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RESUMEN 

La presente investigación titulada “MECANISMOS DE COHESIÓN EN 

LA PRODUCCIÓN DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO - ENSAYO EN 

ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR LORD KARMEL DEL 

DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA – 2020” tuvo como objetivo, 

determinar la relación entre la cohesión y la producción de un texto argumentativo 

- ensayo en estudiantes de quinto grado de secundaria, el corpus está constituido 

por la producción escrita (ensayos) de 20 estudiantes, quienes realizaron  un ensayo 

de acuerdo a sus saberes previos,  los temas fueron propuestos por ellos mismos,  

estos fueron calificados de acuerdo a una rúbrica elaborada en función a la revisión 

de información sobre el tema.  

 

El método usado para la investigación fue el hipotético-deductivo que 

consiste en ir de la comprobación de la hipótesis a la deducción y el tipo de 

investigación es mixta: cualitativa – cuantitativa, luego del análisis sistemático de 

datos y de acuerdo a la rúbrica establecida fueron analizados en el  programa 

estadístico SPSS, llegando a la conclusión que existe una correlación positiva y 

moderada  entre  la variable mecanismos de cohesión y  los niveles de producción 

de textos argumentativos, quiere decir, que si mejora  la aplicación de los 

mecanismos de cohesión, mejorará la producción de textos argumentativos. 

 

Palabras Clave: argumentación, texto, mecanismos de cohesión, niveles. 
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ABSTRACT 

 

This research entitled "MECHANISMS OF COHESION IN THE 

PRODUCTION OF AN ARGUMENTATIVE TEXT - ESSAY IN FIFTH 

GRADE OF SECONDARY STUDENTS OF THE LORD KARMEL 

PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE MIRAFLORES 

DISTRICT, AREQUIPA – 2020” had as its main objective, to determine the 

relationship between the cohesion and the production of an argumentative text - 

essay in fifth grade high school students, the population was made up of twenty 

students who carried out an essay according to their previous knowledge, the topics 

were proposed by themselves, these were qualified according to a rubric prepared 

based on the review of information on the subject. The method used for the 

investigation was the hypothetical-deductive one that consists of going from the 

verification of the hypothesis to the deduction, after the systematic analysis of data 

and according to the established rubric they were analyzed in the statistical program 

SPSS, reaching the conclusion that there is a positive and moderate correlation 

between the cohesion mechanisms variable and the production levels of 

argumentative texts, which means that if the application of cohesion mechanisms 

improves, the production of argumentative texts will improve. 

 

Key Words: argumentation, text, cohesion mechanisms, levels. 
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INTRODUCCIÓN 

La escritura y la comunicación han permitido a los seres humanos dar a 

conocer ideas, conocimientos, sentimientos, y plasmarlos en un material que dure 

a través del tiempo, esta información es estructurada de acuerdo a criterios 

lingüísticos y ponen en juego la tipología textual. 

 

La mayoría de autores coinciden que hay diversos tipos de texto como son 

los argumentativos, descriptivos, narrativos, científicos, expositivos, literarios, 

instructivos y publicitarios que tienen sus características y particularidades para ser 

usados de acuerdo a su intención. 

 

Las competencias que se desarrollan dentro de la malla curricular del 

sistema educativo son, se comunica oralmente, lee diversos tipos de textos escritos 

y escribe diversos tipos de textos que forman un conjunto de estándares y 

capacidades que permiten a una persona desarrollarse en cualquier contexto o 

situación comunicativa; dentro del sistema educativo peruano los estudiantes tienen 

que cumplir las competencias y capacidades programadas anualmente buscando 

alcanzar un logro destacado en sus estudiantes.  

 

Dentro de la programación  en el área de comunicación en la Educación 

Básica Regular,  el currículo nacional, propone tres competencias escribe, se 

comunica y lee en castellano como lengua materna, tomando en cuenta estas 

competencias se ha realizado la investigación “Mecanismos de cohesión en la 

producción de un texto argumentativo - ensayo en estudiantes de quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Particular Lord Karmel del distrito de 

Miraflores, Arequipa – 2020” que ayudará a precisar el uso de los mecanismos de 

cohesión cuando se produce un texto argumentativo. 

 

La presente investigación está dividida en tres capítulos: 

En el capítulo I se encuentra la parte operacional de la tesis, problema, 

objetivos, variables, hipótesis y la metodología de la investigación. 



xiv 

 

En el capítulo II el planteamiento teórico, los antecedentes, el marco teórico 

y el estado de la cuestión.  

 

En el capítulo III se muestran los resultados de la investigación en donde se 

realizó el análisis cuantitativo y cualitativo.  

 

Finalmente, los mecanismos de cohesión influyen en la producción textual; 

teniendo en cuenta los resultados de esta investigación existe una correlación 

positiva y moderada entre las variables mecanismos de cohesión y la producción 

textual argumentativa.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

1.1. Enunciado de la investigación  

Mecanismos de cohesión en la producción de un texto argumentativo - 

ensayo en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Particular Lord Karmel del distrito de Miraflores, Arequipa – 2020. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Las exigencias académicas y laborales en la actualidad requieren de la 

argumentación, que se conceptualiza como la competencia comunicativa que hace 

posible el razonamiento y la comprensión.  

 

Esta competencia argumentativa, debe ser desarrollada por los estudiantes 

de los últimos grados de nivel secundaria de Educación Básica Regular puesto que 

pronto ingresarán a instituciones de educación superior y esta es una herramienta 

muy requerida.  

 

En este sentido, Ballado (2016) señala que es importante que un estudiante 

sepa argumentar porque esto lo ayudará a defender sus opiniones y concretizar sus 

pensamientos. Este autor también considera que la argumentación requiere de 

diversos aprendizajes como coherencia, cohesión, adecuación, etc.  
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Saber argumentar es una necesidad para todo individuo en la actividad 

comunicativa y en todos los contextos que se desenvuelvan. 

 

De acuerdo al Currículo Nacional de la Educación Básica en su competencia 

“escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”, manifiesta que todo 

estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su 

experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea, afirma, además, que 

el estudiante adecua, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y 

cohesionada.  

 

Las competencias comunicativas son un soporte indiscutible en la 

formación del estudiantado, los problemas relacionados a la comprensión de texto, 

no solo se ve reflejado en el Perú, sino, en todo el mundo globalizado, pero con 

mayores deficiencias en Latinoamérica, tal como se ve reflejado en las pruebas de 

comprensión lectora de los países miembros de la OCDE que se toman a los 

estudiantes de primaria y secundaria. 

 

En la ciudad de Arequipa, existen pocos trabajos de investigación 

relacionados a textos argumentativos y al uso de mecanismos de cohesión, por lo 

que se considera muy útil y relevante realizar este trabajo de investigación. 

 

En la institución educativa seleccionada no se ha impulsado la creación de 

textos argumentativos-ensayos, según la información proporcionada por los 

profesores del área de comunicación, docentes que fueron contactados para poder 

realizar esta investigación. 

 

Por lo antes expuesto, se propuso realizar la investigación “mecanismos de 

cohesión en la producción de textos argumentativos- ensayo en estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa particular Lord Karmel del 

distrito de Miraflores Arequipa, 2020, investigación que servirá para la solución de 
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problemas sobre producción de textos, enfocados en la competencia comunicativa 

del Currículo Nacional de la educación Básica Regular. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

1.1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre la cohesión y la producción de un texto 

argumentativo - ensayo en estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Lord Karmel del distrito de Miraflores, Arequipa – 2020? 

 

 

1.1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los niveles de aplicación de los mecanismos de cohesión que 

poseen los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Lord Karmel del distrito de Miraflores, Arequipa – 2020? 

 

 ¿Cuáles son los niveles de producción de un texto argumentativo - ensayo que 

emplean los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Lord Karmel del distrito de Miraflores, Arequipa – 2020? 

 

 ¿Qué relación existe entre los mecanismos de cohesión con la producción de 

un texto argumentativo - ensayo en estudiantes de quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Lord Karmel del distrito de Miraflores, Arequipa – 

2020? 

 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre la cohesión y la producción de un texto 

argumentativo – ensayo- en estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Lord Karmel del distrito de Miraflores, Arequipa – 2020. 
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1.2.2. Objetivos específicos  

 Identificar los niveles de aplicación de los mecanismos de cohesión que poseen 

los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Lord 

Karmel del distrito de Miraflores, Arequipa – 2020. 

 Identificar los niveles de producción de un texto argumentativo - ensayo que 

tienen los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Lord Karmel del distrito de Miraflores, Arequipa – 2020.  

 Relacionar los mecanismos de cohesión con la producción de un texto 

argumentativo - ensayo en estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Lord Karmel del distrito de Miraflores, Arequipa – 2020. 

 

1.3. Formulación de hipótesis  

Existe relación entre la cohesión y la producción de un texto argumentativo 

– ensayo- en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Lord Karmel del distrito de Miraflores, Arequipa – 2020.  

 

1.4. Variables  

Variable 1: Cohesión 

Unión o relación entre las palabras de un texto. 

 

Variable 2: Producción de un texto argumentativo – ensayo-.  

 

Elaboración crítica de un texto de acuerdo a criterios como son la 

introducción, cuerpo o desarrollo y la conclusión. 
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1.5. Indicadores 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones  Indicadores Subindicadores 

Variable 1 

Cohesión 

 

Mecanismos de 

cohesión  

 

 

 Conectores  

 

Aditivos 

Contraargumentativos 

Consecutivos 

Causativos 

Finales 

Explicativos 

Ejemplificación  

 Sustitución  Sinónimos 

Hiperónimos por 

hipónimos  

 Elipsis  

 Referencia anafórica   

 Referencia catafórica   

Variable 2 

Producción de 

un texto 

argumentativo-

ensayo 

 

Superestructura  

 

 Introducción  

 Desarrollo   

 Conclusión   

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.6. Justificación  

1.6.1. Justificación teórica 

La presente investigación va a permitir ampliar los conocimientos sobre los 

mecanismos de cohesión y cómo estos son usados en la producción de textos 

argumentativos, además, se conocerá mejor el comportamiento de las variables en 

los estudiantes y se podrá generalizar los resultados.  

 

1.6.2. Justificación social 

Los resultados de la presente investigación ayudarán a los directivos y 

promotores de la I.E. a tomar acciones que ayuden y fortalezcan las competencias 

y capacidades del área de comunicación. 
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1.6.3. Justificación metodológica 

Las técnicas e instrumentos usados en la presente investigación servirán 

como base para futuras investigaciones que se pretendan realizar. 

 

Asimismo, esta investigación se justifica en la medida que existen pocas 

investigaciones en la ciudad de Arequipa que tratan el tema de textos 

argumentativos y mecanismos de cohesión. 

 

1.7. Perfiles de la investigación  

1.7.1. Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación es mixto. Novoa (2014) afirma que las 

investigaciones mixtas integran sistemáticamente los métodos de investigación 

cualitativa y cuantitativa con la finalidad de obtener una mirada más completa del 

objeto de estudio. En tal sentido, la presente investigación es un trabajo cualitativo 

– descriptivo integrado a lo cuantitativo.  

 

1.7.2. Espacialidad o locación 

Esta investigación se realizó en la Institución Educativa Particular Lord 

Karmel del distrito de Miraflores - Arequipa. 

 

1.7.3. Unidades de estudio 

La unidad de estudio está conformada por el corpus de 20 ensayos 

argumentativos, elaborados por 20 (veinte) estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Lord Karmel, quienes elaboraron el texto 

argumentativo-ensayo. Asimismo, el subcorpus son todos los ensayos del corpus. 

 

1.7.4. Ejes investigativos 

La presente investigación gira en torno a la producción de textos 

argumentativos y al uso de los mecanismos de cohesión en la producción de 

ensayos. 
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1.7.5. Línea de investigación  

La línea de investigación es lingüística interdisciplinaria, por lo tanto, está 

de acuerdo a las líneas de investigación de la Escuela Profesional de Literatura y 

Lingüística. 

 

1.7.6. Método  

En la presente investigación se utilizará el método hipotético – deductivo. 

Citando a Novoa (2014) se puede afirmar que este método consiste en ir de la 

hipótesis a la deducción para establecer la verdad o falsedad de hechos, procesos y 

conocimientos.  

 

Este método tiene cuatro pasos esenciales:  

 Descubrimiento del problema 

 Formulación de una hipótesis  

 Deducción de consecuencias contrastables 

 Verificación  

 

1.7.7. Técnica 

Observación documental por medio de una rúbrica estandarizada 

reformulada y ficha de registro. 

 

1.7.8. Instrumento 

Se ha utilizado como instrumento la observación documental denominada 

“Rúbrica para medir el texto argumentativo – ensayo” tomada, adaptada y 

reformulada de Sotomayor, Ávila & Jéldrez, E. (2015) 

 

Lista de cotejo para el registro de los mecanismos de cohesión.  
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1.7.9. Temporalidad   

El trabajo de investigación se realizó en la producción escrita de 20 ensayos 

de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Particular Lord Karmel, 2020. 

 

1.7.10. Diseño de investigación  

La presente investigación tiene un diseño no experimental. Según Novoa 

(2014) son aquellos que se emplean cuando no se pretende modificar una o más 

variables. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos  

2.1.1. A nivel internacional  

María de los Ángeles Melero (2015) en su investigación titulada “Escritura 

de textos argumentativos en enseñanza primaria y secundaria: variables Cognitivas 

y Motivacionales” tuvo como objetivos principales averiguar el impacto que tiene 

la situación de escribir en contra de las propias creencias sobre la calidad de los 

textos argumentativos producidos, analizar las diferencias evolutivas entre 

estudiantes de 6º de Ed. Primaria (11- 12 años) y de 4º de ESO (15-16 años) en la 

calidad de los textos argumentativos, en dos condiciones experimentales: a) escribir 

a favor de sus creencias (AF); b) escribir en contra de sus creencias (EC), 

comprobar si hay relación entre la producción de textos argumentativos y algunas 

variables de tipo cognitivo: MO e inteligencia/razonamiento, consideradas como 

medidas de procesos ejecutivos, comprobar si hay relación entre la producción de 

textos argumentativos y algunas variables de tipo sociocognitivo y emocional: 

adopción de perspectivas y motivación frente a la escritura, comprobar cuál de los 

dos tipos de variables (cognitivas vs motivacional) tiene mayor peso en la calidad 

de los textos argumentativos, para tal investigación se usó un diseño 

cuasiexperimental de dos factores, el primero referido a la condición  de la escritura 

y el otro al nivel escolar, pudiéndose extraer las conclusiones más importantes, que 

los estudiantes presentan diferencias evolutivas y que la causa es la edad y el nivel, 
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hay diferencias significativas entre las variables investigadas diferenciando a los 

estudiantes como buenos y pobres escritores. 

 

Nelly Galeano (2020) en su tesis “Comprensión lectora de textos 

argumentativos en estudiantes de séptimo grado” tuvo como objetivo principal 

determinar cómo  influyen las estrategias como el resumen, subrayado y la 

formulación de preguntas en la comprensión de textos argumentativos en los 

estudiantes de séptimo grado de una institución educativa pública de la ciudad de 

Yumbo, la investigación fue de tipo cuantitativa con un diseño cuasi experimental 

pre test y pos test, los sujetos de estudio fueron 35 estudiantes, pudiéndose extraer 

como una de las conclusiones más importantes que las estrategias de intervención 

mejoraron los procesos de comprensión lectora, la intervención favoreció 

notablemente al grupo experimental. 

 

Betty Sánchez y Eduard Sanahuja (2018) en su tesis “La argumentación 

en artículos de opinión” tuvo  como objetivo el desarrollo de habilidades 

lingüísticas en la Unidad Educativa Ana Rosa Valdiviezo de Landívar de la ciudad 

de Ventanas, a los alumnos de Primero de Bachillerato, el trabajo fue realizado con 

textos argumentativos, se les entregó el tema  y redactaron un artículo de opinión 

en función a los criterios establecidos en cada sesión, para la evaluación de cada 

artículo se usó una rúbrica que constaba de cuatro descriptores, llegaron a la 

conclusión que los estudiantes pudieron comprender los textos de forma óptima a 

través de la argumentación primando para ello la exposición y la discusión, 

generando en ellos la crítica  y el análisis  a través de técnicas metodológicas. 

 

Manuel Castillo  (2003) en su investigación “Redacción de artículos de 

opinión: propuesta didáctica fundamentada en una superestructura argumentativa”, 

en este artículo tuvo como objetivo principal proponer estrategias para la didáctica 

de la producción de textos escritos fundamentadas en una superestructura 

argumentativa con una tesis que expresa la relación entre dos variables, en él se 

manifiesta la superestructura de un artículo que está conformado por introducción, 
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desarrollo y la conclusión, asimismo, se detalla en el artículo la superestructura en 

el proceso de redacción y  la textualización. 

 

2.1.2. A nivel nacional  

Leonardo Espinoza (2020) en su tesis “Efectos de los conectores 

discursivos  en la coherencia y cohesión de textos argumentativos en estudiantes 

del primer año de educación Superior” tesis de maestría, tuvo como objetivo 

principal determinar los efectos que produce la aplicación de un Programa de Uso 

de Conectores Discursivos en la capacidad de producción de textos argumentativos 

escritos en los estudiantes del primer año de educación superior de una universidad 

ubicada al sur de Lima, la investigación tuvo un diseño cuasi experimental, con dos 

grupos, uno de control y otro experimental. La muestra estuvo conformada por 30 

y 38 estudiantes respectivamente, dentro de las conclusiones más resaltantes se 

puede extraer que hubo una mejora en la coherencia y cohesión de textos 

argumentativos luego de la aplicación del programa de conectores discursivos.  

 

Susy Díaz (2018) en su tesis “Producción de textos escritos argumentativos 

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

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

la UNAP-2018” tuvo como objetivo principal determinar los niveles de logro de la 

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

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

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

Amazonía Peruana, la investigación fue de tipo descriptivo comparativo, la muestra 

estuvo conformada por 29 estudiantes de las especialidades antes mencionadas 

llegando a la conclusión más importante,  que son muy diferentes los niveles  en el 

logro de  la redacción  de la introducción, desarrollo y conclusión en escritos 

argumentativos en las dos especialidades. 

 

Jesús Flores  (2018)  en su tesis “La cohesión en la producción del texto 

argumentativo en estudiantes del II ciclo de la especialidad de Literatura y Lengua 
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Española de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”, tuvo 

como objetivo principal “determinar la relación entre la cohesión y la producción 

de textos argumentativos en los estudiantes del II ciclo de la Especialidad de 

Literatura y Lengua Española de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle” la investigación fue de tipo cuantitativo, con un diseño descriptivo 

correlacional,  la muestra fue de 29 estudiantes, dentro de las conclusiones más 

importantes se puede extraer que la gran mayoría de la muestra tomada  tiene una 

percepción a nivel general sobre la cohesión y sus mecanismos; en cuanto a las 

dimensiones de ambas variables, en la mayoría de estudiantes  son deficientes.  

 

2.1.3. A nivel local  

David Zegarra (2018) en su tesis “La coherencia y cohesión en el 

comentario literario producido por los alumnos de cuarto de secundaria en 

educación básica regular del Colegio Nuestra Señora del Pilar, Arequipa, 2017” 

tuvo como objetivo principal analizar algunas características externas e internas en 

textos literarios producidos por los alumnos del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E. Nuestra señora del Pilar de Arequipa, 2017, la investigación 

fue de tipo descriptiva, la población estuvo constituida por 23 estudiantes, dentro 

de las conclusiones más importantes se puede extraer que  hay un desconocimiento  

por parte de los sujetos de investigación sobre la superestructura de un texto y el rol 

de esta dentro del mismo, en cuanto a  la variable cohesión, hay una pobre 

aplicación de estos en la redacción de comentarios literarios. 

