominio de 

las estrategias argumentativas en la producción textual. Ante esta situación, de acuerdo al 

estudio planteado, se propone que una de las variadas estrategias que hay y que podría haber, 

es el uso de los recursos retóricos en la producción de textos. 

 
El trabajo La construcción cooperativa de textos académicos en el edublog grupal de los 

estudiantes del curso de lengua de una universidad privada de Lima Metropolitana (2016) 

desarrollado por Elena Vergara Agurto de la Pontifica Universidad Católica del Perú que 

trata de la manera cómo se construyen cooperativamente textos académicos en el edublog. 

Esta investigación, desde ya, constituye una estrategia para producir textos académicos en 

los estudiantes del curso de lengua de una universidad privada de Lima. El estudio de casos 

demostró la manera cómo el uso de chat, el Facebook y el correo electrónico es utilizado 

para la fase de la elaboración y la presentación de las actividades de redacción, emplean 

estos recursos de manera privada. 

 
Otro aspecto de discusión que se considera relevante es lo que manifiesta Bernárdez (1982) 

en el sentido que el texto se relaciona con la pragmática y es tratado interdisciplinarmente, 

con la lógica de predicados, la filosofía, la psicología cognitiva que se evidencian en los 

diversos temas que tratan en sus ensayos. En efecto la pragmática no podría estar ausente en 

el proceso de redacción, lo que la didáctica o estrategia orientada a lograr que los estudiantes 

escriban tiene este componente pragmático que es activado, orientado por el docente. 

 
El estilo es otro aspecto muy importante que siempre está presente en la producción de un 

texto. A este respecto Van Dijk (2000) cuando expresa que la riqueza, la variación 

lingüística, la calidad y la precisión del léxico engloba los diversos recursos verbales, 

retóricos, literarios y comunicativos para producir textos. En este sentido se puede 

comprobar que, en efecto, la variedad de recursos retóricos que se utilizan con los 
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estudiantes para producir textos narrativos y argumentativos configura un determinado estilo 

cuando la mayoría de los estudiantes de la muestra, utilizan la metáfora y la comparación en 

la producción de textos narrativos y argumentativos. 

 
En el presente estudio, la combinación de una serie de procedimientos pragmáticos 

contenidos en determinadas estrategias hace que los estudiantes produzcan textos 

argumentativos y narrativos en la unidad muestral que constituyen vente estudiantes de la 

escuela profesional de Educación de la UNSAAC lo que, a su vez permite confirmar la 

hipótesis que se postuló, en la presenta investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

 
 

PRIMERA 

Los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación de la UNSAAC, si emplean los recursos retóricos para 

producir textos, básicamente para superar las dificultades de redacción que tienen. Los 

recursos que más emplean son las metáforas y las comparaciones. 

 
SEGUNDA 

Dentro de la variedad de textos que producen los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la UNSAAC, lo que más producen son los textos narrativos. 

 
TERCERA 

Los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la UNSAAC utilizan diferentes 

procedimientos en la producción de textos. 

 
CUARTA 

Los docentes si estimulan a los estudiantes para la producción de textos, especialmente 

dándoles recomendaciones y fundamentando la necesidad de escribir correctamente. 

 
QUINTA 

El uso de los recursos retóricos, si influye significativamente en la producción de textos 

argumentativos y narrativos en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación Universidad Nacional de San Antonio 

Abad de Cusco. 
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SUGERENCIAS 

 

 
 

1. Para adquirir la competencia de redacción, los estudiantes deben accionar un conjunto de 

destrezas y habilidades en diferentes situaciones y espacios de la vida académica 

utilizando, no solamente la metáfora y la comparación sino otros recursos retóricos. 

 
2. Se sugiere escribir más textos académicos que son propios del quehacer universitario 

tomando en cuenta que a ese nivel se llega pasando por la redacción de textos narrativos 

para ir, progresivamente a niveles altos de redacción (científica y filosófica) 

 
3. Como existen diferentes estrategias y procedimientos para redactar textos se debe 

afianzar todo aquello que conlleve a los estudiantes a lograr la competencia de la 

redacción. 

 
4. Atender al desarrollo de la habilidad de redacción en las aulas universitarias, en todas las 

asignaturas posibles, incentivando de diferentes maneras hasta que los estudiantes tomen 

verdadera conciencia de la necesidad de dominar esta habilidad de escribir no solo como 

una exigencia académica sino como algo vital. 

 
5. La utilización de los recursos retóricos otorga riqueza expresiva a la comunicación 

escrita, por lo tanto, se debe promover la utilización, no siempre en el sentido preceptista, 

sino como un recurso que otorga claridad a la comprensión del mensaje. 
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A N E X O S 



 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LOS RECURSOS RETÓRICOS Y LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UNSAAC 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DE 

ESTUDIO 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

PROBLEMA GENERAL 
 

¿Cómo influye utilización 

de los recursos retóricos en 

la producción de textos 

narrativos y 

argumentativos en los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación 

de la UNSAAC? 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 
 

a) ¿Los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Educación de la 

UNSAAC, utilizan los 

recursos retóricos en la 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la influencia del 

uso de los recursos retóricos 

en la producción de textos 

narrativos y argumentativos 

en los estudiantes de la 

Escuela Profesional 

Educación de la UNSAAC 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

 

a) Averiguar si los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de 

Educación de la 

UNSAAC utilizan los 

recursos expresivos en la 

 

HIPÓTESIS GENERAL 
 

El uso de recursos retóricos 

influye significativamente en 

la producción de textos 

narrativos y argumentativos 

en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Educación de la UNSAAC 

 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

 

 

a) Los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Educación de la 

UNSAAC no utilizan 

los recursos retóricos en 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Los recursos retóricos 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Producción de textos 

escritos 

 

Tipo: Aplicada 

 

 

Nivel: Explicativo 

 

 

Diseño: Pre 

Experimental 

 
 

pre prueba - post prueba con dos 

grupos: control y experimental 

 

 

RG1 01 X 02 
 

RG2 03 – 04 



 

 

 
 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DE 

ESTUDIO 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

producción de textos 

escritos? 

 

 

b) ¿Qué tipos de textos 

producen más los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Educación de la 

UNSAAC a partir del 

conocimiento de los 

recursos retóricos? 

 
c) ¿Qué recursos retóricos 

emplean más los 

estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Educación de la 

UNSAAC para 

producir textos 

escritos? 

 

 

d) Los docentes 

¿incentivan a los 

estudiantes de la 

producción de textos 

escritos. 

 

 

b) Determinar el tipo de 

texto que más producen 

los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Educación de la 

UNSAAC a partir del 

conocimiento de los 

recursos retóricos. 

 

 
c) Determinar los recursos 

retóricos más utilizados 

por los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Educación de la 

UNSAAC para la 

producción de textos 

escritos. 

 

 
d) Averiguar si los 

docentes incentivan a los 

la producción de textos 

escritos 

 

 

b) El tipo de texto que más 

producen los estudiantes 

de la Escuela 

Profesional de 

Educación de la 

UNSAAC es el 

narrativo. 

 

 

c) Los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Educación de la 

UNSAAC utilizan más 

la metáfora y la 

comparación en la 

producción de textos 

escritos. 

 

 

d) Los docentes si 

incentivan a producir 

textos escritos a los 

 Técnicas e Instrumentos: encuesta 

semiestructurada, T de Student 

 

Población: 
 

886 estudiantes de los distintos 

programas de la Escuela 

Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco 

 

 

Muestra:20 estudiantes 



 

 

 
 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DE 

ESTUDIO 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

Escuela Profesional de 

Educación de la 

UNSAAC, para la 

producción de textos 

escritos? 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de 

Educación de la 

UNSAAC para la 

producción de textos 

escritos. 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de 

Educación de la 

UNSAAC. 

  

 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 
LOS RECURSOS RETÓRICOS 

 

 
 Asonancia 

 Paronomasia 

 Hipérbaton 

 Anáfora 

 Epíteto 

 Elipsis 

 Antítesis 

 Paradoja 

 Comparación 

 Metáfora 

 

 

 

 

 
 

 Textos con Asonancia 

 Textos con Paronomasia 

 Textos con Hipérbaton 

 Textos con Anáforas 

 Textos con Epítetos 

 Textos con Elipsis 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VARIABLE. DEPENDIENTE 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

 

 
 

 Textos Narrativos 

 Textos argumentativos 

 Textos Poéticos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Textos con Antítesis 

 Textos con Paradoja 

 Textos con Comparación 

 Textos con Metáforas 



 

VALORACIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 

 
 

Nombres y Apellidos:    
 

 
Aspectos estructurales del texto narrativo 

• El título es creativo, llama la atención 0 1 2 3 4 5 

• El título está relacionado al tema 0 1 2 3 4 5 

• Hay secuencia lógica 0 1 2 3 4 5 

• Está bien organizado 0 1 2 3 4 5 

• Es evidente la actuación de los personajes 0 1 2 3 4 5 

• Hay verbos de acción utilizados 0 1 2 3 4 5 

• Hay recursos retóricos 0 1 2 3 4 5 

• Es aceptable la ortografía 0 1 2 3 4 5 

• Hay coherencia y cohesión 0 1 2 3 4 5 

• Es claro el desenlace de la narración 0 1 2 3 4 5 

• El lenguaje es claro 0 1 2 3 4 5 

• Se nota el estilo personal 0 1 2 3 4 5 

PUNTUACIÓN TOTAL.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

 
 

Nombres y Apellidos:    
 

 
Aspectos estructurales del texto argumentativo 

• Grado de claridad del «punto de vista», de la tesis 

presentada. Es personal y en la medida de lo posible creativa 

y original. 

0 1 2 3 4 5 

• ¿Cuántos argumentos se presentan? ¿Son variados ¿Tienen 

calidad? 

0 1 2 3 4 5 

• ¿El texto está escrito para convencer a una audiencia 

concreta? ¿Es adecuado en este aspecto? 

0 1 2 3 4 5 

• ¿Considera puntos de vista alternativos al que se defiende? 0 1 2 3 4 5 

• ¿El texto puede lograr su objetivo? ¿Da sensación de poder 

convencer? 

0 1 2 3 4 5 

• ¿Aparecen unidades NO funcionales para este tipo de 

texto? 

0 1 2 3 4 5 

PUNTUACIÓN TOTAL.  

 



 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

 
 

Nombres y Apellidos:    
 

 
Aspectos de textualizacion 

• Los párrafos están bien delimitados. 0 1 2 3 4 5 

• El texto tiene cohesión. Aparecen enlaces entre los 

párrafos. 

0 1 2 3 4 5 

• El inicio posee características adecuadas a este tipo de 

texto. 

0 1 2 3 4 5 

• El final o cierre es adecuado. 0 1 2 3 4 5 

• La organización global del texto es buena y ajustada a su 

carácter argumentativo. 

0 1 2 3 4 5 

• La ortografía es buena 0 1 2 3 4 5 

• Utiliza recursos retóricos 0 1 2 3 4 5 

• El lenguaje es claro 0 1 2 3 4 5 

• Deja notar el estilo personal 0 1 2 3 4 5 

PUNTUACIÓN TOTAL.  
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