 

Diana Torres y Claudia Viza (2017) en su tesis “Mejoramiento de la 

producción de textos argumentativos mediante la aplicación de la estrategia 

metodológica LECAPLAE en los estudiantes del sexto grado de educación primaria 

de la I.E 40237, Camaná- Arequipa – 2016” tuvo como objetivo determinar si la 

aplicación de la estrategia en mención mejora la producción de textos 

argumentativos, la investigación fue de tipo cualitativo, llegando a la conclusión de 

que la estrategia metodológica LECAPLAE ha permitido detectar problemas, 

causas y consecuencias en los estudiantes materia de la investigación y ha mejorado 
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la práctica docente a partir del desarrollo de la metodología LECAPLAE referida a 

la producción de textos.  

 

Rómulo Rosas (2017) en su tesis “El  dominio de textos argumentativos en 

los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. 

Díaz. Arequipa”, tuvo como objetivo principal determinar los 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 del Instituto de 

Educación Superior Pedro P. Díaz, 2015, la investigación fue de tipo aplicada, no 

experimental de corte transversal descriptiva, la población estuvo conformada por 

180 estudiantes matriculados en el IESTPPD, dentro de las conclusiones más 

importantes se puede extraer que los estudiantes del Instituto Superior Pedro P. Díaz 

presentan  un inadecuado uso de  estrategias  argumentativas, y la estrategia más 

usada para la producción de textos argumentativos es la complicidad, resaltando 

que la escuela de secretariado presenta mejores estrategias. 

 

2.2. Conceptos y terminologías  

2.2.1. Cohesión   

Citando las líneas de la Real Academia de la Lengua Española este término 

quiere decir unión, es decir, como se une cada elemento que conforman un texto y 

porque se han unido de esa manera. 

 

Manzo (2015) citando al MINEDUC (2013)  manifiesta que un texto 

cohesivo es aquel que el lector puede seguir con facilidad y que está bien hilado, 

porque el lenguaje es usado de manera efectiva para guiar la lectura del destinatario. 

Para que un texto esté bien cohesionado, es necesario utilizar procedimientos 

gramaticales y léxicos que permiten y marcan la construcción de las relaciones de 

sentido que están presentes en el texto. Para evaluar el uso de estos, se consideraron 

el empleo de marcadores textuales, conectores, elisiones y sustitución (sinónimos 

y/o pronombres). 
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Tal como se muestra anteriormente al manifestar que un texto debe estar 

bien hilado, hilado viene del verbo hilar, que quiere decir, realizar con cuidado o 

sutileza, en este caso, se debe aplicar la sutileza y el cuidado al momento de realizar 

un texto argumentativo. 

 

Halliday & Hasan (1976) pioneros sobre el tema de cohesión, dan un 

concepto de cohesión basado en el significado, afirman que la cohesión sucede 

cuando la interpretación de algún componente en el discurso depende de la 

interpretación de otro.  

 

La cohesión es comúnmente conocida como el conjunto de elementos que 

ayudan a establecer relaciones entre oraciones, frases y palabras. 

 

Citando a Flores (2018) se puede afirmar que la cohesión es un término que 

hace referencia a la agrupación de relaciones de significado que se establecen entre 

palabras, oraciones y apartados de un determinado texto, que hace posible que el 

lector pueda comprenderlo e interpretarlo de manera adecuada.  

 

Cuando se manifiesta “la agrupación de significados” está referido a la idea 

o contenido mental que se forma en el cerebro del hablante, o las características o 

semas que van asociadas con todos los elementos de la realidad. 

 

Aguilar & Salazar (2015) mencionan que la cohesión es una propiedad 

textual que se encarga de unir las ideas presentes en un determinado texto formando 

una red con sentido completo. 

 

La cohesión es aquella propiedad textual que asigna unidad formal al texto 

y que conduce necesariamente hacia la coherencia. La cohesión conecta, une, 

relaciona todos los elementos del texto para que sean un todo, sin confusiones ni 

dificultades de comprensión y con una determinada finalidad (Romero, 2017).  
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Un texto bien cohesionado, hará que tenga coherencia, es decir, depende de 

la unión de las palabras para poder determinar el sentido o contenido del texto. 

 

Cassany (1999) sostiene que la cohesión es la propiedad del texto que 

conecta las diferentes frases entre sí mediante las formas de cohesión. Estos 

mecanismos tienen la función de asegurar la interpretación de cada frase en relación 

con las demás y, en definitiva, asegurar la comprensión del significado global del 

texto. 

Cuando Cassany hace referencia a las formas de cohesión, se entiende que 

se refiere a cada uno de los mecanismos que unen elementos entre sí, por ejemplo, 

al uso de conectores, uso de la elipsis, uso de las referencias, anafórica, catafórica 

y otros mecanismos. 

 

Mendoza (2017) indica que la cohesión es la armonía y la unión que existe 

entre palabras, frases, oraciones y párrafos de un texto, añadiendo sentido completo 

para que este sea entendible.  

 

2.2.2. Tipos de cohesión  

Carmona (2018) manifiesta que la cohesión se clasifica de la siguiente 

manera (p. 15):  

a) Cohesión gramatical: Analiza la articulación que existe entre las 

diversas oraciones y párrafos que configuran el texto. Para marcar esa 

relación, se utilizan una serie de palabras que llamamos conectores 

(sintácticos, metadiscursivos). 

 

b) Cohesión léxica: Estudia los mecanismos de los que se vale la lengua 

para relacionar el texto y la esfera de la realidad a la que se refiere. Estos 

mecanismos son muy diversos: reiteración, campos semánticos. 

 

Algunos autores consideran también la cohesión semántica que está 

referida a la unión de significados de palabras frases, oraciones y párrafos. 
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Louwerse (2004)  manifiesta que hay dos tipos de cohesión, por un lado 

plantea la cohesión local y por el otro la cohesión global. 

a) Cohesión local: esta cohesión está guiada con rasgos lingüísticos por el 

vocabulario y la gramática. 

b) Cohesión global: está guiada con rasgos lingüísticos de la gramática y 

el vocabulario. 

 

2.2.3. Mecanismos de cohesión  

Mendoza (2017) presentan los siguientes mecanismos: 

a) La referencia: Mecanismo que determina la conexión entre dos 

elementos del texto de acuerdo a la situación o contexto y se clasifica en:  

 

Referencia exofórica: se da cuando un elemento del texto alude a elementos 

de la realidad. Ejemplo: Nosotros somos parte esencial de la Escuela de choferes de 

Arequipa. En el ejemplo se ve claramente que un elemento alude a la realidad. 

 

Referencia endofórica: se da cuando existe una relación con un referente 

presente en el texto. Ejemplo: Nos hizo una oferta excelente. En ella se describe 

con precisión todas las ventajas de una alianza. En este ejemplo se aprecia 

claramente el tipo de referencia endofórica.  

Algunos autores manifiestan que la referencia hace alusión a la relación de 

un elemento de un texto cualquiera con otros tomando en cuenta el contexto, lo 

dividen en dos: la referencia personal, que lo conforman los pronombres 

indefinidos, personales y relativos, y los demostrativos que la conforman los 

demostrativos y adverbios. 

 

b) Sustitución: La sustitución de una expresión (elemento) por otra, busca 

eliminar la repetición del texto y puede darse por medio de proformas o con el uso 

de sinónimos. Hay dos tipos de sustituciones: la sustitución por sinónimos, en 

donde para referirse al mismo elemento se usa un sinónimo referido a lo mismo, 
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ejemplo: Visitó al médico ayer, el galeno le dio una muy buena receta. Y la 

sustitución por medio de proformas, que consiste en sustituir una palabra u oración 

por un elemento lingüístico, ejemplo: Estuve en una reunión con el gerente de la 

Compañía, es un sujeto muy equilibrado. En el ejemplo se aprecia que se ha 

remplazado al gerente de la compañía por un sujeto muy equilibrado.   

 

c) Paráfrasis: La paráfrasis es una imitación de un texto original, es decir, 

el parafraseo sirve para mencionar una idea con diferentes palabras. La paráfrasis 

consiste en la repetición de un mismo contenido, pero transmitido mediante 

expresiones lingüísticas distintas. En consecuencia, la paráfrasis, consiste en decir 

lo mismo, pero con diferentes palabras, por ejemplo: La robótica se ocupa del 

diseño y construcción de robots, es decir, de máquinas automáticas que pueden 

programarse para que realicen tareas más o menos complejas. En este ejemplo se 

ha dicho lo mismo, pero con diferentes palabras. 

 

d) La elipsis: Este mecanismo consiste en eliminar la información que está 

sobreentendida y que el lector puede inferir sin ninguna dificultad.  

 

Elipsis es un término que quiere decir, omitido, tácito o sobreentendido, por 

ejemplo: el profesor no vino a tomar examen, está enfermo. Ahí se ha omitido a “el 

profesor”. Otro claro ejemplo de una elipsis: Pedro estudia inglés hace diez años y 

Manuel, hace cinco; en el ejemplo se ha omitido “estudia inglés”.  

 

Algunos autores manifiestan que hay dos tipos de elipsis una verbal referida 

a la omisión de un verbo dentro de una oración y la otra es nominal en la que se 

omite un sustantivo o nombre dentro de la oración. 

 

e) Los conectores: Estos sirven para relacionar con lógica determinados 

elementos en frases, oraciones y párrafos. Estos mecanismos pueden ser 

copulativos, disyuntivos, adversativos, causales, consecutivos, condicionales, 

explicativos, temporales, comparativos, finales y espaciales. Los conectores son un 
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conjunto de elementos que tienen por finalidad hacer posible la cohesión y la 

coherencia en un texto. 

 

Funciones:  

Unen de manera lógica dos o más proposiciones. 

Aseguran la coherencia intrínseca del párrafo como un conjunto unitario. 

Conectan lógicamente un párrafo con otro. 

 

Permiten la relación que debe existir entre la oración temática y las demás 

informaciones en torno a la oración temática. 

 

Ejemplo de conectores: 

Me gustan los frejoles de tu mamá y el pollo a la olla también. 

Pedro es muy confiado, además de ser obstinado. 

Llagaron tarde, encima no hicieron la tarea. 

Mi novia me engañó, para colmo, con mi mejor amigo.  

 

f) Deixis: Referencia explícita mediante recursos lingüísticos a elementos 

de la situación comunicativa (lugares, tiempos, conceptos, etc.) o del contexto. La 

deixis término griego que significa mostrar, señalar, es usada para ver la función 

que cumplen los pronombres personales, demostrativos y el tiempo gramatical. 

Presenta tres elementos: deícticos que hacen referencia a la presencia del emisor de 

un texto, deícticos que hacen referencia a la presencia del receptor del texto y 

deícticos que hacen referencia a la existencia de emisor y receptor en el texto. Como 

ejemplo: Salí de la planta y me dirigí a la oficina del jefe. Cuando llegué, estaba en 

una reunión.  Me vio y, al parecer no me reconoció.  

 

g) Anáfora: Etimológicamente la palabra anáfora proviene del griego 

“ana” que quiere decir hacia lo alto, y “phorein” que quiere decir llevar, es un 

mecanismo que emplea adverbios, pro adverbios y proformas léxicas. 
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Este mecanismo se encarga de remplazar al discurso mediante el uso de 

palabras. La anáfora es un mecanismo que permite el remplazo de un grupo nominal 

por un pronombre personal, un adjetivo, o un pronombre posesivo. Ejemplo: “el 

hombre que conocí ayer era mi vecino. Su mujer es encantadora”. 

 

h) Catáfora: este mecanismo relaciona palabras mediante expresiones de 

función y conectores discursivos. 

 

      La catáfora es la palabra o conjunto de palabras que se utilizan para 

anticipar a una parte del discurso que aún no se ha mencionado o anunciado. 

Ejemplo: “Esto es lo que dijo: me voy, pero volveré. 

 

2.2.3.1. Mecanismos de cohesión según autores 

La clasificación es diversa en el ámbito de la Textolingüística y 

cronológicamente diferentes autores han evidenciado aproximaciones para 

catalogar a los mecanismos de cohesión, muchos de ellos tomaron como punto de 

partida a Halliday y Hasan quienes en el año 1976 fueron los pioneros en desarrollar 

estas categorías en el análisis del discurso. 

 

Para la presente investigación hemos considerado autores que iniciaron esta 

categorización y los modelos posteriores reformulados. Muchos de ellos han 

dividido la clasificación de diferente manera, para lo cual hemos elegido lo que va 

acorde al enfoque que requiere esta investigación. 

 

             Los mecanismos de cohesión han sido clasificados de la siguiente manera: 

 

• Conectores: 

 Calsamiglia y Tusón 1999 citadas por Moreno afirman que los   conectores 

sirven para poner en relación lógico- semántica a los enunciados o conjunto de 

enunciados.  
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  Según su finalidad discursiva, proporcionan cohesión y estructura, y sirven 

de guía para la interpretación del sentido. 

 

  Los conectores discursivos propuestos por Helena Calsamiglia y Amparo 

Tusón se dividen de la siguiente manera: 
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Figura 1. Clasificación de conectores discursivos 

 

Fuente: Helena Calsamiglia y Amparo Tusón (1999: 248) en Las cosas del decir. 
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Es menester precisar que no todos los conectores clasificados anteriormente 

han sido usados en la presente investigación, tal como muestra el cuadro de 

operativización. Asimismo, se ha visto por conveniente, incluir los conectores de 

explicación y ejemplificación, por ser conectores indispensables para la producción 

de un texto argumentativo.  

 

Según Evangelista (2014) los conectores   son   elementos   que   hacen   

posible que el texto sea cohesivo y coherente   entre   sus   partes. Así, estos son 

importantes para unir y pasar de una secuencia a otra.  

 

A continuación, se menciona los conectores considerados para la presente 

investigación: 

Explicativos. Llamados   también   reiterativos, son usados   para   enunciar   

lo mismo, pero    en    términos    más    simples    o    técnicos (Evangelista, 2014). 

 

De ejemplificación. Indican   que   lo   que   se   añade   a   continuación   

son ejemplos   que   aclaran   lo   dicho   anteriormente (Evangelista, 2014).  

 

 Sustitución 

Según Evangelista (2014) el mecanismo de sustitución consiste en 

reemplazar una palabra por otra para así evitar la repetición de la misma. Se pueden 

distinguir diferentes clases, pero se ha optado para esta investigación a las 

siguientes:  sustitución por sinónimos y sustitución por hipónimos o hiperónimos, 

ya que van acorde a los textos elaborados por los estudiantes (p.232).  

 

 Elipsis  

Hallyday y Hasan (1976) citados en Chueca (2002) mencionan que la elipsis 

es un mecanismo que consiste en reemplazar algo por nada, es decir, una sustitución 

por cero. En otras palabras, es suprimir una palabra que fue mencionada con 

anterioridad.   
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 La referencia 

Hallyday y Hasan (1976) citados en Chueca (2002) aseveran que la 

referencia es la relación que se establece entre un elemento del texto y otro 

elemento, por ese motivo la interpretación en el segundo elemento tiene que ver 

directamente con el primero. 

 

Dichos autores distinguen dos tipos de referencia: la referencia exofórica (la 

interpretación del texto depende del contexto), y la referencia endofórica (la 

interpretación de un elemento depende de otro elemento que se encuentra en el 

texto). De aquí que, la referencia endofórica puede ser anafórica, si el elemento que 

presupone depende del elemento anterior en el contexto lingüístico o catafórica, si 

el elemento que presupone precede al elemento presupuesto, es decir, que la palabra 

será mencionada con posterioridad. 

 

2.2.4. Texto  

El texto como un conjunto organizado de palabras, tiene o presenta una idea 

completa con la finalidad de transmitir un mensaje o mensajes al receptor. 

 

La palabra texto proviene del latín “textus” que significa tejido. Guzmán 

(2010) refiere que el texto es un tejido en el cual los hilos se entrecruzan 

coherentemente y que es una muestra de la lengua sobre un determinado tópico, 

conformada por uno o más enunciados coherentes y concebida con un propósito 

comunicativo específico. 

 

Según Marín (2008) citada por Castro (2019), el texto es una conexión de 

significaciones que pueden reducirse a un significado global y que constituyen una 

unidad de comunicación. 

 

Al referirse al autor al significado, se refiere a la información que trae el 

texto de forma global. 
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Para Aldana (2015), un texto es un conjunto de párrafos que tienen 

significado único y que siempre guarda cohesión y coherencia en cada una de sus 

partes y que está redactado respetando la gramática. Asimismo, Narváez (2017) 

menciona que el texto es un tejido de significados que obedece a reglas estructurales 

semánticas, sintácticas y pragmáticas, dejando ver las estructuras mentales del 

individuo con respecto al mundo que lo rodea y situaciones de su cotidianidad, 

comunicando así significados. 

 

Espinoza (2020) afirma que el texto es el resultado de la interacción y 

aplicación de reglas textuales y gramaticales, las cuales permiten su estructuración, 

lo mismo que su coherencia superficial y profunda. 

 

Este concepto está referido a la estructura de las palabras dentro de una 

oración o a las reglas o normas que se usa al momento de redactar un texto.  

 

En manifestación de Choque (2014) el texto es una unidad comunicativa 

autónoma que expresa un mensaje a través de una sucesión de elementos 

entrelazados que componen entre sí un sentido coherente y comprensible. 

 

En pocas palabras, el texto es una unidad comunicativa completa que tiene 

como propósito el comunicar una enseñanza o mensaje de forma escrita a través de 

la aplicación de reglas de estructuración textual. 

 

2.2.5. Tipos de Texto 

Revisando la numerosa bibliografía sobre el tema, la mayoría de autores 

coincide en la tipología de texto. 
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Tabla 2  

Tipología de textos 

Tipos de texto 

Tipo/ 

finalidad 
Argumentativo Descriptivo Informativo Dialogado Literario 

Intención 

comunicativa 

Defiende ideas 

y expresa 

opiniones. 

Cuenta como 

son las cosas, 

personas, 

lugares, 

animales, 

sentimientos. 

Generalmente 

sus 

características. 

Explica de 

forma 

objetiva unos 

hechos. 

Reproduce 

literalmente 

las palabras 

de los 

personajes 

Relata 

hechos que 

suceden a 

unos 

personajes. 

Responden a: 

 

 

¿Qué pienso? 

¿Qué te 

parece? 

¿Cómo es? 

 

¿Por qué es 

así? 

¿Qué dicen? ¿Qué pasa? 

Modelos 

 

Artículos de 

opinión, 

críticas de 

prensa, etc. 

 

Guía de vieja, 

novelas, 

cuentos, 

cartas, diarios, 

etc. 

 

Libros, 

Artículos de 

divulgación, 

enciclopedias, 

etc. 

 

 

Piezas 

teatrales, 

diálogos en 

cuentos y 

novelas, 

entrevistas, 

etc. 

Novelas, 

cuentos, 

etc. 

 

Tipo de 

lenguaje 

 

 

Verbos que 

expresan 

opinión. 

 

Abundancia 

de adjetivos. 

 

Lenguaje 

claro y 

directo. 

 

Acotaciones, 

guiones, 

comillas, etc. 

 

Verbos de 

acción. 

  Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Hay otra clasificación que se encuentra en las publicaciones de libros del 

Ministerio de Educación para la educación básica regular y la clasifica de la 

siguiente manera: 
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Tabla 3  

 Tipos de texto 

Tipos de texto 

Literarios No literarios 

Narrativos 

Cuentos 
Informativos 

Noticia 

Fábulas Biografía 

Leyendas 
Instructivo 

Receta 

Mitos Manual de uso 

Lírico 

Canciones 

Narrativo 

Reglas 

Poemas Decretos 

Odas 

Reglamentos 
Dramáticos       Obras de teatro 

Argumentativos        Ensayos, tesis   

    Fuente: Minedu (2016).  

 

2.2.6. Tipos estructurales del texto 

Según Chomsky (1999) citado por Espinoza (2020) todo texto tiene una 

estructura, una profunda y una superficial, la profunda que está  referida al 

significado o contenido semántico del texto y la otra está  referida a la forma 

superficial.  

a) Macroestructura: Como su nombre lo indica “macro” grande este tipo 

está referida a la presentación general, abstracta, al significado general o global de 

un texto.  

 

b) Superestructura: Hace referencia a la forma como se presenta un 

texto, al esquema. Es decir, la superestructura es un esquema o estructura global 

convencional que fija el orden y la forma de un determinado tipo de texto. 

Esquemas que son importantes al momento de comprender y elaborar distintos tipos 

de texto. 

 

c) Microestructura: Está referida al uso de las normas y reglas 

lingüísticas dentro de un texto, al significado de cada oración dentro de un texto, 
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está referida a la estructura de las oraciones y las relaciones de conexión y 

coherencia que se establecen entre ellas a través de marcas textuales que expresan 

relaciones lógicas (causa efecto, condición-consecuencia, medio-meta), 

temporales, espaciales (adverbios) y textuales tales como la ampliación, 

ejemplificación, reformulación, etc.  

 

De acuerdo a Van Dijk y Kintsch (1983) manifiesta que: 

a) La superestructura: Es un conjunto de estructuras globales que son 

independientes del contenido. Está referido netamente al conjunto de partes que 

comprenden un texto y su variación de acuerdo al tipo de texto. 

b) La macroestructura: Se refiere al conjunto de macro proposiciones de 

manera global. Está referido con la esencia del tema o de la tesis, a la arquitectura 

textual.  

 

2.2.7. Propiedades Textuales 

Cassany (2001) propone siete propiedades textuales y capacidades que se 

debe tener en cuenta al momento de producir un texto tal como se muestra en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 4  

Propiedades textuales y sus capacidades 

Capacidades que se debe tener en cuenta en la redacción de un texto 

Adecuación 

Expresa sus ideas a través de la aplicación de estrategias 

discusivas conforme con la intención comunicativa: describir, narrar, 

argumentar, explicar, peticionar, interrogar, negar, reflexionar, criticar, 

replicar y otras. 

 Utiliza estrategias de planificación del texto en el proceso de 

producción: seleccionar el tema, organizar las ideas según el propósito 

comunicativo: inicio, desarrollo y cierre. 

 

Coherencia 

Utiliza recursos lingüísticos en la producción oral y escrita de 

textos cuya trama puede ser expositiva, descriptiva, narrativa, 

argumentativa y conversacional (estructura sintáctica nominal y verbal, 

uso de deixis pronominal, de persona, lugar y tiempo; tiempos y modos 

verbales según la intencionalidad). 

 

Cohesión 

Expresa sus ideas a través de la producción de textos orales 

informativos y expositivos con características de cohesión (articulación 

adecuada de las palabras y la frase dentro de la cadena del enunciado) 

 

Corrección 

gramatical 

Aplica sus conocimientos acerca de las normas ortográficas y 

de concordancia; así como recursos de cohesión textual tales como las 

sustituciones léxicas, las repeticiones, las relaciones de referencia y el 

uso de conectores. 

 

Estilística 

Crea textos literarios tales como poemas, cuentos, novelas 

cortas y guiones para teatro.  Aplica sus conocimientos sobre los 

géneros literarios y la utilización de los recursos de estilo. 

 

Presentación oral 

Produce textos argumentativos orales: oratoria, exposición y 

otros formatos textuales a partir de temas de interés.  

Utiliza elementos paralingüísticos acordes al contexto y a la 

intención: ritmo, entonación, pausas, movimientos corporales como 

gestos, mirada, movimientos de la mano, postura y desplazamientos. 
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Presentación 

escrita 

Produce textos escritos científicos (artículos científicos, 

ensayos informes y otros), textos publicitarios (eslogan, afiches, avisos 

y otros) y textos con intención literaria (poema, cuento, novela corta, 

guiones de teatro, entre otros) 

Fuente: Cassany (2001). 

 

 

De Beaugrande & Dressler (1997) proponen siete propiedades textuales que 

se detallan: 

a) Cohesión 

Esta propiedad textual comprende en la continuidad de los elementos que 

se encuentran dentro del texto, cuando se habla de continuación se refiere a que 

debe de existir una relación entre los elementos lingüísticos que lo conforman.  

 

Igualmente, Gutiérrez (2016) sostiene que esta propiedad conecta las 

diversas palabras, oraciones y párrafos mediante ciertos mecanismos conocidos 

como formas de cohesión. Por ende, un texto sin cohesión sería un listado de frases.  

 

b) Coherencia  

Está referida a la capacidad que presenta una expresión lingüística para 

transmitir conocimientos.  El texto es un conjunto de elementos que, cuando tiene 

sentido, transmite los conocimientos de manera efectiva. 

 

Un texto tiene sentido si las expresiones que la componen van construyendo 

continuidad, cuando pierde esta se convierte en un texto sin sentido. Si este sentido, 

permanece en un texto entonces existe una indeterminación, si esta continúa se le 

llama ambigüedad. 

 

c) Intencionalidad 

Es una noción del emisor del texto que se manifiesta como la actitud del 

productor del texto en alcanzar un objetivo o una meta. Es decir, qué se busca del 

texto con qué finalidad lo ha realizado. 
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d) Aceptabilidad  

Esta propiedad está referida al receptor, él puede determinar qué tan 

relevante es un texto u otro de acuerdo a sus necesidades, y en función a la cohesión 

y coherencia que presentan. 

 

e) Informatividad  

Está referida a cuan novedosa es la información que presenta el texto para 

el receptor, esta es valorada en función a su contenido. 

 

f) Situacionalidad  

Esta propiedad está enfocada en la relevancia del texto en un contexto 

determinado, está basada en la visión del receptor. 

 

g) Intertextualidad  

Está referida al conjunto de factores o saberes previos que se tenga de un 

texto revisado con anterioridad, para entender mejor otro texto. Esta propiedad es 

responsable también, del tipo de texto con ciertas características. 

 

2.2.8. Producción de textos  

Para las ediciones de las Rutas del Aprendizaje (2013) producidas por  el  

Ministerio de Educación del Perú afirma que “La producción de textos es una 

competencia que implica un saber actuar en un contexto particular, en función de 

un objetivo o de la solución de un problema, en el que se selecciona y moviliza una 

diversidad de capacidades, saberes propios o recursos del entorno” (Minedu, 2013, 

pág. 16). 

 

Según Narváez (2017), la producción de textos es una habilidad 

comunicativa que implica que el individuo sea dueño de un conjunto de 

conocimientos textuales, sintácticos, semánticos y pragmáticos y que ponga en 

práctica todo lo aprendido a la hora de escribir. 
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Sarmiento (2015) señala que: la producción de textos es una estrategia que 

se usa para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. Implica 

centrar la atención en el proceso, más que en el producto, pues la calidad del texto 

depende de la calidad del proceso. 

 

Así mismo, Callomamani & Mamani (2017) sostienen que: la producción 

de textos comprende la elaboración de diferentes tipos de textos con la finalidad de 

dar a conocer lo que sentimos, pensamos o anhelamos. Esta habilidad involucra 

estrategias de planificación, de textualización, corrección, revisión y edición del 

texto; también implica estrategias para reflexionar sobre lo producido, con la 

finalidad de mejorar el proceso. 

 

2.2.9. Principios de la producción de textos  

Chinga (2012) citado por Sarmiento (2015) indica que los principios de la 

producción de textos son (pág. 19):  

a) Creatividad: este principio comprende la realización de cosas nuevas 

en beneficio propio y de los demás, como también enriquecer nuestra 

vida utilizando el potencial que llevamos dentro. 

b) Innovación: basado en la creación y recreación de realidades existentes 

que involucran el desarrollo personal y social de la persona. 

c) Libertad: este principio brinda un escenario de confianza y seguridad, 

donde toda persona pueda expresar sus emociones y sentimientos con 

espontaneidad y sin restricciones. 

d) Socialización: facilita a que los educandos durante las actividades 

enfrenten nuevos retos, intercambien experiencias para lograr una 

mejor convivencia y la búsqueda común de sus propósitos. 

e) Dinamismo: se basa en la realización de actividades por parte de los 

educandos en la construcción de sus propios aprendizajes.  

f) Valoración: se refiere a la valoración de su creación y la de los demás. 
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2.2.10.  Etapas de la producción de textos  

Serafín (1994) citado por Gutiérrez (2016) menciona que las etapas de la 

producción de textos son (pág. 20):  

a) Pre-escritura: consiste en trazar un plan para prever a grandes rasgos 

el tiempo que hará falta para plasmar lo que se quiere poner por escrito. 

Además, habrá que decidir el tono o el nivel del escrito en función a su 

destinatario, es decir, de sus futuros lectores. Y después es importante 

recoger, analizar y organizar las propias ideas, planificando el 

contenido del escrito.  

 

b) La escritura: en la redacción del texto resulta mucho menos fácil 

separar los momentos y describir las operaciones básicas: la generación 

del escrito es un proceso global. El primer problema que hemos de 

afrontar es el de captar la unidad del texto, la estructura activa de un 

escrito: el párrafo. Después de haber sentado las bases estructurales del 

texto, se debe examinar el problema del estilo. Luego se debe analizar 

varios problemas específicos como las dudas que derivan de las 

transformaciones de la lengua, la puntuación, la elección de las 

palabras. 

 

c) La post-escritura: uno de los principales cometidos de la revisión es 

hacer más claro el texto. Ante todo, es preciso controlar que la selección 

y la organización de las ideas jueguen en favor del lector: en un texto 

claro y concreto; una eficaz presentación de las ideas se consigue 

mediante un buen planteamiento del texto, a base de párrafos y 

apartados bien estructurados. Muy importante para la claridad del texto 

es, además, el uso de una lengua sencilla y fluida, la eliminación de 

vocablos superfluos. 

 

La revisión también puede incluir una valoración sistemática de una serie 

de aspectos del escrito, que varían en función del tipo de texto. Por ejemplo, para 
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textos argumentativos en los que se presenta una opinión apoyada en diversos 

razonamientos, conviene utilizar los seis puntos citados: 

 Si la tesis del escrito destaca con claridad. 

 Si cada párrafo presenta una idea principal. 

 Si todos los presupuestos de nuestros razonamientos han quedado 

claros y explícitos. 

 Si se ha presentado un número suficiente de ejemplos. 

 Si es comprensible el hilo del discurso, a través de un uso adecuado de 

elementos conectivos y de síntesis breves intercaladas en el texto. 

 Si se mantiene lo bastante despierta la atención del lector.  

 

2.2.11. Texto argumentativo  

El texto argumentativo es aquel, en donde el emisor va a defender o probar 

una idea mediante hechos sustentables y verificables con la finalidad de convencer 

a uno a varios receptores. 

 

Rosado (2012) afirma que el texto argumentativo es una organización 

centrada  en la razón y en la posición respecto a algún asunto polémico. Por ello la 

finalidad es defenderla a través de un conjunto de razones.  Busca persuadir, 

convencer al receptor, demostrando o probando ideas. 

 

Flores (2018) menciona que los textos argumentativos son discursos 

escritos que tienen como propósito persuadir de algo a quienes leen el escrito; es 

decir a los destinatarios (lectores). 

 

Según Sarmiento (2015) el texto argumentativo es muy importante porque 

permite que el autor ofrezca su visión subjetiva sobre un determinado tema y que 

los receptores puedan apreciar y coincidir con lo expresado por el escritor (pág. 22).  

 

En este sentido, Rostro (2012) indica que un texto argumentativo es una 

organización textual centrada en el juicio y en la toma de una postura respecto de 
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algún asunto polémico; dicha acción implica que se defenderá la posición que se 

asuma a través de una serie de razones. Es por ello que este tipo de escrito tiene 

como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir o convencer a 

un receptor. 

 

Díaz et. al (2019) manifiestan que en el texto argumentativo se presentan 

las razones, a favor o en contra de determinada posición; su finalidad es convencer 

al interlocutor e incluso emitir juicios de valor, además de las apreciaciones 

positivas o negativas sobre lo expuesto (bueno/malo; feo/bello; válido/inválido; 

adecuado/inadecuado). 

Tal como se puede apreciar, la mayoría de autores coincide en que en el 

texto argumentativo se defiende ideas, mediante el uso de la razón, con la finalidad 

de convencer al receptor, sobre un tema en particular. 

 

2.2.12. Características del texto argumentativo 

Citando a Cuenca (1995) manifiesta que todo texto argumentativo presenta 

ciertas características que lo diferencian  de otro tipo de texto. 
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Tabla 5 

Características del texto argumentativo 

Características del texto argumentativo 

 Utilización de razonamientos argumentativos: citas, argumentos de autoridad, datos, 

estadísticas, ejemplos, analogías, experiencia personal, refranes, proverbios, 

generalizaciones. 

 Predomina la función apelativa del lenguaje, porque la intención es persuadir y convencer. 

También la función referencial, porque transmite una información y la función expresiva, 

según el mayor o menor grado de implicación en la presentación del tema. Asimismo 

suele aparecer la función poética con la finalidad de llamar la atención, producir extrañeza 

en los receptores. 

 Enfoque subjetivo u objetivo, según casos. 

 Posible presencia de referencias personales (1ª y 2ª persona): pronombres personales, 

posesivos y terminaciones verbales. 

 Verbos de opinión. 

 Adjetivación subjetiva, valorativa. 

 Sintaxis elaborada, periodos largos y complejos Predominan las subordinadas 

comparativas, condicionales, causales y consecutivas. 

 También son habituales los incisos con rayas o paréntesis (mediante estas oraciones el 

autor da su opinión, ofrece una explicación, hace una aclaración…) 

 Uso de marcadores discursivos específicos. 

 Modalidad oracional enunciativa si el emisor pretende mostrar cierta objetividad en sus 

planteamientos, con el fin de darles mayor verosimilitud. Modalidad oracional 

exclamativa si se muestra una postura ante el tema con un alto grado de implicación. Y 

modalidad oracional interrogativa si el emisor quiere llamar la atención del receptor. 

 Vocabulario abstracto e ideológico, como soporte de las ideas que se defienden o atacan. 

 Adaptación del léxico según el tipo de argumentación (culto, estándar, coloquial). 

 Utilización de recursos retóricos o literarios para convencer, en especial figuras de 

pensamiento (paradoja, ironía, antítesis). 

 Frecuente uso de adjetivos con un significado valorativo y el de sinónimos y antónimos. 

 . La combinación de oraciones enunciativas con interrogativas y exclamativas. Para 

expresar los argumentos con claridad se tiende a utilizar oraciones compuestas, 

especialmente las subordinadas adverbiales. 

         Fuente: Cuenca (1995). 
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2.2.13. Tipos de textos argumentativos 

Piña (2016, pág. 19) manifiesta que los textos argumentativos son:  

a) Ensayo. Es un texto denotativo que desarrolla un argumento cuyo 

contenido se basa en el análisis de un determinado tema que puede ser de diversa 

índole y que se caracteriza por ser controversial y por exponer las opiniones del 

escritor.  

 

Rodríguez  (2007)  señala  que el ensayo como texto argumentativo es un 

producto de la reflexión del ser humano acerca de un tema en específico. Es un tipo 

de discurso basado en la subjetividad. 

 

Gamboa (1997)  afirma que el ensayo es ponerle a un escrito un 

pensamiento, opinión, u otro proceso afectivo. Es un tipo de prosa que analiza, 

interpreta o evalúa un tema. 

 

Partes de un ensayo 

Introducción 

Consiste en presentar al ensayo, indica la finalidad del escritor, el 

acercamiento al tema y la organización que seguirá el ensayo. Asimismo, en este 

apartado se anticipa las ideas que se van a tratar. 

 

Anguiano  (2014) manifiesta que la introducción contiene un planteamiento 

general del tema o de la tesis. 

 

En la introducción se trata de generar ideas que vayan con el tema a tratar, 

limitándolo y dándole una perspectiva o un enfoque.  

 

Se recomienda que máximo presente dos párrafos bien definidos; en el 

primero, una breve introducción general al tema. Seguidamente la tesis, la cual 

indicará la interpretación de las implicaciones de la pregunta, así como el orden que 

seguirá el ensayo. 
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Cuerpo o nudo  

El cuerpo o desarrollo del ensayo consiste en narrar aspectos de los que se 

indican en la introducción, desarrollando cada uno y organizándolos según se escoja 

una estrategia de organización. 

 

Anguiano (2014) afirma que el cuerpo o desarrollo consiste en realizar los 

párrafos necesarios para describir o explicar la idea principal (tesis) del escrito, 

cuando se trata de un ensayo expositivo; demostrar la validez de la postura del autor, 

si éste es argumentativo; o descomponer y analizar el todo en sus partes, cuando el 

propósito del escritor es analizar un objeto. Cada párrafo empleado para sustentar 

la tesis debe concentrarse en una sola idea o argumento que la respalde. 

 

Por lo general, cada aspecto del tema debe estar en un párrafo teniendo 

cuidado de la cohesión y coherencia del mismo. Es una sección muy importante del 

ensayo pues demuestra la capacidad de organización y argumentación del escritor 

(Gamboa, 1997).   

 

Dentro de las características más importantes en la redacción del cuerpo del 

ensayo se puede destacar según Gamboa (1997): 

- El análisis. Consiste en la descripción de partes o componentes de una 

entidad. Es una técnica propia del estudio de la literatura. Así pues, el 

análisis de una novela incluiría los personajes, el argumento, el punto de 

vista y demás elementos que componen la novela.  

- Comparación y contraste. Sirve para señalar semejanzas y diferencias 

entre dos o más conjuntos o entidades.  

- Definición. Aclaración de un término o concepto que el lector puede 

desconocer. Los diferentes modos de definir incluyen: la situación de un 

concepto dentro de una clase, la ilustración por medio de ejemplos, el uso 

de sinónimos y la etimología.  

- Clasificación. Se parece mucho al análisis, pero en vez de preguntarse 

por las partes de que se compone la totalidad se pregunta por las 
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diferentes clases de la entidad. Por ejemplo, la novela picaresca se podría 

estudiar como una clase dentro de la novela en general en tanto que es un 

subgrupo o género.  

- La causa y el efecto. Examina un objeto o fenómeno y busca sus orígenes 

y consecuencias. 

 

La conclusión  

Es la última parte del ensayo y el último párrafo, en esta se debe recapitular 

las ideas que se presentaron en la tesis, en la introducción y en el cuerpo o desarrollo 

del ensayo.  

 

La conclusión o epílogo según Anguiano (2014) consiste en sintetizar los 

argumentos presentados en el cuerpo del escrito. 

 

En la conclusión se invierte la fórmula de la introducción: se empieza con 

un breve resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que llame la 

atención del lector sobre el punto clave del artículo (Gamboa, 1997).  

 

Partes del ensayo y los tipos de ensayo. 

Tabla 6  

Partes y tipos de ensayo 

 

Fuente: Anguiano, 2014. 
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Tipos de ensayo 

Según la necesidad del escritor los ensayos se pueden clasificar en tres tipos: 

Tabla 7  

Tipos de ensayos 

 

Fuente: Anguiano, 2014. 

 

b) Artículo de opinión. Es un escrito en el que un especialista o alguien 

cuya autoridad es reconocida, expresa un punto de vista particular con respecto a 

una cuestión de actualidad o de una noticia. 

 

c) Reseña. Es un comentario de corte de extensión que se realiza sobre 

una obra literaria, obra de arte o investigación científica que se publica en una 

revista. 

 

d) Editorial de un periódico o revista.  Es un texto en donde se explica y 

valora un hecho noticioso de mucha importancia o trascendencia. 

 

2.2.14.  Estructura fundamental de un texto argumentativo 

Sánchez (2005) citado por Azurín (2018) señala que los textos 

argumentativos constan de tres momentos fundamentales (pág. 14):  

a) La introducción. Es la etapa donde se expone el tema o idea que se 

defiende, enunciándolo con una tesis simple, clara y objetiva para evitar 

confusiones, ambigüedades y cargas emocionales. Puede aparecer al principio o al 
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final del escrito y, en caso de ser múltiple, sus elementos deben tratarse por separado 

procurando no mezclar los argumentos.  

 

La presentación de la tesis debe tener ciertos atributos:  

- Se identifica fácilmente porque se trata de una oración afirmativa breve 

y contundente.  

- Está escrita en forma clara, pues se intenta evitar cualquier lenguaje 

ambiguo, inconsistente o demasiado abstracto.  

- Es directa, dado que debe responder al problema planteado.  

- Es defendible, ya que proporciona razones buenas y contundentes a una 

posición.  

- Es original y creíble, se pretende que sea verdadera para el autor; en 

virtud de que se trata de su punto de vista, no se parece a otra, son sus 

ideas. 

b) El desarrollo. Se establece a partir de la idea principal la proposición o 

proposiciones y se exponen las razones o argumentos a favor y en contra para 

justificarlas, reforzadas con ejemplos representativos, estadísticas, datos objetivos, 

citas, testimonios fidedignos, etc. Los argumentos, cuyos elementos no deben ser 

incompatibles ni contradictorios, deben sucederse según una gradación de 

importancia y un orden causal, apoyándose cada uno en el anterior, es decir, 

reforzándose unos con otros. Cuando la tesis es múltiple, hay que tratar sus partes 

por separado y evitar que los argumentos de unas y otras se mezclen. 

 

En este momento, se realiza las preguntas ¿cómo sustentar la tesis?, las tesis 

son respaldadas por un conjunto de razonamientos que están plasmados de forma 

ordenada y tienen una secuencia lógica que permite que el texto argumentativo 

pueda ser analizado, verificado y refutado. 

c) La conclusión. En esta parte se establece la síntesis de los argumentos 

que confirman la idea central. 
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Después de haber defendido la idea, la posición, de haber convencido al 

interlocutor o emisor se formula la resolución que se ha tomado sobre la propuesta 

de la tesis o texto argumentativo, cerrando todo el texto con una idea o ideas claras, 

precisas y sintetizadas. 

 

2.2.15. Tipos de argumentos 

Dentro de los tipos más conocidos de argumentos se tiene: 

- Las afirmaciones. 

- Declaraciones. 

- Aseveraciones. 

- Las demostraciones. 

- Las explicaciones. 

- Las generalizaciones. 

- Las restricciones. 

- Las concesiones. 

- El establecimiento de causas y efectos. 

- Las comparaciones. 

 

 

 

 

2.2.16.  La competencia argumentativa 

En el Currículo Nacional 2016 

Según el Currículo Nacional de Educación Básica Regular, todos los 

procesos de logros de aprendizaje de los estudiantes están basados o se rigen en 

función a competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeños. 

- La competencia  

El Currículo Nacional define a la competencia como la facultad que presenta 

toda persona para combinar un grupo de capacidades con la finalidad de lograr una 

meta o propósito específico en un contexto determinado. 
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- La capacidad 

      Es entendida como un conjunto de recursos que permiten a una persona 

actuar de manera competente. Este conjunto de recursos son los conocimientos, 

habilidades y actitudes que presentan los estudiantes.  

 

- Estándares de aprendizaje 

Son entendidas como un conjunto de descripciones en donde plasma el 

proceso o desarrollo de una competencia determinada por niveles de complejidad. 

 

- Los desempeños 

Son un conjunto de descripciones específicas de las actividades que realizan 

los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. 

 

De acuerdo al Currículo Nacional del Ministerio de Educación establece 

como competencia “Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna” en esta 

competencia, se realiza textos en base a la experiencia del estudiante poniendo en 

juego los saberes previos de distinto tipo. 

Capacidades de la competencia “Escribe diversos tipos de texto en su lengua 

materna”:  

- Adecua el texto a la situación comunicativa: el estudiante considera el 

propósito, destinatario, tipo de texto, género discursivo y registro que 

utilizará al escribir los textos, así como los contextos socioculturales que 

enmarcan la comunicación escrita.  

- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: el 

estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas 

y complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y 

utilizando un vocabulario pertinente. 

- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: el 

estudiante usa de forma apropiada recursos textuales para garantizar la 

claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito.  
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- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito: 

el estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera 

permanente el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica 

analizar, comparar y contrastar las características de los usos del lenguaje 

escrito y sus posibilidades, así como su repercusión en otras personas o 

su relación con otros textos según el contexto sociocultural. 

 

2.2.17. La competencia argumentativa  

La competencia argumentativa es entendida como el dominio de ciertas 

habilidades que se encuentran dentro del Currículo Nacional y que son utilizadas 

en la producción de algunos tipos de textos argumentativos. 

 

Mizzuno (2006) manifiesta que  la competencia argumentativa es una 

capacidad  para rebatir  o refutar un argumento.  Consiste en convencer a los 

receptores, de mostrar un conjunto de evidencias, para defender la tesis o 

argumentos. 

La competencia argumentativa cumple tres funciones fundamentales, 

sustentar, convencer y evaluar.  

 

2.2.18. El Modelo Toulmin en la argumentación 

Este modelo propuesto por Toulmin, Rieke y Janik (1984) está relacionada 

con las reglas de argumentación, comprende seis categorías que sirven para planear, 

analizar y valorar la calidad de los argumentos en los trabajos de investigación. 

Modelo:  

Toda argumentación implica que alguien presenta su pretensión ante 

otra(s) persona(s) para que tenga base racional, esta pretensión de ser más que 

una simple opinión personal (del tipo “tómelo o déjelo”). Llamaremos A al 

oponente y Q al cuestionador (el que dirige la crítica contra la pretensión de A). A 

debe aportar suficientes argumentos (bases, razones y otras consideraciones) como 

para demostrar que la pretensión está bien fundamentada. En ausencia de mayor 
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sostén y clarificación, Q no está dispuesto a aceptar el punto de vista de A sobre el 

asunto en cuestión. Si esto sucede, Q puede iniciar el proceso de mantener un punto 

de vista distinto del de A, puede no tener claro que tipo preciso de soporte puede 

suministrar A a favor de la pretensión de discusión, puede no tener base alguna 

para ubicarse en una pretensión inicial acerca de la materia. Para que el 

argumento sea desarrollado completa y fructíferamente, el examen de Q exigirá a 

A traer a la discusión y, por lo tanto, hacer explícito ese conjunto de razones de 

soporte por medio de las cuales A podrá explicar, desglosar y justificar su 

pretensión. Si Q usa este cuestionamiento para presionar a A con suficiente 

claridad y detalle, logrará que otros juzguen si A tiene un caso y si ha dado razones 

para que esos otros reconozcan, por ellos mismos que la pretensión inicial de A fue 

suficiente y sólida. Si examinar Q lleva la discusión a un punto en el que las partes 

están en pretensión de reconocer la fuerza de las razones de A, entonces este 

“argumento” particular habrá sido satisfecho.  En esta parte del argumento, las 

otras partes estarán dispuestas a endosar la pretensión original de A, o (por lo 

menos) estarán de acuerdo que, dado el argumento A, la pretensión inicial será 

suficiente, siempre y cuando los elementos de soporte que A ha empleado son 

realmente como A alega. (Mizzuno, 2006, pág. 51) 
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Tabla 8  

Categorías Toulmin  

Toulin Traducción Términos afines 

Claim Aserción Conclusión, tesis, aseveración, proposición, 

asunto, causa, demanda, hipótesis. 

Data, Grounds Evidencia Fundamento, argumento, evidencia, base, 

soporte. 

Warrants Garantía Justificación 

Backing Respaldo Apoyo 

Modal 

qualifirers 

Cualificador 

modal 

Modalidad, matización 

Rebuttais Reserva refutación, reserva, objeción, salvedad y  

limitación 

Nota: Tomada de la Universidad de los Andes, explica las categorías que deben tener los textos 

argumentativos. Recuperado de:  

https://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/texto-argumentativo/121-modelo-

argumentativo-toulmin. 

 

2.3. Estado de la cuestión  

Revisando la literatura disponible en los sitios web, se encuentra que   

Melero (2015)  ya realizó una investigación cuyo propósito fue redactar dos tipos 

de ensayos, esto le permitió analizar las variables de tipo socio cognitivo y 

emocional, de esta forma pudo concluir si había dentro de los sujetos de 

investigación buenos y malos escritores. 

En esta investigación el investigador buscaba saber las variables que podía 

tener injerencia dentro de la redacción de algún tipo de ensayo. 

 

Analizando el estudio de Galeano (2020) señala que la comprensión de 

textos argumentativos hace uso de estrategias y busca determinar cómo estas 

estrategias como el subrayado y el resumen influyen en la comprensión de textos 

argumentativos. 

 

https://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/texto-argumentativo/121-modelo-argumentativo-toulmin
https://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/texto-argumentativo/121-modelo-argumentativo-toulmin
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Investigadores como Sánchez y Sanahuja (2018) analizaron el desarrollo de 

habilidades lingüísticas en la redacción de ensayos, creando para la calificación una 

rúbrica. Esta investigación tiene cierta similitud con la planteada, sin embargo, esta 

se realizó en España, en donde los estudiantes, según datos de la OCDE desarrollan 

mejor la competencia de comprensión y redacción de textos argumentativos.  

 

Dentro del ámbito nacional también se realizaron investigaciones que 

guardan cierta relación con los objetivos planteados en la presente, tal es el caso de 

Espinoza (2020) que en su investigación analizó los conectores discursivos 

aplicando un programa para la redacción de textos discursivos, luego realizó una 

evaluación a través de un ensayo, esta investigación sirve como base para la 

planteada, por el uso de conectores discursivos y la producción de textos 

argumentativos. 

 

De igual forma Díaz (2018) realizó una investigación en donde comparó los 

niveles de redacción de dos carreras profesionales, concluyendo las similitudes 

entre ambas carreras. Esta investigación se asemeja con la planteada por cuanto, se 

tuvo que redactar los ensayos de forma voluntaria y con temas elegidos por los 

estudiantes. Otro autor como Flores (2018) también realizó una investigación sobre 

cohesión y producción de textos argumentativos, en estudiantes de la especialidad 

de Lengua y Literatura no determinándose la relación exacta en ambas variables, 

pero sí determinó la percepción de ambas variables siendo estas deficientes y 

regulares. 

 

En el ámbito local,  se tiene la investigación de Zegarra (2018)  en donde 

analiza la cohesión y la coherencia en textos  con características internas y externas, 

demostrando que los estudiantes materia de investigación no conocen la 

superestructura del texto y no aplican de manera adecuada los mecanismos de 

cohesión, de igual forma se presenta a Torres y Viza (2017) quienes realizaron una 

investigación en la Ciudad de Camaná usando estrategias para mejorar la 

producción  de textos argumentativos, demostrando su eficiencia del programa. 
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Finalmente, Rosas (2017) realizó una investigación sobre producción de 

textos argumentativos, concluyendo que los sujetos de investigación presentan un 

inadecuado uso de estrategias para producir textos argumentativos. 

 

En este contexto, la investigación propuesta tiene mucha relevancia dentro 

del ámbito nacional, y local cuanto no hay investigaciones similares en la ciudad de 

Arequipa y en el plano nacional e internacional.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Procedimiento para la recolección de datos 

Para iniciar este proceso se ha considerado los conocimientos previos en 

producción textual que poseen los 20 estudiantes del quinto de secundaria respecto 

al uso de los mecanismos de cohesión y, además de ello, se les ha comunicado que 

deben aplicar dicho conocimiento en el texto argumentativo: ensayo, que 

elaboraron bajo la supervisión del docente del área. 

 

 El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue la observación 

documental por medio de la rúbrica estandarizada reformulada y una lista de cotejo 

de registro de información de la producción textual. 

 

3.2.    Análisis y discusión de los resultados 

             La presente investigación se llevó a cabo teniendo como muestra la 

producción escrita de 20 ensayos argumentativos, producidos por 20 estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Lord Karmel del distrito de 

Miraflores, Arequipa – 2020.  

              Asimismo, se aplicó dos instrumentos:  el primero, compuesto por una 

rúbrica estandarizada reformulada y el segundo por una lista de cotejo. 

            Comenzaremos, por el primer instrumento, conformada por la observación 

documental denominada “Rúbrica para medir el texto argumentativo – ensayo” la 
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cual fue tomada, adaptada y reformulada. La aplicación del mismo se realizó 

después de obtener el corpus de la investigación. Para iniciar este proceso se 

procedió a analizar la superestructura de los 20 ensayos, así como el empleo de los 

mecanismos de cohesión en el mismo texto, que fue plasmado en el Análisis 

Cualitativo descriptivo de esta investigación. 

               

Por otra parte, el segundo instrumento, conformado por una lista de cotejo 

de registro de información que, en simultáneo con los indicadores de la rúbrica, 

sirvió para la clasificar los niveles de producción (inicio, proceso, bueno, muy 

bueno) que debe cumplir el párrafo introductorio, cuerpo argumental y conclusión. 

Además, se identificó los mecanismos de cohesión utilizados para determinar el 

nivel de aplicación (inicio, proceso, bueno, muy bueno) al momento de producir un 

texto. Las formas de cohesión o mecanismos seleccionados en esta investigación 

fueron: conectores, sustitución, elipsis, referencia anafórica y catafórica. 

 

Después de la aplicación de los instrumentos se procesó toda la información 

obtenida en el paquete SPSS Versión 25 y Microsoft Excel, los mismos que 

permitieron la obtención de los resultados que se observan en las tablas y figuras 

del presente capítulo.  

 

Por último, es preciso mencionar que durante la aplicación de los 

instrumentos se realizó un análisis exhaustivo de las variables superestructura del 
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texto y mecanismos de cohesión identificados, así como el conteo de palabras del 

corpus.  

 

Es importante resaltar que en cuanto a la variable 1 cohesión sus 

mecanismos deben ser empleados adecuadamente, ya que un texto debe estar bien 

hilado, es decir, el empleo de estos se debe realizar con cuidado y sutileza al 

momento de producir un texto argumentativo.  

 

Los mecanismos de cohesión son importantes para la producción de un texto 

argumentativo – ensayo y esto se puede evidenciar claramente en los resultados, ya 

que en la gran mayoría del corpus analizado se refleja la ausencia o mal empleo de 

mecanismos de cohesión que impiden entender con claridad la intención 

comunicativa del escritor, ubicándose así en el nivel proceso.  

 

3.3. Análisis Cuantitativo 

Se han analizado 20 ensayos que fueron realizados por los alumnos de la 

I.E.  Particular Lord Karmel.  

 

Tabla 9 

Relación de ensayos 

Ensayos: Quinto grado de secundaria I.E.P. Lord Karmel 

1. Bulling 11. La corrupción en el Perú 

2. La ciencia ya no es prioridad 12. Facebook 

3. La familia 13. El aborto 

4. El abismo del estereotipo 14. La corrupción, un mal 

5. Ensayo de coronavirus 
15. Las clases presenciales en 

secundaria 
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     Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.1. Cuantificación de los Mecanismos de Cohesión 

Tabla 10  

Mecanismos de cohesión   

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

CONTEO

PALABRAS
CONECTORES SUSTITUCIÓN ELIPSIS

REFERENCIA 

ANAFÓRICA

REFERENCIA 

CATAFÓRICA

1 391 17 3 1 13 3

2 353 15 0 3 12 3

3 243 11 1 1 8 4

4 492 10 1 2 14 2

5 188 11 3 0 3 3

6 362 10 2 2 10 1

7 483 27 5 9 16 2

8 289 14 2 2 9 0

9 492 13 3 5 11 1

10 270 14 3 2 8 4

11 218 6 2 2 0 0

12 298 10 3 4 9 1

13 237 11 0 3 11 0

14 424 24 4 1 12 3

15 283 15 0 1 1 0

16 170 9 1 2 6 1

17 152 4 2 1 6 0

18 174 4 3 0 3 3

19 312 20 4 6 5 3

20 179 9 2 1 2 0

TOTAL 6010 254 44 48 159 34

MECANISMOS DE COHESIÓN

ENSAYOS N° 

6. Los jóvenes y el gran reto de ingresar 

a la Universidad 
16. La violencia escolar 

7. Calentamiento global 17. El feminismo 

8. Cuarentena y el coronavirus en el 

Perú 
18. Coronavirus 

9. El uso del internet 19. La música actual 

10. ¿La pena de muerte da resultados? 20. El covid-19 
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Figura 2  

Mecanismos de cohesión 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación  

El corpus analizado se compone de un total de 6010 palabras que se 

encuentra conformado por 20 ensayos. En la tabla 10 y figura 1 se aprecia el total 

de mecanismos de cohesión identificados en cada texto, así como la suma de estos, 

donde se aprecia 254 conectores empleados para unir ideas, 44 sustituciones que 

evitan las repeticiones innecesarias, 48 elipsis que son usados para eludir la 

reiteración de un mismo término que se sobreentiende, 159 referencias anáforas y 

34 referencias catafóricas que tienen por objeto garantizar la cohesión.  

 

3.4. Análisis Cualitativo  

Para realizar el presente análisis se utilizó una rúbrica para medir los niveles 

de producción del ensayo y los niveles de uso de los mecanismos de cohesión (véase 

anexo 2).  
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3.4.1. Análisis de resultados según rúbrica propuesta 

Ensayo: 01 (E1) 

Tema: El bullying 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

RÚBRICA:  INICIO, PROCESO, BUENO, MUY BUENO 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

En el ensayo 01 referido al bullying, el cual fue analizado considerando las 

partes del ensayo; se puede precisar que le faltan algunos apartados, por ejemplo, 

en la introducción se ha enunciado el tema a tratar qué es el bullying, sin embargo, 

no se ha desarrollado la tesis de manera clara, defendible y original.  

“Bullying aunque no lo parezca un problema muy alarmante dentro de la 

sociedad ya que va[SIC] desde un simple empujón, palabras ofensivas, hasta 

humillaciones de todo un grupo de personas lo cual ocasiona daños psicológicos 

demasiado fuertes que pueden llegar a causar el suicidio de la persona” (E:1). 

 

En la introducción que se presenta, se observa que se intenta introducir el 

tema, sin embargo, no se llega al planteamiento de la tesis, por lo que, de acuerdo 

a la rúbrica elaborada para esta investigación y siguiendo los indicadores de la 

misma se encuentra en la etapa de proceso (Véase anexo 2).  

 

En el desarrollo del ensayo, el estudiante (1) ha presentado, en su mayoría, 

argumentos que ayudan a esclarecer mejor el tema: 

“El bullying se da principalmente en lugares donde el adulto desconoce la 

situación. La víctima, así mismo [SIC], tiene miedo de pedir ayuda a un adulto pues 

siente que el trato sea aún peor hacia su persona, debido a que le harán sentir que 

es “poco hombre” (en el caso de un varón) o “niña tonta” (en el caso de una mujer) 

…” (E:1). 

 

En este párrafo se puede notar argumentos respecto al bullying, y se percibe 

claramente la postura del estudiante:  cómo se origina este acoso escolar. 
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Por otra parte, es importante resaltar la adecuada utilización de los 

conectores como: es decir, también y ya que, los cuales han contribuido en la 

argumentación propuesta por el estudiante, no obstante, existen algunos párrafos 

que debieron tener un mayor sustento argumentativo en lugar de solo narrar, como 

se muestra a continuación: 

“En un principio, el término bullying fue utilizado para definir un evento 

extraordinario, una anomalía que se producía en los colegios y que buscó ser 

desvinculada del mundo de los adultos” (E:1). 

 

En este caso, solo se habla de una definición general del termino bullying, 

que no brinda mayor contribución en el desarrollo del ensayo, por todo lo expuesto 

y en concordancia a los indicadores de la rúbrica de investigación, se encuentra en 

el nivel bueno (Véase anexo 2).  

 

Finalmente, se presenta la conclusión: 

“En conclusión, ahora sabemos cuánto daño puede ser[SIC] este fenómeno 

tanto para la víctima como para el agresor, si no es tratado debidamente; por esto 

se propone a los padres estar más al pendiente de sus hijos, tratar de no reflejarles 

sus problemas hacia ellos” (E:1). 

En la conclusión se evidencia que hay relación con el título y la idea 

principal. De otro lado, también, es preciso resaltar que, aunque haya una relación 

entre ambos, falta redondear aún más la síntesis del tema con mayor argumentación 

y soporte teórico, por tal motivo, no ha alcanzado el nivel muy bueno y de acuerdo 

a la rúbrica de investigación se ve por conveniente   ubicarlo en nivel bueno (Véase 

anexo 2).  

 

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN 

B.1. De acuerdo al uso de los mecanismos de cohesión dentro del ensayo; 

se iniciará por la elipsis, se observa que se utilizó el elemento elíptico verbal: 
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“… sabemos el momento en el que los padres de familia empiezan a 

descuidar o incluso Ø a atacar a sus hijos” (E:1). 

 

En el fragmento anterior (extraído del desarrollo del texto), se nota 

claramente la omisión del verbo “empiezan” el cual indica elisión verbal empleada 

de manera idónea para evitar la repetición innecesaria de la palabra en cuestión, es 

por ello y de acuerdo a la rúbrica de investigación que dicho mecanismo se halla en 

el nivel bueno (Véase anexo 2). 

 

B.2. En cuanto a la referencia anáforica, y catafórica, podemos decir que es 

un mecanismo poco utilizado, por tal motivo, su empleo es limitado. La anáfora 

hace referencia a elementos que se mencionan con anterioridad y la catáfora a 

elementos que se mencionarán con posterioridad. Con respecto a las diferentes 

clasificaciones, dadas por distintos autores, se ha optado por considerar la 

clasificación a nivel pronominal y adverbial, propuesto por Halliday y Hasan.  

 

De acuerdo a esta propuesta, el texto presenta un mayor empleo de 

referentes anafóricos pronominales, por ejemplo: 

 “En este ensayo hablaremos del bullying el cual también es conocido como 

acoso escolar”. (E:1) 

 

Se precisa que en este fragmento “cual” es el elemento anafórico 

pronominal, ya que, hace alusión a la palabra “bullying” mencionada con 

anterioridad.  

 

Sobre la referencia catafórica, esta ha sido utilizada de manera mínima: 

“Existen varios tipos en los que se manifiesta el bullying…” (E:1) 

 

Se observa el uso del referente catafórico pronominal “se”, para 

posteriormente mencionar la palabra bullying. 
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Es importante resaltar que se ha utilizado tanto elementos anafóricos como 

catafóricos, de manera adecuada, para reemplazar las palabras dichas con 

anterioridad o posterioridad, por lo cual y de acuerdo a la rúbrica de esta 

investigación, ambos mecanismos se encuentran en el nivel bueno (Véase anexo 2).  

B.3. Por lo que respecta a los conectores, estos fueron aplicados, en su 

mayoría, de manera adecuada, como el caso del conector final “en conclusión”, tal 

como se muestra en el siguiente ejemplo: 

“En conclusión, ahora sabemos cuánto daño puede ser[SIC] este fenómeno 

tanto para la víctima como para el agresor” (E:1) 

 

No obstante, en algunos casos, hubo repeticiones en el uso del mismo, por 

ejemplo: 

“Primero que nada sabremos el significado del bullying y después 

mencionaremos a algunos de sus tipos para después conocer cómo podemos 

identificar estos problemas”. (E:1) 

 

En el fragmento anterior claramente se observa la repetición del conector 

aditivo “después”; se infiere que se debe al limitado conocimiento y clasificación 

de los mismos (conectores). 

 

B.4. El mecanismo de sustitución consiste en reemplazar un elemento por 

otro para evitar así la repetición de un mismo término en el texto y generar un estilo 

más elegante. Para este mecanismo se ha optado por la clasificación de sustitución 

por sinónimos, hipónimos o hiperónimos, propuesto por Desiderio Evangelista 

Huari en su investigación “Estrategias sintácticas para afianzar la cohesión y la 

coherencia textual en la redacción de los estudiantes universitarios”.  

 

De acuerdo a ello, en el ensayo se muestra la omisión de este mecanismo, 

por la existencia de repeticiones; por ejemplo: 
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“Principalmente los cambios se notan en la conducta cuando tienen 

cambios de humor muy bruscos o no quiere ir a la escuela porque tiene miedo…” 

(E:1) 

En el ejemplo mencionado se reitera el uso de la palabra “cambios”, que 

bien pudo ser sustituida en un inicio por la palabra “alteraciones” para evitar la 

repetición del mismo elemento. 

 

Por las razones expuestas y de acuerdo a los indicadores de la rúbrica 

propuesta para esta investigación, se encuentra en el nivel proceso (Véase anexo 2), 

tal como se muestra en la tabla 11. 

 

Tabla 11 

Ensayo: El bullying 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema: El bullying Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores Aplicación 

Muy bueno 

     (4) 

       

Bueno 

   (3) 

En proceso 

      (2) 

En inicio 

     (1) 

Texto 

argumentativo 

Introducción   X  

Desarrollo  x   

Conclusión  x   

Mecanismo de 

cohesión 

Elipsis  x   

Anáfora  x   

Catáfora  x   

Conectores  x   

Sustitución    X   

    Fuente: Elaboración propia.  

 

Ensayo: 02 (E2) 

Tema: La ciencia ya no es la prioridad 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO      

ARGUMENTATIVO 
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En el ensayo 02 referido a la ciencia se desprende que, en la introducción, 

le están faltando ciertos requisitos (se desarrollaran más adelante) para que pueda 

ser considerada como tal:  

“La ciencia en la actualidad busca encontrar y mejorar nuevas cosas 

mejorar nuestro estilo de vida con nuevos aparatos. Pero esto no es cien por ciento 

correcto ya q [SIC] hay muchos apartados [SIC] que no se exploran o bueno no se 

requiere explorar en ellos” (E:2). 

 

En el fragmento anterior, extraído de la introducción, podemos notar que, se 

ha tratado de enunciar el tema de manera general por medio de una definición, sin 

embargo, no se concretiza el planteamiento de tesis. Además, ha incurrido en 

repeticiones innecesarias en lugar de utilizar algún mecanismo de cohesión como 

es la elipsis. De acuerdo a la rúbrica de la investigación, se encuentra en el nivel de 

proceso (Véase anexo 2).  

 

En el desarrollo del cuerpo argumental se evidencia una mejora en cuanto 

al tema central del ensayo, asimismo, argumenta con claridad su postura acerca de 

la ciencia en la actualidad; se hace uso de ejemplos que guardan relación con el 

tema, tal como se muestra en el siguiente fragmento extraído del ensayo 2. 

“Por ejemplo podemos presentar la idea de explorar a las nuevas especies 

marinas ya que tenemos un bajísimo conocimiento de estos[SIC], me explico: 

actualmente a pesar de nuestra tecnología solo conocemos el 24% de las especies” 

(E:2). 

 

En dicho fragmento extraído del desarrollo, se observa a través de un 

ejemplo, la postura del discente acerca de la tecnología y su relación con las 

especies marinas, que contribuye en gran manera a la argumentación del ensayo, de 

acuerdo a la rúbrica elaborada para esta investigación y siguiendo los indicadores 

de la misma, se encuentra en el nivel bueno (Véase anexo 2).  
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Finalmente, en la conclusión el estudiante presenta una recapitulación 

sencilla que guarda relación con la idea principal del texto, basándose en los 

ejemplos mostrados en el cuerpo argumental, como se ve a continuación: 

“En conclusión podemos afirmar que la ciencia en general nunca estará 

completa. 

Porque si tomamos en cuenta los nuevos hallazgos casi no son nada a 

comparación de otros, cuando la ciencia como tal debe regirse con la misma 

importancia en cualquier aspecto o hallazgo. 

Un gobierno nunca apoyara [SIC] proyectos que no lo beneficien siempre 

se buscara [SIC] una ganancia o incluso no apoyaría a otro país por el hecho de 

no querer que este país se desarrolle como tal, olvidando el hecho que lo mejor que 

puede hacer seria entregar un nuevo hallazgo a la humanidad, así de este modo 

perjudicando a ese “alguien” q [SIC] revolucionaria todo en su respectivo campo. 

La ciencia necesita inversionistas pero que pasara [SIC] si estos nunca 

llegan” (E:2). 

 

Sin embargo, faltó completar la idea principal para que pueda fortalecer el 

resumen de todo lo argumentado, por lo tanto, no alcanzó posicionarse en el nivel 

muy bueno y de acuerdo a la rúbrica, se encuentra en el bueno (Véase anexo 2).  

 

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN 

B.1. Refiriéndonos a los mecanismos de cohesión, no han usado 

sustituciones dentro del texto, es por ello que se evidencia la repetición de palabras, 

por ejemplo, el caso de la palabra “mejorar” que ha sido repetitiva en el párrafo 

introductorio: 

“La ciencia en la actualidad busca encontrar y mejorar nuevas cosas 

mejorar nuestro estilo de vida con nuevos aparatos” (E:2). 

 

Para el caso de dicha palabra se pudo emplear el mecanismo de elisión o 

sustitución y así evitar la repetición innecesaria. En consecuencia y de acuerdo a 
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los indicadores de la rúbrica, dicho mecanismo se encuentra en el nivel de inicio 

(Véase anexo 2).  

B.2. Con referencia a los conectores, los ha utilizado de forma adecuada: 

“El hombre siempre ha querido tenerlo todo y la historia lo comprueba más, 

ser superior a los demás, sin embargo no se da cuenta que la sobreexplotación solo 

lo lleva cada vez más cerca de su propia destrucción.” (E:2). 

 

Tal como se muestra en el fragmento anterior, ha prevalecido la utilización 

de conectores contraargumentativos como: pero y sin embargo, debido a que son 

los más conocidos para evidenciar las relaciones de oposición, por lo que se 

encuentran de acuerdo a la rúbrica de investigación, en un buen nivel de uso (Véase 

anexo 2).   

 

B.3. En cuanto a la elipsis, solo se ha empleado la nominal, para evitar la 

repetición, ya que, se sobreentiende: 

“El hombre siempre ha querido tenerlo todo y la historia lo comprueba más, 

ser superior a los demás, sin embargo Ø no se da cuenta que la sobreexplotación 

solo lo lleva cada vez más cerca de su propia destrucción” (E:2). 

 

En el fragmento anterior, se evidencia el uso de la elipsis nominal, dado que, 

se suprime las palabras “el hombre” y así evitar una repetición innecesaria. 

 

Lo que resulta poco común es que no se logra encontrar elipsis verbales, y 

no se puede olvidar que, en algunos casos, tal como se evidenció, hay repeticiones 

en lugar de elisiones, por lo que, de acuerdo a la rúbrica empleada para esta 

investigación, se encuentra en el nivel proceso (Véase anexo 2).   

 

B.4. Con relación a la referencia anafórica y catafórica, se ha notado que en 

ambos mecanismos prevalece la clasificación a nivel pronominal, específicamente 

la palabra esto y sus derivados, para precisar un poco más, se evidencia la repetición 
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del mismo elemento referencial, es por ello y de acuerdo a la rúbrica, se encuentra 

en el nivel de proceso (Véase anexo 2) como se muestra a continuación: 

“Si podemos explorar abismos y la diferente fauna pero esto parece que a 

los gobiernos no les importa, ya q[SIC] la mayoría de estos son los que financian 

estos proyectos a gran escala” (E:2). 

 

En ambos casos se usó la referencia anafórica pronominal. Para el primer 

caso “esto” hace referencia a la palabra antes mencionada “explorar” y en el 

segundo caso “estos” a “gobiernos”. 

 

Finalmente, en cuanto al mecanismo catafórico, se observa su uso limitado 

y se presupone que es por el poco conocimiento del mismo, no obstante, es 

importante resaltar que, dicho mecanismo a pesar de su uso limitado en el ensayo, 

fue adecuadamente empleado, por tal motivo se encuentra en el nivel bueno (Véase 

anexo 2). 

 

Tabla 12 

Ensayo: La ciencia ya no es prioridad 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema: La ciencia no ya no es la 

prioridad Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores 

 

Aplicación 

 

   Muy                    

bueno 

   (4)   

       Bueno 

 

         (3) 

En proceso 

 

       (2) 

En 

inicio 

   (1) 

Texto 

argumentativo 

Introducción   x  

Desarrollo  x   

Conclusión  x   

Mecanismo de 

cohesión 

Elipsis   x  

Anáfora   x  

Catáfora  x   

Conectores  x   

Sustitución       x 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ensayo: 03 (E3) 

Tema: La familia 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO      

ARGUMENTATIVO 

Realizado el análisis sistemático del ensayo y en relación a la rúbrica del 

mismo se extrae que, en la introducción, se presenta el tema solo a manera de 

definición, como se puede observar a continuación: 

“La familia es la primera escuela de virtudes humanas sociales, que 

toda[SIC] las sociedades necesitan: por medio de la familia se entroduce[SIC] en 

la sociedad civil a las personas” (E:3). 

 

Como se aprecia en el fragmento anterior, no se logra precisar y desarrollar 

una idea general o la tesis del ensayo, la cual es parte fundamental en el párrafo 

introductorio, ya que refleja la imagen del escritor frente al lector y la manera en 

cómo expresa sus ideas y motiva a continuar con la lectura. De acuerdo a la rúbrica 

que se ha trabajado en esta investigación, se considera ubicar en el nivel de proceso 

(Véase anexo 2). 

 

En el desarrollo, el estudiante no define su postura respecto al tema de la 

familia, no argumenta lo que va a defender, pues solo expone definiciones 

imprecisas, tal como se ve en el siguiente fragmento: 

“En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades elementales de las 

personas, como: comer, alimentarse, etc. Además, se prodiga amor, cariño, 

protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su 

integración en la sociedad” (E:3).   

 

Como se dijo anteriormente las múltiples definiciones, sin que se evidencie 

la postura del autor y la parte argumentativa, hace pensar que no se trataría de un 

texto argumentativo, si no expositivo, por lo que, de acuerdo a los indicadores de la 
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rúbrica que se ha trabajado para esta investigación, se puede precisar que se halla 

en el nivel de inicio (Véase anexo 2). 

 

Finalmente, en la conclusión no hay relación con el tema que debió ser 

argumentado en el desarrollo. 

“Podemos decir que la familia es lo más importante que tiene cada ser 

humano, lo mejor que nos ha dado DIOS [SIC] y sobre la bondad y Comprensión 

[SIC] que encontramos con ella, claro cuando la sabemos cuidar…” (E:3).   

 

Tal como se aprecia líneas arriba solo da un pequeño resumen sobre la 

definición del tema familia, además, es importante resaltar que, debido al 

inadecuado uso de los conectores (que se analizará más adelante), no hay cohesión 

entre las palabras y dicha conclusión es un tanto ambigua, por lo que, de acuerdo a 

la rúbrica propuesta para esta investigación, se halla en el nivel de proceso (Véase 

anexo 2). 

 

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN 

B.1. Con relación al uso de los mecanismos de cohesión partiendo de la 

elipsis, se ha usado una vez dentro del ensayo, tal como se muestra en el siguiente 

ejemplo: 

“La familia es el elemento natural y Ø fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del estado” (E:3).   

 

En este caso se suprime la palabra “elemento” ya que se sobreentiende, por 

tanto, se habla de una elipsis nominal, la cual ha sido empleada de manera idónea, 

sin embargo, se evidencian en el texto algunas repeticiones que no están del todo 

claras como para que debieran ser elididas, debido a que no hay una adecuada 

cohesión entre las palabras. En tal sentido, el mecanismo elíptico se encuentra en el 

nivel de proceso (Véase anexo 2). 

 B.2. Referente a la anáfora el estudiante la ha empleado pocas veces y de 

manera innecesaria, solo a nivel pronominal, como el caso de la repetición 
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innecesaria del elemento anafórico pronominal “que”, el cual se evidencia en el 

siguiente ejemplo: 

“… porque en algunas ocasiones pensamos que la familia que tenemos no 

es la adecuada, que no nos saben comprender pero estas equivocado porque la 

familia que tenemos es mejor de todas” (E:3).   

 

Considerando los indicadores propuestos en la rúbrica, se encuentra en el 

nivel de proceso (Véase anexo 2).    

 

B.3. Asimismo, hubo uso innecesario de elemento catafórico, por ejemplo, 

la repetición innecesaria del pronombre “se” en el desarrollo del ensayo: 

“Además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para 

la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad”. (E:3).   

 

Por lo que, de acuerdo a los indicadores de la rúbrica, se encuentra en el 

nivel de proceso (Véase anexo 2).   

 

B.4. En relación a los conectores, se precisa que han sido usados de manera 

inadecuada y repetitiva, un claro ejemplo es el conector aditivo “y”, que no permitió 

la adecuada comprensión del texto debido a su uso repetitivo, así como se evidencia 

a continuación:  

“Podemos decir que la familia es lo más importante que tiene cada ser 

humano, lo mejor y sobre la bondad y comprensión que encontramos con ella, claro 

cuando la sabemos cuidar y respetar…” (E:3).   

 

El conector aditivo en el fragmento señalado no cumple adecuadamente su 

función, por lo que, de acuerdo a la rúbrica, se encuentra en la etapa de proceso 

(Véase anexo 2). 
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B.5. Finalmente, el mecanismo de sustitución al igual que los otros ha sido 

usado innecesariamente o muy poco, por lo que le corresponde el nivel de proceso 

(Véase anexo 2) tal como se muestra en la tabla 13. 

 

Tabla 13 

Ensayo: La familia 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Ensayo: 04 (E4) 

Tema: El abismo del estereotipo 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

Realizado el análisis del ensayo se observa que en la introducción el 

estudiante ha presentado el tema que será tratado a lo largo del ensayo y enriquecido 

su escrito con preguntas que serán absueltas en el desarrollo del texto, tal como se 

ve a continuación:  

“¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces has caído en el fenómeno del 

estereotipo? O tal vez ¿Por qué en esta época hay mayor número de conflictos 

sobre este tema? O aun ¿Por qué el hombre creó esas ideologías? 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema: La familia Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores 

 

 

Aplicación 

 

 

   Muy    

bueno 

   (4) 

     Bueno 

 

         (3)  

En proceso 

 

      (2) 

  En inicio 

 

       (1) 

Texto argumentativo 

Introducción   X  

Desarrollo    X 

Conclusión   x  

Mecanismo de 

cohesión 

Elipsis   x  

Anáfora   x  

Catáfora   x  

Conectores   x  

Sustitución     x   
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Hoy en día este tema ocasiona mucho furor en la población, ya que muchas 

generaciones pasadas han sido muy arraigadas a estos tipos de pensamientos y 

ahora son los lastres que carga el hombre a lo largo de la historia” (E:4).   

 

Como se aprecia en el fragmento anterior, el estudiante ha dado a conocer 

parte de su postura y brinda un acercamiento al tema principal, por lo que, se halla 

en el nivel bueno (Véase anexo 2). 

 

En el desarrollo del tema hay argumentos que respaldan el título y tema a 

tratar, además hay presencia de algunos ejemplos que fortalecen la postura del autor 

y el escrito, tal como se aprecia en el siguiente fragmento: 

“Para muchos será “normal” que las mujeres sean amas de casa y que 

deben hacerse cargo del cuidado de los niños, mientras que el hombre debe salir a 

trabajar y proveer a la familia; pero para entender aquello tenemos que saber que 

significa “normal” para la RAE, “normal es algo habitual u ordinario”. Eso era 

algo habitual a lo largo de la historia, cosa que aletargaba, entumecía la evolución 

social del hombre; ahora puedo afirmar que ese pensamiento era como aquel 

castor narcisista que no dejaba crecer al árbol de la humanidad” (E:4).   

 

Por medio de algunos ejemplos y comparaciones el autor evidencia una clara 

postura acerca del “estereotipo”, sin embargo, faltó el empleo de conectores para 

hilar mejor las ideas y dar más soporte teórico para consolidar su postura y persuadir 

al lector. 

 

De acuerdo a la rúbrica empleada en esta investigación se encuentra en el 

nivel bueno (Véase anexo 2). 

 

Finalmente, en la conclusión del ensayo las ideas han coincidido con la tesis, 

siendo estas expuestas de forma clara, ha tratado de sintetizar lo argumentado y 

brinda su postura final sobre el tema, como se ve en el siguiente fragmento: 
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   “Todos sabemos que, si tu sirves agua en un vaso, va a llegar hasta cierto 

punto en el que el agua va a rebalsar del vaso. Es el breve resumen del ¿Por qué 

en estos tiempos se da mayor número de conflictos sobre este tema? 

Creo que todos debemos aportar un gramo de arena como sociedad para 

que este conflicto del estereotipo desaparezca e inculcar mejores valores a nuestros 

hijos y así poder encaminar a la humanidad” (E:4).   

 

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN 

B.1 Con relación al uso de los mecanismos de cohesión: elipsis, el estudiante 

la ha empleado dentro de sus enunciados de forma adecuada, tal como se evidencia 

en el siguiente ejemplo: 

 

“A las mujeres les gusta el color rosa y a los hombres, Ø el azul” (E:4).   

En este fragmento se elide la palabra “gusta”, por lo tanto, hay una elisión 

nominal de dicho elemento que es sobreentendido por el lector. 

 

B.2 Respecto al uso de las anáforas dentro del ensayo, se evidencia el 

recurrente empleo de las mismas en todo el entramado. Es importante resaltar que 

el adecuado uso de dicho referente anafórico permitió la cohesión entre las palabras 

y enunciados. Véase el siguiente ejemplo: 

“Para muchos será “normal” que las mujeres sean amas de casa y que 

deben hacerse cargo del cuidado de los niños…” (E:4).   

 

En este fragmento extraído del ensayo “El fenómeno del estereotipo”, se 

aprecia claramente el empleo del referente anafórico pronominal “que”, el cual 

sustituye a la palabra “amas de casa” que fueron escritas con anterioridad; dicho 

mecanismo se halla en el nivel bueno (Véase anexo 2). 

 

B.3. Analizando el empleo de catáforas se extrae del texto que, en efecto, 

las ha usado de manera adecuada, como se aprecia en el siguiente fragmento: 
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 “Obviamente me olvido de la que más escuchamos a diario “El fenómeno 

de cholificación” el famoso prejuicio que realiza el hombre…” (E:4).  

 

En este caso se observa que el pronombre “la” cumple la función de 

referente catafórico pronominal, ya que reemplaza a la frase “El fenómeno de 

cholificación” que fue dicha con posterioridad. 

 

Si bien es cierto que, se utilizó en menor proporción las anáforas, no 

desmerece que este mecanismo sea reconocible por los estudiantes.  

 

Considerando la rúbrica para evaluar este mecanismo, esta se encuentra en 

el nivel bueno (Véase anexo 2). 

 

B.4. En relación al uso de conectores el estudiante los ha utilizado de manera 

repetitiva en algunos párrafos. Pues se observa el recurrente empleo del conector 

aditivo “y”, el cual pudo ser reemplazado por otro conector que cumpla la misma 

función. Véase el siguiente ejemplo:  

  “Para muchos será“normal” que las mujeres sean amas de casa y que 

deben hacerse cargo del cuidado de los niños, mientras que el hombre debe salir a 

trabajar y proveer a la familia…” (E:4) 

 

En el fragmento anterior se utiliza hasta en dos oportunidades el conector 

aditivo o sumativo “y”, el escritor pudo considerar otro conector que cumpla la 

misma función como: además, asimismo, etc. 

 

B.5.  Finalmente, en cuanto al mecanismo de sustitución el estudiante ha 

usado este mecanismo dentro del ensayo, tal como se evidencia en el siguiente 

fragmento: 

  “¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces has caído en el fenómeno 

del estereotipo? O tal vez ¿Por qué en esta época hay mayor número de conflictos 

sobre este tema? O aun ¿Por qué el hombre creó esas ideologías?” (E:4). 
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Es este caso se visualiza claramente la sustitución por sinónimos de la 

palabra “fenómeno del estereotipo” por “esas ideologías”, para así evitar la 

repetición innecesaria del mismo elemento. 

 

De acuerdo a los indicadores de la rúbrica empleada para esta investigación, 

dicho mecanismo se encuentra en el nivel bueno (Véase anexo 2). 

 

Tabla 14 

Ensayo: El abismo del estereotipo 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema: El abismo del estereotipo Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores 

 

Aplicación 

 

Muy bueno 

      (4) 

   Bueno 

      (3)            

En proceso 

      (2) 

 En inicio           

      (1) 

Texto argumentativo 

Introducción  x   

Desarrollo  x   

Conclusión  x   

Mecanismo  

de cohesión 

Elipsis  x   

Anáfora  x   

Catáfora  x   

Conectores   X  

Sustitución   x     

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Ensayo: 05 (E5) 

Tema: El coronavirus 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

De la redacción del ensayo referido al coronavirus, en cuanto al indicador 

estructura textual del texto argumentativo, cuyos subindicadores son: introducción, 

desarrollo y conclusión, se aprecia los siguientes resultados. En cuanto a la 
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introducción, el texto se encuentra en el nivel inicio, porque el párrafo introductorio 

no se exhibe claramente. En consecuencia, no se puede apreciar el tema y la tesis.  

“El COVID-19 un virus mortal hasta la humanidad ya que nosotros la 

raza humana puede desaparecer por un simple virus que fue soltado en la parte de 

Wuhan China” (E:5). 

 

Como se puede examinar en el fragmento anterior, es difícil percibir la 

idea principal, asimismo, al tratarse de un texto argumentativo no es posible 

identificar la tesis que se pretende defender, por tal razón, se ubica en el nivel 

mencionado de acuerdo a los criterios de la rúbrica de la investigación (Véase anexo 

2). 

 

Por otro lado, respecto al desarrollo, propone una mera opinión mas no 

presenta argumentos justificables que sustenten una postura.  

“Desde mi punto de vista creo que está mal que hayan soltado este virus 

sin ninguna razón aparente, pero con lo que yo supongo creo que es para que los 

países con sobre población desaparezca [SIC] cierta cantidad de habitantes en los 

diferentes países ya que están en caos en otros países sin trabajo” (E:5).    

“Desde mi otro punto vista creo que es para que nuestro planeta se salve 

de la contaminación del [SIC] los humanos ya que nosotros continuamos por hora 

contaminando cada parte del mundo” (E:5).   

 

En el apartado anterior, se aprecia que en los dos párrafos se emplea la 

palabra “creo”, en tal sentido, se desprende que la información desarrollada no es 

válida ni apropiada para el texto solicitado, por el contrario, son ideas sin 

argumento, además, en el corpus analizado se narra en lugar de argumentar, por lo 

que se ubica en el nivel inicio (Véase anexo 2).   

 

Asimismo, en relación a la conclusión, el texto está en el nivel proceso, 

porque las ideas plasmadas no coinciden con el cuerpo argumental (véase anexo 2) 

tal como se muestra a continuación:   
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“Desde mi punto de vista creo que está mal que hayan soltado este virus 

sin ninguna razón aparente…” (E:5).  

“Yo creo que al final está bien porque puede ser por eso que los chinos 

hayan soltado el virus…”  (E:5).  

 

Como se puede apreciar, en el primer apartado que corresponde al cuerpo 

argumental el discente tiene una postura contraria referente al “coronavirus” 

mientras que, en el párrafo final está a favor del mismo, generando así oposición en 

sus ideas.  

 

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN 

B.1. En relación a los mecanismos de cohesión se obtiene los siguientes 

resultados. En cuanto al subindicador elipsis se registra que el texto se encuentra en 

el nivel inicio (Véase anexo 2). Observemos un fragmento:  

“…lo que yo supongo creo que es para que los países con sobre población 

desaparezca [SIC] cierta cantidad de habitantes en diferentes países ya que están 

en caos en otros países sin trabajo” (E:5).  

 

Claramente el corpus analizado no emplea ninguna clase de elípticos ni se 

reemplaza por algún elemento referencial, así la supresión de algún elemento léxico 

del enunciado no se da; en ese sentido se aprecia de manera constante que el 

sustantivo “países” no se elimina a pesar de que se sobreentiende; en consecuencia, 

hay repetición de términos.  

 

B.2. Respecto al empleo de anáfora, se encuentra en el nivel proceso, ya 

que el discente hace uso de pocos referentes y se observa repetición innecesaria de 

estos (Véase anexo 2).  La función anafórica es el elemento que permite hacer 

referencia a elementos mencionados con anterioridad. Observemos el siguiente 

ejemplo: 
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“…porque los humanos podemos matarnos entre nosotros porque 

suficiente nosotros botamos un pedazo de plástico ya nos herimos lentamente 

nuestro cuerpo …” (E:5).  

En esta secuencia, el estudiante selecciona al determinante pronombre 

“nosotros” debido a que redacta en primera persona para hacer referencia a la 

palabra “humanos”. No obstante, el uso exagerado y repetitivo dificulta la lectura.  

 

B.3. Por otro lado, el empleo de catáforas se ubica en el nivel proceso; la 

catáfora hace referencia a componentes que se mencionarán en el escrito. Así 

tenemos, el uso de pocos referentes y su empleo innecesario (Véase anexo 2). 

“El Covid- 19 un virus mortal hacia la humanidad ya que nosotros la raza 

humana puede desaparecer…” (E:5).  

 

En el fragmento anterior se puede evidenciar el uso del elemento 

catafórico pronominal “nosotros” para anticipar la idea que se menciona con 

posterioridad. En este caso se está refiriendo a algo que aún no se dijo (la raza 

humana).    

 

B.4. Asimismo, en relación al uso de conectores, estos son empleados en 

menor cantidad, probablemente porque el estudiante desconoce todos los 

conectores textuales. Es así, que se insiste, casi de forma redundante, en el empleo 

de algunos conectores como los causales; esta producción textual presenta 

problemas serios de redacción ya que el escritor pudo haber empleado otros 

conectores que cumplan con la misma función. Tal como se observa:  

“Yo creo que al final está bien porque puede ser por eso que los Chino 

[SIC] hayan soltado el virus para que nosotros los humanos nos salváramos [SIC] 

de nosotros mismos porque los humanos podemos matarnos entre nosotros porque 

suficiente nosotros botamos un pedazo de plástico ya nos herimos lentamente 

nuestro cuerpo pero creo que los Chinos lo hayan hecho porque querían porque 

también su población moriría fácilmente con este virus” (E:5).  
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El uso de “porque” en este caso es adecuado, el miembro anterior 

introduce el causal porque, y este presenta la causa de lo antes mencionado. Según 

Calsamiglia y Tusón (1999), es función de los “causales” presentar la relación de 

causa entre los segmentos textuales. Sin embargo, el uso repetitivo dificulta la 

lectura y su uso insistente ubica al texto en el nivel de proceso (Véase anexo 2). 

 

B.5. Finalmente, en cuanto al subindicador sustitución se registra el texto 

en el nivel proceso (Véase anexo 2).  Así, en la gran parte de la redacción el discente 

hace uso de muy pocos elementos referenciales y existen repeticiones innecesarias, 

esto porque no tienen un amplio repertorio léxico y no emplean componentes 

referenciales tales como sinónimos, hipónimos, hiperónimos para sustituir términos 

por otros y evitar las redundancias. 

“El COVID-19 un virus mortal hacia la humanidad ya que nosotros la 

raza humana puede desaparecer …” (E:5).  

“…para nosotros los humanos nos salváramos de nosotros mismos 

porque los humanos …” (E:5). 

 

En la primera secuencia se observa que se ha sustituido la palabra 

“humanidad” por “raza humana”. Sin embargo, en el segundo apartado se aprecia 

repetición de la palabra “humanos”, que ubica al texto en el nivel registrado.  

 

Tabla 15 

Ensayo: El coronavirus 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema: El coronavirus Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores Aplicación 

Muy bueno 

(4) 

Bueno 

(3) 

En proceso 

(2) 

En inicio 

(1) 

Texto argumentativo 

Introducción    x 

Desarrollo    x 

Conclusión   X  

Mecanismo de 

cohesión 

Elipsis    x 

Anáfora   X  

Catáfora   X  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Ensayo: 06 (E6) 

Tema: Los jóvenes y el gran reto de ingresar a la universidad 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

 

Analizado el ensayo sobre los jóvenes y el gran reto de ingresar a una 

universidad, se puede extraer que, en la introducción, el estudiante presenta el tema, 

sin embargo, no llega a plantear la tesis que pretende defender, véase a 

continuación:  

“En nuestro país se cuenta con un sistema en el cual una vez acabado el 

colegio se rinde un examen donde compites con otras personas con [SIC] un mismo 

ideal, conseguir uno de los puestos limitados a la carrera universitaria deseada, 

actualmente por temas de la pandemia tanto sociales como cívicos es sorprendente 

ver la gran baja de postulantes a las universidades siendo el caso que se comentara 

[SIC] el de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA)” (E:6). 

 

Es este caso, no argumenta de manera clara acerca de lo que se tratará en el 

ensayo, solo nos enuncia el tema, debido a que faltan apartados propuestos, como 

indicar la finalidad del tema, anticipar las ideas que se van a tratar y desarrollarlas. 

De acuerdo a ello y en concordancia a los indicadores de la rúbrica de investigación, 

se encuentra en el nivel de proceso (Véase anexo 2). 

 

En el desarrollo del ensayo, de igual forma no argumenta, solo describe 

ciertas características y hace que el entramado no parezca un texto argumentativo, 

por el contrario, parece asemejarse a un texto expositivo, 

“Sin embargo la gran tasa de postulantes disminuyo (E:6). [SIC] a 

comparación de años pasados en la UNSA, por ejemplo, si hablamos del 2019, los 

Conectores   X  

Sustitución     X  



89 

postulantes por examen oscilaban de 12 mil a más de 16 mil, el examen 

ORDINARIO SEGUNDA FASE 2020, el cual fue realizado el dia [SIC] domingo 

19 de julio del presente año tuvo solamente más de 6 mil, siendo el primer examen 

virtual realizado por la entidad…” (E:6). 

 

De acuerdo a los indicadores de la rúbrica de la investigación, se encuentra 

en el nivel de proceso (Véase anexo 2). 

 

Finalmente, la conclusión no guarda relación con la introducción ni con el 

cuerpo del ensayo, como se evidencia en el siguiente apartado.  

“En conclusión, hay que esforzarse ahora que tal vez se tenga más 

probabilidades de ingresar mucho más ahora que al año le falta poco para acabar 

no hay que desperdiciar toda oportunidad porque ella definirá nuestro futuro” 

(E:6). 

 

En el fragmento anterior no se observa la síntesis del tema tratado en el 

ensayo, por el contrario, solo se brinda una especie de consejo dirigido a los 

postulantes; por lo tanto, en conformidad a la rúbrica de nuestra investigación, se 

encuentra en la etapa de proceso (Véase anexo 2).   

 

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN 

B.1.  Analizado el empleo de los mecanismos de cohesión en la producción 

del ensayo, se extrae que, en la elipsis, el estudiante ha utilizado de manera 

adecuada este mecanismo, ya que, al emplear la elipsis nominal se evitó la 

repetición innecesaria de la palabra “postulantes”, tal como se muestra a 

continuación:  

“…los postulantes por examen oscilaban de 12 mil a más de 16 mil, el 

examen ORDINARIO SEGUNDA FASE 2020, el cual fue realizado el dia [SIC] 

domingo 19 de julio del presente año tuvo solamente más de 6 mil Ø siendo el 

primer examen virtual realizado por la entidad…” (E:6). 
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De acuerdo a la rúbrica de la investigación, se encuentra en el nivel bueno 

(Véase anexo 2). 

 

B.2.  En cuanto al empleo de la anáfora, el estudiante ha usado y 

reemplazado ciertos términos que han ayudado a entender mejor el ensayo, tal como 

se muestra en las siguientes líneas extraídas del texto. 

“En nuestro país se cuenta con un sistema en el cual una vez acabado el 

colegio…” (E:6). 

 

En este ejemplo se aprecia claramente el uso de la anáfora “el cual” que 

reemplaza a la palabra “sistema” mencionada con anterioridad.  

 

Considerando la rúbrica empleada para esta investigación, hace que se la 

designe en el nivel bueno (Véase anexo 2). 

 

B.3. En relación a la catáfora, el alumno ha utilizado adecuadamente el 

elemento catafórico, pues lo ha empleado de manera idónea, por lo que se encuentra 

en el nivel bueno, tal como puede apreciarse a continuación: 

“En nuestro país se cuenta con un sistema en el cual una vez acabado el 

colegio se rinde un examen donde compites con otras personas con [SIC] un mismo 

ideal…” (E:6). 

 

En el fragmento anterior se evidencia el uso adecuado del elemento 

catafórico “se” que antecede a la palabra que vendrá después, la cual es “examen”. 

 

B.4. En relación al empleo de conectores, debemos resaltar que se ha 

utilizado cada uno de ellos de acuerdo a la función que cumplen, los más resaltantes 

son los de tipo contraargumentativo y aditivo, evidenciados en el siguiente 

fragmento:  

“Empezamos por aclarar más el lugar del cual hablaremos, nos 

remontamos a Arequipa en tiempos de pandemia, por la cuarentena y el virus 
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COVID-19 se aisló a la gente y se prohibieron las reuniones y encuentros de la 

gente, para prevenir enfermarse por lo cual en los estudios se tuvo que dejar de 

recibir clases presenciales para comenzarlas a recibir a través de una pantalla, 

siendo esta una gran dificultad para las Universidades al no saber cómo realizar 

los concursos de admisión. 

Sin embargo, la gran tasa de postulantes disminuyo [SIC] a comparación 

de años pasados en la UNSA, por ejemplo, si hablamos del 2019…” (E:6). 

 

Como se aprecia en el fragmento anterior, la palabra “sin embargo” 

corresponde a un conector de tipo contraargumentativo, ya que evidencia relación 

de oposición y en “por ejemplo” a un conector de ejemplificación. 

 

Es importante resaltar que el presente análisis se ha optado por la 

clasificación de conectores discursivos propuestos o referidos por Helena 

Calsamiglia y Amparo Tusón, en su libro “las cosas del decir”, del año 2018, en 

donde dichas autoras hacen mención a los conectores contraargumentativos. 

 

Finalmente, el uso de sustituciones ha sido escaso, sin embargo, en el 

fragmento anterior que se evidencian los tipos de conectores, también se halla el 

uso de la sustitución por sinónimo del acrónimo “UNSA” por la palabra “entidad” 

con la finalidad de evitar la repetición innecesaria del mismo término. 

 

Se encuentra en el nivel proceso (véase anexo 2), tal como se muestra en la 

tabla 16. 
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Tabla 16  

Ensayo: Los jóvenes y el gran reto de ingresar a una universidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ensayo: 07 (E7) 

Tema: Calentamiento global 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO  

En el ensayo 07 referido al calentamiento global, en cuanto al indicador 

estructura textual del texto argumentativo, cuyos subindicadores son:  introducción, 

desarrollo y conclusión, se aprecia los siguientes resultados. En la introducción el 

texto se encuentra en el nivel proceso, porque el párrafo introductorio no 

corresponde a la de un texto argumentativo (Véase anexo 2), es así, que se puede 

precisar que le faltan algunos apartados, por ejemplo, se ha enunciado el tema a 

tratar, sin embargo, no se ha desarrollado la tesis.  

“El calentamiento global es una realidad cada vez más tangible en el 

planeta. Los pronósticos más desalentadores aseguran que las catástrofes 

ocasionadas por el cambio climático serán irreversibles a partir del 2030. Sin 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema:  Los jóvenes y el gran reto de  

ingresar a una universidad 
Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores Aplicación 

Muy bueno 

       (4)  

Bueno 

      (3) 

En proceso 

      (2) 

En inicio 

     (1) 

Texto argumentativo 

Introducción   X  

Desarrollo   X  

Conclusión   X  

Mecanismo de cohesión 

Elipsis  x   

Anáfora  x   

Catáfora  x   

Conectores  x   

Sustitución     X   
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embargo, no parece que el mundo esté haciendo demasiado al respecto. Y mientras 

tanto el planeta sigue contaminando. No hay duda de que los dueños de una casa 

se preocupen por mantenerla para sentirse cómodos en ella, ese bienestar nos 

ayuda a sentirnos bien, y que otras personas que visiten nuestra casa también se 

sientan cómodos. Sería ilógico pensar la habitan pudieran realizar actos que la 

deterioren, maltraten; sin embargo, eso es exactamente lo que pasa con la 

humanidad, y su hogar. El hombre está destruyendo su propia casa con actos 

indiscriminados de contaminación y una violencia sin límites en contra de sus 

hábitats y animales” (E:7).  

El apartado anterior confirma lo dicho líneas arriba, si bien es cierto que el 

autor intenta introducirnos en el tema, no se llega a consolidar una idea principal y 

una postura que se pretenda sostener en los párrafos posteriores, por lo que, se 

encuentra en el nivel ya antes mencionado.  

 

Por otro lado, respecto al desarrollo, este se ubica en el nivel proceso (Véase 

anexo 2).   

“Por otro lado, el calentamiento global atrae causas principales como 

centrales eléctricas que queman combustibles fósiles, la industria alimenticia 

especialmente la ganadera, quema de gasolina de transporte, deforestación… Es 

decir, que el calentamiento global es un fenómeno físico de origen antropogénico 

– consecuencia de acciones humanas que resulta en el aumento indeseado de la 

temperatura media del planeta” (E:7).  

 

En el texto se presentan argumentos sin mayor desarrollo, solo explica 

referente al tema, mas no cumple con el propósito del texto solicitado.  

 

Asimismo, en relación a la conclusión, el texto se ubica en el nivel de 

proceso, porque las ideas plasmadas solo son recomendaciones, mas no evidencia 

una síntesis de los argumentos que confirmen la idea principal (Véase anexo 2), tal 

como se muestra a continuación:   
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“Todos nos preguntaremos de qué manera podemos arreglar o mejorar 

nuestro planeta tierra, es ahorrando agua, energía, recursos…” (E:7).  

 

Como se puede apreciar, el extracto del texto plasma con certeza solo las 

recomendaciones que hace el discente frente al tema.  

 

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN  

En relación a los mecanismos de cohesión se obtiene los siguientes 

resultados.  

B.1. En cuanto al subindicador elipsis, se registra que el texto se encuentra 

en el nivel bueno, porque emplea algunos elípticos en la producción textual (Véase 

anexo 2). 

“Para el ciudadano común y Ø corriente puede que no haya impacto directo 

e inmediato…” (E:7) 

“Todos nos preguntaremos de qué manera podemos arreglar o Ø mejorar 

nuestro planeta tierra …” (E:7)  

 

En esta secuencia, el elemento suprimido es “ciudadano”, por lo que se 

identifica elipsis nominal. Asimismo, en el segundo apartado, se observa la omisión 

del verbo “podemos”, por lo tanto, este mecanismo ha sido empleado 

adecuadamente para evitar repeticiones de algo que se sobreentiende.  

 

B.2. Respecto al empleo de anáfora, se encuentra en el nivel bueno, ya que 

el discente hace uso de algunos referentes anafóricos para reemplazar ciertos 

términos (Véase anexo 2).  La función anafórica es el elemento que permite hacer 

referencia a elementos mencionados con anterioridad. Observemos el siguiente 

ejemplo: 

“No hay duda de que los dueños de una casa se preocupen por mantenerla 

…”  (E:7).  
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En esta secuencia, el estudiante selecciona un pronombre enclítico “la” y lo 

une a un verbo “mantenerla” para hacer referencia al sustantivo “casa” antes 

mencionado.   

 

B.3. Por otro lado, el empleo de catáforas se ubica en el nivel bueno (véase 

anexo 2); la catáfora hace referencia a componentes que se mencionarán en el 

escrito.  

“…el calentamiento global atrae causas principales como centrales 

eléctricas que queman combustibles fósiles, la industria alimenticia especialmente 

la ganadera, quema de gasolina de transporte, deforestación…” (E:7).  

 

Se observa el uso del referente catafórico adverbial “como”, para 

posteriormente mencionar las diferentes causas del tema en mención.  

 

B.4. Asimismo, en relación al uso de conectores, estos han ayudado a 

afianzar las ideas expuestas, por lo que se encuentra en el nivel bueno (Véase anexo 

2). 

“Todos nos preguntaremos de qué manera podemos arreglar o mejorar 

nuestro planeta tierra, es ahorrando agua, energía, recursos, caminando y no 

usando el transporte público ya que las emisiones de los carros solo afectan la 

calidad del aire y contribuyen a las emisiones globales que se van a la atmosfera. 

Reciclar en casa, o tratar de comprar electrodomésticos que ahorren energía ya 

que eso también ayudaría al planeta y a la humanidad” (E:7).  

“Por otro lado, el calentamiento global atrae casusas principales como…” 

(E:7) 

“La ciencia, por un lado, ha demostrado que nuestro planeta ha pasado por 

procesos normales de calentamiento y enfriamiento a lo largo [SIC] a través de 

procesos de miles o millones de años. Sin embargo, el ritmo acelerado de la vida 

humana, en todos los aspectos, está causando cambios en la composición y 

equilibrio de nuestro medio ambiente” (E:7).  
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De lo anterior, podemos verificar que el empleo del conector causal “ya que” 

es adecuado. Según Calsamiglia y Tusón (1999), es función de los “causales” 

presentar la relación de causa entre los segmentos textuales, por tal razón se ubica 

en el nivel bueno.  Asimismo, se puede observar el uso adecuado del conector 

aditivo “por otro lado”, y del contraargumentativo “sin embargo”, en donde se 

evidencia una línea de quiebre que indica el cambio de orientación en la oración.  

 

B.5. Finalmente, en cuanto al subindicador sustitución, este registra en el 

nivel bueno, porque ha empleado referenciales tales como sinónimos, hipónimos, 

hiperónimos para sustituir términos por otros y evitar las redundancias (Véase 

anexo 2). 

“…no parece que el mundo esté haciendo demasiado al respecto. Y 

mientras tanto, el planeta sigue contaminando” (E:7).   

 

En el ejemplo anterior, se observa que la palabra “mundo” ha sido sustituida 

por “planeta”, para evitar la repetición del mismo elemento.  

 

Tabla 17 

Ensayo: Calentamiento global 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema:  Calentamiento global Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores Aplicación 

Muy bueno 

(4) 

Bueno 

(3) 

En proceso 

(2) 

En inicio 

(1) 

Texto argumentativo 

Introducción   x  

Desarrollo   x  

Conclusión   x  

Mecanismo de 

cohesión 

Elipsis  x   

Anáfora  x   

Catáfora  x   

Conectores  x   

Sustitución   x     
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Ensayo: 08 (E8) 

Tema: Cuarentena y el coronavirus en el Perú 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO  

Del análisis del ensayo, se puede extraer que en cuanto a la introducción el 

texto se encuentra en el nivel bueno, porque el párrafo introductorio muestra el tema 

claramente y da a conocer su postura frente a ese contexto (Véase anexo 2).   

“Las enfermedades no son algo que deberíamos tomar como un juego, ni 

mucho menos quedarnos sin hacer nada. La aparición de la nueva enfermedad 

coronavirus (covid-19) está generando gran preocupación a la población mundial 

ya que la enfermedad se expande a un ritmo sorprendente, debido a esto la mayor 

parte de los países comenzaron una cuarentena para evitar que el contagio siga 

creciendo. Frente a este contexto surge la siguiente controversia ¿es culpa del 

gobierno que los contagios sigan aumentando? Considero que no” (E:8)  

 

En esta secuencia, se presenta un contexto para detallar oportunamente el 

tema y la idea principal. En tal sentido, cumple las características de un texto 

argumentativo, asimismo, se observa la tesis que se pretende defender y la cual se 

desarrollará en los párrafos siguientes.  

 

Por otro lado, respecto al desarrollo, este se encuentra en el nivel proceso, 

ya que las ideas presentadas son confusas y no guardan relación con la introducción, 

además, se advierte que en el cuerpo argumental se hace más una descripción de 

los hechos y no se exponen las razones o argumentos a favor o en contra para 

justificar su planteamiento de tesis (Véase anexo 2).   

“El gobierno peruano dio algunas recomendaciones lo que se quería 

conseguir era evitar tener más infectados, pero las personas no hacían caso a las 

autoridades pese a las penalizaciones q [SIC]  habían, cuando la cantidad de 

contagiados incremento [SIC] ya que la taza de muertos también se incrementaba, 
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la gente comenzó a tomar conciencia sobre lo que estaba pasando, los contagios 

seguían incrementando a pesar de que las personas tomasen las medidas y eso se 

debía a que las personas a pesar de estar en cuarentena seguían saliendo …” (E:8).  

 

En esta secuencia, se evidencia que los argumentos no tienen relación con 

el propósito presentado en la introducción, y se explicitan sin mayor desarrollo. 

Asimismo, la repetición de palabras y la mala organización de ideas dificultan la 

lectura, en tal sentido, el texto no logra convencer sobre su propósito.   

 

En relación a la conclusión, el texto se ubica en el nivel de proceso, porque 

en las ideas plasmadas no se establece la síntesis de los argumentos que confirmen 

la idea principal (Véase anexo 2).   

“En conclusión, la cuarentena es algo que el cual debería saberse llevar 

bien porque si no en vez de mejorar las cosas podría empeorar como en este caso 

envés de evitar contagios, las personas igual terminaban infectadas y la mayoría 

perdió su trabajo” (E:8).  

 

En el fragmento anterior, se aprecia que la conclusión no coincide con las 

ideas desarrolladas en los párrafos previos: introducción y cuerpo argumental, solo 

se observa una crítica en relación a la cuarentena.  

 

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN  

En relación a los mecanismos de cohesión se obtiene los siguientes 

resultados.  

 

B.1. En cuanto al subindicador elipsis se registra que el estudiante solo ha 

empleado en dos ocasiones la elipsis nominal, para evitar repetición. En ese sentido 

se aprecia que se ha eliminado el sustantivo “personas” para evitar reiteración de 

un elemento que se sobreentiende, tal como se muestra:  

“…las personas igual terminaban infectadas y la mayoría de Ø perdió su 

trabajo” (E:8).  
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Asimismo, se advierte que se pudo emplear más este mecanismo en otros 

apartados del texto para evitar la reiteración, tal como se observa:  

“…los contagios seguían incrementando a pesar de que las personas 

tomasen las medidas y eso se debía a que las personas dejaron su trabajo y 

necesitan un sustento para seguir con sus vidas, pese a que el gobierno entrego 

[SIC] unos bonos para que las personas evitaran salir…” (E:8).  

En tal sentido, se pudo suprimir la palabra “personas” para evitar reincidir 

en lo mismo que se sobreentiende.  Por tal motivo, de acuerdo a los criterios de la 

rúbrica de nuestra investigación, está en el nivel proceso (Véase anexo 2).    

 

B.2. Respecto al empleo de anáfora, también se encuentra en el nivel 

proceso, ya que el discente hace uso de pocos elementos anafóricos para reemplazar 

ciertos términos, por lo que hay repetición innecesaria (Véase anexo 2).  La función 

anafórica es el elemento que permite hacer referencia a elementos mencionados con 

anterioridad. Véase el siguiente ejemplo: 

“La aparición de la nueva enfermedad coronavirus está generando gran 

preocupación a la población mundial ya que la enfermedad se expande a un ritmo 

sorprendente…” (E:8).  

 

En esta secuencia se observa la repetición de la palabra “enfermedad” a 

pesar de haber empleado con posterioridad el referente anafórico “se”.  

 

B.3. Por otro lado, el empleo de catáforas se ubica en el nivel inicio; la 

catáfora hace referencia a componentes que se mencionarán en el escrito con 

posterioridad. Se observa que en el texto no hay presencia de ningún referente 

catafórico. De acuerdo a los criterios de la rúbrica de la investigación, está en el 

nivel inicio (Véase anexo 2).   

 

B.4. En relación al uso de conectores, estos no aparecen con frecuencia y en 

algunos casos el uso no es pertinente su uso. Sin embargo, se advierte que 
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probablemente el estudiante desconoce todos los tipos de conectores. A 

continuación, un extracto del texto:  

“…pero las personas no hacían caso a las autoridades pese a las 

penalizaciones q [SIC] habían, cuando la cantidad de contagiados incremento 

[SIC] ya que la taza de muertos también se incrementaba…” (E:8)  

 

De lo anterior, se verifica que el empleo del conector causal “ya que” no es 

adecuadamente empleado. Según Calsamiglia y Tusón (1999), es función de los 

“causales” presentar la relación de causa entre los segmentos textuales; sin 

embargo, no se logra identificar con claridad la razón de su uso, por tal razón, se 

ubica al texto en el nivel de proceso (Véase anexo 2).   

 

B.5. Finalmente, en cuanto al subindicador sustitución se registró al texto 

en el nivel proceso. Así, en gran parte de la redacción el discente hace uso de pocos 

elementos referenciales tales como sinónimos, hipónimos, hiperónimos para 

sustituir términos por otros y evitar las redundancias.  

“…pero las personas no hacían caso a las autoridades pese a las 

penalizaciones q [SIC] habían, cuando la cantidad de contagiados incremento 

[SIC] ya que la taza de muertos también se incrementaba, la gente comenzó a tomar 

conciencia…” (E:8).   

 

En el ejemplo anterior, se observa que la palabra “personas” ha sido 

sustituida por “gente” que, si bien su uso es adecuado no es suficiente para ubicarlo 

en el nivel bueno (Véase anexo 2).    
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Tabla 18 

Ensayo: Cuarentena y el coronavirus en el Perú 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Ensayo: 09 (E9) 

Tema: El uso del internet 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

En el ensayo referido al uso del internet, el cual fue analizado considerando 

las partes que debe tener un texto argumentativo, se precisa que en la introducción 

le hace falta la tesis, asimismo, las ideas expuestas no introducen claramente el 

tema. 

“Durante nuestra línea de tiempo la manera de poder tener información o 

el simple pasatiempo de leer sobre algo llevado al interés cambió a gran escala 

dejando los libros de forma física, llevando a nuestra generación al uso de la 

lectura de manera virtual haciendo un gran debate con algunos ya que están 

familiarizados a tener este conjunto de textos almacenados entre hojas ¿Pero cuál 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema:  Cuarentena y el coronavirus 

en el Perú 
Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores Aplicación 

Muy bueno 

(4) 

Bueno 

(3) 

En proceso 

(2) 

En inicio 

(1) 

Texto argumentativo 

Introducción  x   

Desarrollo   X  

Conclusión   X  

Mecanismo de cohesión 

Elipsis   X  

Anáfora   X  

Catáfora    x 

Conectores   X  

Sustitución    X   
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es más cómodo de cierta forma? ¿o es realmente que el uso de manera virtual nos 

da ciertos problemas?” (E:9).  

 

Se observa, que no se puede apreciar claramente la idea principal ni tampoco 

la tesis que se plantea defender, por lo que, de acuerdo a la rúbrica elaborada para 

esta investigación y siguiendo los indicadores de la misma se encuentra en la etapa 

de proceso (Véase anexo 2). 

Por otro lado, respecto al desarrollo, este se encuentra en el nivel proceso.  

“La tecnología avanza cada día más y eso nos lleva a tener que 

acomodarnos a esta inclusive inconsciente nos adaptamos a ella para hacer una 

mejora a nuestra vida y la lectura no es una excepción. Actualmente apenas 

entramos en internet y hacemos una búsqueda rápida nos da un sinfín de resultados 

a la búsqueda que asignemos… esta es la razón por la cual es mucho mejor realizar 

nuestras búsquedas por internet que seguir teniendo a la mano un libro el cual no 

nos puede proporcionar información actualizada..., aunque todo también tiene su 

contra ¿no es mejor confiar en un libro con información específica y clara a darnos 

base en un foro que cualquier persona con un móvil o computadora pudo crear 

como modificar? …, por lo que en mi opinión esto lleva más al criterio de cómo 

cada persona utiliza el internet para su día a día, pero volviendo al punto principal 

esta es mucho mejor que el constante uso de libros” (E:9).  

 

En el texto se presentan argumentos sin mayor desarrollo, en tal sentido, no 

se logra identificar el propósito del texto, se advierte que las ideas plasmadas deben 

ser válidas para convencer sobre algún tema; sin embargo, se evidencia que el 

párrafo del cuerpo solo describe.  

 

Asimismo, en relación a la conclusión, el texto se ubica en el nivel de 

proceso (Véase anexo 2). 

“En conclusión, el uso de internet es bueno, practico, rápido y cómodo para 

nosotros, a la vez que la mayoría ya está familiarizado a este medio, puesto ya que 
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son pocas las personas que te dicen un: Alcanza el libro que está allá, voy a buscar 

algo, pues ahora es mucho más útil el uso de este medio …” (E:9).  

 

En esta secuencia, se observa una síntesis del tema que aparentemente es 

apropiada. Sin embargo, no se logra establecer la relación con el título y las ideas 

del cuerpo argumental. Asimismo, se advierte que dentro del párrafo de conclusión 

se presenta un argumento que no debería aparecer en este apartado.  

“…también argumentando algo más, durante este lío que estamos 

enfrentando que es el covid-19, ya son pocas las personas que salen de su hogar (a 

menos de que sea de manera necesaria) con el objetivo de salir a comprar un libro, 

inclusive, varias escuelas … usan el método virtual para así proporcionar 

información …” (E:9).  

 

Es preciso resaltar que, la aparición de un nuevo argumento en el párrafo 

final evidencia la desorganización al momento de producir un texto, por lo que se 

ubica en el nivel de proceso (Véase anexo 2). 

 

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN  

En relación a los mecanismos de cohesión se obtiene los siguientes 

resultados.  

 

B.1. En cuanto al subindicador elipsis se registra que el texto se encuentra 

en el nivel proceso porque emplea muy pocos elementos elípticos y no siempre 

completan el sentido de la oración (Véase anexo 2).   

“… están familiarizados a tener este conjunto de textos almacenados entre 

hojas ¿Pero cuál Ø es más cómodo de cierta forma?” (E:9).  

 

En el apartado anterior, se ha eliminado la palabra “texto” ya que este fue 

mencionado con anterioridad.  Su uso es pertinente. Sin embargo, se identifica que, 

en otros postulados, este no ha sido empleado oportunamente.  
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“… ¿o es realmente que el uso de manera virtual nos da ciertos 

problemas?” (E:9).   

 

En la pregunta planteada con anterioridad, se infiere que se ha eliminado la 

palabra “textos”, pero no se logra identificar con exactitud, dejando ambigua la 

idea.  

 

B.2. Respecto al empleo de anáfora, se encuentra en el nivel proceso, ya que 

el discente hace uso de pocos referentes y se observa repetición innecesaria de estos. 

La función anafórica es el elemento que permite hacer referencia a elementos 

mencionados con anterioridad. Observemos el siguiente ejemplo: 

“… ¿Cuánto subió el dólar?, siendo esta entre otras preguntas en las que 

usamos una herramienta más cómoda como a la vez práctica, esta es la razón por 

la cual es mucho mejor realizar nuestras búsquedas por internet…” (E:9).  

 

En esta secuencia, se observa el referente anafórico “esta” para hacer 

referencia a la pregunta antes mencionada.   

B.3. Por otro lado, el empleo de catáforas se ubica en el nivel proceso; la 

catáfora hace alusión a componentes que se mencionarán en el escrito. Así tenemos, 

el uso de pocos referentes. (Véase anexo 2). 

“… proporcionar información de manera actualizada como lo puede ser de 

manera directa un sitio web …” (E:9).  

 

En el fragmento anterior, se observa el referente catafórico “lo” para 

anticipar a “sitio web”.  

 

B.4. Asimismo, en relación al uso de conectores se ubica en el nivel bueno 

(véase anexo 2), aunque estos son usados en menor cantidad, probablemente porque 

el estudiante desconoce todos los conectores textuales. Es así, que se insiste, casi 

de forma redundante, en el empleo de algunos conectores aditivos; esta situación 

representa problemas serios de redacción, por lo que podría recurrirse a otros 
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elementos de conexión más adecuados para el proceso de un texto. Tal como se 

observa:  

“La tecnología avanza cada día más y eso nos lleva a tener que 

acomodarnos a esta… para hacer una mejora a nuestra vida y la lectura. 

Actualmente apenas entramos en internet y hacemos una búsqueda rápida …” 

(E:9).  

 

Como se puede evidenciar, en la redacción del ensayo se usa con mayor 

frecuencia el conector “y” que puede ser reemplazado por otro conector del mismo 

tipo. Sin embargo, su empleo no es inadecuado.  

 

B.5. Finalmente, en cuanto al subindicador sustitución se registró el texto 

en el nivel proceso (Véase anexo 2).  Así, en gran parte de la redacción el discente 

hace uso de muy pocos elementos referenciales y existen repeticiones innecesarias, 

posiblemente porque no tienen un amplio repertorio léxico y no emplean 

componentes referenciales tales como sinónimos, hipónimos, hiperónimos para 

sustituir términos por otros y evitar las redundancias. 

“…el uso del Internet es bueno, practico, rápido y cómodo para nosotros, 

a la vez que la mayoría ya está familiarizado a este medio” (E:9).  

 

Se observa, el que la palabra “internet” ha sido sustituido por el elemento 

“medio”.  
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Tabla 19  

Ensayo: El uso del internet 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

   Tema:  El uso del internet Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores Aplicación 

Muy bueno 

(4) 

Bueno 

(3) 

En proceso 

(2) 

En inicio 

(1) 

Texto argumentativo 

Introducción   x  

Desarrollo   x  

Conclusión   x  

Mecanismo de cohesión 

Elipsis   x  

Anáfora   x  

Catáfora   x  

Conectores  x   

Sustitución    x  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ensayo: 10 (E10) 

Tema: ¿La pena de muerte da resultados? 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO  

Del análisis del ensayo 10, en cuanto al indicador estructura textual del texto 

argumentativo, cuyos subindicadores son:  introducción, desarrollo y conclusión, 

se aprecia los siguientes resultados. En cuanto a la introducción el texto muestra el 

tema claramente.  

“Desde el punto de vista de la ética, quienes vivimos en una sociedad regida 

por leyes, debemos buscar que la justicia se imparta con equidad y sin atropellar 

los derechos humanos de los demás. Sin embargo, esto es difícil cuando se tocan 

temas tan delicados como: homicidios, secuestros y violaciones, es justamente aquí 

donde la gente empieza a referirse a la pena de muerte” (E:10) 
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En esta secuencia, se presenta un contexto para desarrollar oportunamente 

el tema y la idea principal. En tal sentido, cumple las características de un texto 

argumentativo, sin embargo, no se observa la tesis que se pretende defender.  De 

acuerdo a los criterios de la rúbrica de la investigación está en el nivel bueno (Véase 

anexo 2). 

 

Por otro lado, respecto al desarrollo, este se encuentra en el nivel bueno, ya 

que se presentan argumentos que guardan relación con tema tratado. Asimismo, 

recurre a citar fuentes confiables que respaldan su idea, tal como se observa en el 

ejemplo:  

“Por otra parte, organismos internacionales como la ONU dicen que sus 

investigaciones que analizan la pena de muerte aplicada en varias naciones, no 

reflejan una disminución en número total de asesinatos que ocurren año tras año” 

(E:10).  

 

En el fragmento anterior, se observa que el cuerpo argumental desarrolla 

ideas válidas y que tienen estrecha relación con el tema controversial sobre la “pena 

de muerte”.  

 

En relación a la conclusión, el texto se ubica en el nivel de proceso, porque 

las ideas plasmadas no coinciden con el cuerpo argumental y es algo confusa (véase 

anexo 2), tal como se muestra a continuación:   

“Creo que una alternativa a la pena de muerte, puede ser que los 

condenados en vez de pasar el resto de sus días encerrados en sus celdas, tendrían 

que ser obligados a hacer y trabajos comunitarios…” (E:10). 

En el apartado mencionado, se puede evidenciar que no se sintetiza las ideas 

principales como consolidación de su postura, por el contrario, solo brinda una 

crítica sobre lo expuesto.  

 

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN  



108 

En relación a los mecanismos de cohesión se obtiene los siguientes 

resultados.  

 

B.1. En cuanto al subindicador elipsis se registra que el texto emplea 

mecanismos referenciales para evitar repeticiones tal como se muestra:  

“Creo que una alternativa a la pena de muerte, puede ser que los 

condenados en vez de pasar el resto de sus días encerrados en sus celdas, Ø 

tendrían que ser obligados a hacer y trabajos comunitarios, pues a fin de cuentas 

Ø comen gracias a nuestros impuestos” (E:10).   

 

En ese sentido, se observa que ha eliminado el sustantivo “condenados” para 

evitar reiteración de una palabra que se sobreentiende y ya mencionada con 

anterioridad. De acuerdo a los criterios de la rúbrica de la investigación está en el 

nivel bueno (Véase anexo 2).  

 

B.2. Respecto al empleo de anáfora el discente hace uso de elementos 

anafóricos para reemplazar ciertos términos. La función anafórica permite hacer 

referencia a elementos mencionados con anterioridad. Observemos el siguiente 

ejemplo: 

“Diversos juristas observan a este concepto como un premio en vez de un 

castigo en contra de los delincuentes, ya que la ejecución les ofrece un proceso …” 

(E:10).  

 

Se precisa que en este fragmento “les” es el elemento anafórico pronominal, 

ya que, hace alusión a la palabra “delincuentes” mencionada con anterioridad. De 

acuerdo a los criterios de la rúbrica de la investigación está en el nivel bueno (Véase 

anexo 2).  

 

B.3.  Por otro lado, el empleo de catáforas se ubica en el nivel bueno; la 

catáfora hace referencia a componentes que se mencionarán posteriormente en el 

escrito. Observemos el ejemplo:   
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“Es justamente aquí donde la gente empieza a referirse a la pena de 

muerte” (E:10).   

 

Se observa el uso del referente catafórico pronominal enclítico “se”, para 

posteriormente mencionar la expresión “pena de muerte”. 

 

B.4. Asimismo, en relación al uso de conectores, estos aparecen 

adecuadamente. Sin embargo, advertimos que en el texto no se emplea conectores 

de cierre, probablemente porque el estudiante desconoce los conectores textuales. 

Esta situación representa problemas serios de redacción en cuanto a estructura 

textual, por lo que podría recurrirse a otros elementos de conexión más adecuados 

para el proceso de un texto. A continuación, un extracto del texto:  

“Desde el punto de vista de la ética, quienes vivimos en una sociedad regida 

por leyes, debemos buscar que la justicia se imparta con equidad y sin atropellar 

los derechos de los demás. Sin embargo, esto es difícil cuando se tocan temas tan 

delicados como: homicidios, secuestros …” (E:10).   

 

De lo anterior, podemos verificar el adecuado empleo del conector 

contraargumentativo “sin embargo”, ya que actúa como opositor de la afirmación 

antes mencionada. Según Calsamiglia y Tusón (1999), es función de los 

“contraargumentativos” cambiar la orientación de una idea por otra, en tal sentido, 

se ubica al texto en el nivel bueno (Véase anexo 2).  

   

B.5. Finalmente, en cuanto al subindicador sustitución se registra al texto en 

el nivel bueno (Véase anexo 2).  Así, en la gran parte de la redacción el discente 

hace uso elementos referenciales tales como sinónimos, hipónimos, hiperónimos 

para sustituir términos por otros y evitar las redundancias. Observemos:  

“…lo que los exime de cumplir una verdadera condena, como puede la 

cadena perpetua” (E:10).  
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De lo anterior, se puede concluir que el uso de sustituciones ha sido usado 

adecuadamente y ha permitido que dentro del ensayo no haya repeticiones, en el 

apartado se ha identificado un hiperónimo por hipónimo donde “condena” es un 

hiperónimo de “cadena perpetua”.   

 

Tabla 20 

Ensayo: La pena de muerte da resultados 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema: ¿La pena de muerte da 

resultados? 
Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores Aplicación 

Muy bueno 

(4) 

     Bueno 

(3) 

En proceso 

(2) 

En inicio 

(1) 

Texto argumentativo 

Introducción  x   

Desarrollo  x   

Conclusión   x  

Mecanismo de cohesión 

Elipsis  x   

Anáfora  x   

Catáfora  x   

Conectores  x   

Sustitución  x    

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Ensayo: 11 (E11) 

Tema: La corrupción en el Perú 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO  

Analizado el ensayo 11 se extrae que, en la introducción, el estudiante no ha 

presentado el tema de forma clara y las ideas expuestas son confusas, asimismo no 

presenta un planteamiento de tesis que brinde una idea principal por ende no se 

logra identificar cual es la postura que pretende defender.   
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“La corrupción es un problema que se viene dando año tras año en el país, 

es un problema que nunca es de principal preocupación en la población. Pero es 

el segundo problema más preocupante del Perú a excepción de un año” (E: 11).  

 

Advertimos que es difícil percibir el párrafo introductorio, podemos notar 

que, se ha tratado de enunciar el tema de manera general por medio de una 

definición, ha incurrido en repeticiones innecesarias en lugar de utilizar algún 

mecanismo de cohesión (elipsis); de acuerdo a los criterios de la rúbrica de la 

investigación se encuentra en la etapa de inicio (Véase anexo 2). 

 

En cuanto al cuerpo argumental del ensayo, no se ha expuesto argumentos 

con respaldo sólido ni desarrollado el tema a cabalidad, por el contrario, se 

evidencia una mera descripción sobre datos referidos a la “corrupción”; se ha 

incurrido en repeticiones de palabras lo que dificultó la comprensión del ensayo, 

por lo que se halla en la etapa de proceso (Véase anexo 2). 

“En el año 2010 en una encuesta realiza a toda la nación la corrupción fue 

considerada por primera vez como el principal problema del país y, en segundo 

lugar la inseguridad ciudadana que es un problema que nos viene persiguiendo y 

no podemos encontrar una solución” (E:11).  

“El país aumento de 44% en 2013 a 62% en este año, en tema de 

corrupción” (E:11).  

“También se hizo un ranking de las entidades más corruptas de [SIC] 

país…” (E:11).  

 

De lo anterior, se verifica que en la producción del texto se consignan datos 

estadísticos sin mayor desarrollo, por lo que es difícil percibir el propósito de 

mencionarlos.  

 

Finalmente, la conclusión, presenta una idea que sintetiza el tema, por tal 

motivo se encuentra en el nivel bueno (Véase anexo 2).   
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“La corrupción va en ascenso en nuestro país sobre todo en las entidades 

públicas, la verdad yo espero que este y otros problemas se puedan llegar a 

solucionar en un corto tiempo, con ayuda de los ciudadanos del país simplemente 

con que sepan elegir a la persona indicada para llevar el mando de un país” (E: 

11).  

 

El párrafo anterior, evidencia una síntesis sobre el tema “la corrupción” y 

menciona un comentario crítico al respecto.  

 

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN  

B.1. En relación al uso de los mecanismos de cohesión, se extrae que, en la 

elipsis, el estudiante ha usado pocos elípticos, debido a ello se ha incurrido en 

notables repeticiones innecesarias, como en el caso de la palabra “problema” 

repetida en varias oportunidades, por lo que se encuentra en la etapa de proceso 

(Véase anexo 2). 

“La corrupción es un problema que se viene dando año tras año en el país, 

es un problema que nunca es de principal preocupación en la población. Pero es 

el segundo problema más preocupante del Perú a excepción de un año” (E:11).  

“En el año 2010 en una encuesta realiza a toda la nación la corrupción fue 

considerada por primera vez como el principal problema del país y, en segundo 

lugar, la inseguridad ciudadana que es un problema que nos viene persiguiendo y 

no podemos encontrar una solución” (E: 11).  

 

Como se puede evidenciar, el uso exagerado de la palabra “problema” 

dificulta la comprensión. Sin embargo, advertimos que, si se usó el mecanismo 

elipsis, por tal motivo se ubicó a dicho mecanismo en el nivel de proceso. 

“… la verdad yo espero que este Ø y otros problemas se puedan llegar a 

solucionar en un corto tiempo, con ayuda de los ciudadanos del país simplemente 

con que Ø sepan elegir a la persona indicada para llevar el mando de un país” 

(E:11).  
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En este caso se ha suprimido la palabra “problema”, asimismo la palabra 

“ciudadanos” también fue elidido.  

 

B.2. En cuanto al subindicador anáfora, de acuerdo a los criterios de la 

rúbrica de investigación está en el nivel inicio, ya que no se ha empleado este 

mecanismo (Véase anexo 2). 

 

B.3. Por otro lado, el empleo de catáforas se ubica en el nivel inicio; la 

catáfora hace referencia a componentes que se mencionarán en el escrito con 

posterioridad. Se observa que en el texto no hay presencia de ningún referente 

catafórico (Véase anexo 2).    

 

B.4. En cuanto al empleo de conectores se han utilizado de manera escasa e 

incluso de manera inadecuada por lo que se encuentra en el nivel proceso (Véase 

anexo 2).   

“La corrupción es un problema que se viene dando año tras año en el país, 

es un problema que nunca es de principal preocupación en la población. Pero es 

el segundo problema más preocupante del Perú a excepción de un año” (E:11).  

 

Según Calsamiglia y Tusón (1999), es función de los 

“contraargumentativos” cambiar de orientación en sentido contrario a lo 

mencionado anteriormente; en tal sentido, el conector “pero” no es usado 

adecuadamente, no se logra identificar con claridad la razón de su uso, por tal 

motivo, se ubica al texto en el nivel antes mencionado.  

 

B.5. Finalmente, en cuanto al subindicador sustitución se registra al texto en 

el nivel proceso. Así, en la gran parte de la redacción el discente hace uso de muy 

pocos elementos referenciales, esto porque no tienen un amplio repertorio léxico y 

no emplean componentes tales como sinónimos, hipónimos, hiperónimos para 

sustituir términos por otros y evitar las redundancias.  
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“También se hizo un ranking de las entidades más corruptas de [SIC] país, 

que en primer puesto se encuentra el Congreso de la República…” (E:11).  

 

 En esta secuencia se observa la sustitución de hiperónimos por hipónimos, 

así se sustituye “entidades” por “Congreso de la República”.  

 

Tabla 21 

Ensayo: La corrupción en el Perú 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema: La corrupción en el Perú Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores Aplicación 

Muy bueno 

(4) 

Bueno 

(3) 

En proceso 

(2) 

   En inicio 

(1) 

Texto 

argumentativo 

Introducción    x 

Desarrollo   x  

Conclusión  x   

Mecanismo de 

cohesión 

Elipsis   x  

Anáfora    x 

Catáfora    x 

Conectores   x  

Sustitución    x  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ensayo: 12 (E12) 

Tema: Facebook 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO  

Analizado el ensayo 12 se extrae que en la introducción el estudiante no ha 

presentado el tema de forma clara y precisa, lo que genera confusión al momento 

de la lectura, asimismo, no presenta un planteamiento de tesis que brinde una idea 

principal de lo que se desarrollará en los posteriores párrafos. De acuerdo a los 

criterios de la rúbrica de investigación, está en el nivel proceso (Véase anexo 2).    
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“Facebook es una red social de la que ya utilizan mil millones de personas 

de todo el planeta. Desde sus inicios esta herramienta social ha significado un 

cambio muy significativo en lo que a las relaciones personales se refiere. Pero tal 

y como dije anteriormente los usuarios de esta famosísima red social son 

conscientes de sus virtudes, peo [SIC] también de sus debilidades” (E:12)  

 

En el fragmento anterior, se evidencia que no es posible identificar la idea 

principal y la tesis que se defenderá con posterioridad.  

 

En el desarrollo del ensayo, no se ha expuesto argumentos con respaldo 

sólido ni desarrollado el tema a cabalidad, se advierte que a pesar de haberse 

solicitado en texto argumentativo solo hace una descripción y una opinión de la 

propia experiencia, por lo que no corresponde al texto solicitado. Tal como se 

aprecia:  

“En mi caso debo decir que hace dos años que uso esta red social y me ha 

permitido estar en contacto con muchos profesionales…” (E:12).  

 

De acuerdo a los criterios de la rúbrica de la investigación está en el nivel 

proceso (Véase anexo 2).    

 

Por otra parte, en cuanto a la conclusión, debido a que no se ha desarrollado 

de manera adecuada el tema, no se ha podido sintetizar las ideas principales. De 

acuerdo a los criterios de la rúbrica de la investigación está en el nivel proceso 

(Véase anexo 2).    

“En definitiva, Facebook es una red social que ha llegado y lo ha hecho 

para quedarse. Es por eso que los usuarios son los que deben asumir la 

responsabilidad de hacer un buen uso. Si es así si somos capaces de educar y 

educarnos en las buenas prácticas, con toda seguridad las ventajas seran [SIC] 

muchísimas más que los inconvenientes. Gracias “(E:12).  
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B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN 

B.1. En relación al uso de los mecanismos de cohesión, se extrae que, en la 

elipsis, el estudiante ha usado pocos elementos elípticos nominales; sin embargo, 

se han usado de manera adecuada. En tal sentido, se pudo recurrir a hacer uso de la 

elipsis verbal u otro mecanismo de cohesión que evite repeticiones innecesarias. 

Véase un extracto del texto:  

“Además, te permite estar en contacto con personas … otro aspecto positivo 

tiene que ver con el hecho de que te permite estar informado de los acontecimientos 

más relevantes …” (E:12).  

 

Se evidencia como la expresión “te permite” se reitera en dos ocasiones.  

De acuerdo a los criterios de la rúbrica de la investigación está en el nivel 

proceso (Véase anexo 2).    

 

B.2. En cuanto al empleo de los referentes anafóricos de acuerdo a los 

criterios de la rúbrica de la investigación está en el nivel proceso esto debido a que 

su empleo es poco frecuente (Véase anexo 2).    

 “Facebook es una red social de la que ya utilizan mil millones de personas 

de todo el planeta” (E:12).  

 

En esta secuencia, se selecciona el pronombre “la” para hacer referencia a 

“Facebook”.  

 

B.3. En cuanto a los referentes catafóricos su empleo es poco frecuente. De 

acuerdo a los criterios de la rúbrica de investigación, está en el nivel proceso (Véase 

anexo 2).    

 

“Otros problemas negativos es la facilidad con la que pueden suplantar 

nuestra identidad y los problemas de privacidad como colgar fotos sin previa 

autorización” (E:12).  
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En el apartado anterior se observa el uso del adverbio “como” para anticipar 

a los términos que se mencionarán con posterioridad.  

B.4. En cuanto a los conectores, se han usado algunos que establecen una 

relación lógica entre las ideas. Los conectores más frecuentes son los 

contraargumentativos, de adición y finales.    

“En definitiva, Facebook es una red social que ha llegado y lo ha hecho 

para quedarse” (E:12).  

 

De acuerdo a los criterios de la rúbrica de la investigación está en el nivel 

bueno (Véase anexo 2).    

 

B.5. Finalmente, la sustitución se encuentra en el nivel proceso, a pesar de 

que se evidencia algunas sustituciones de sinónimos, hipónimos por hiperónimos.  

“Facebook es una plataforma virtual…” (E:12).  

 

En este fragmento, se ha sustituido la palabra “Facebook” por “plataforma 

virtual”. 

 

Tabla 22 

Ensayo: El Facebook 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema:  El Facebook Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores Aplicación Muy bueno Bueno En proceso En inicio 

Texto argumentativo 

Introducción   x  

Desarrollo   x  

Conclusión   x  

Mecanismo de cohesión 

Elipsis   x  

Anáfora   x  

Catáfora   x  

Conectores  x   

Sustitución    x   

Fuente: Elaboración propia.  
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Ensayo: 13 (E13) 

Tema: El aborto 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO  

Revisado el ensayo y en función a la estructura se extrae que, en la 

introducción, el estudiante no presenta de forma clara el tema que va a argumentar 

ni se evidencia la postura que pretende defender.  

“El aborto es un problema que enfrentamos, nuestro país y en todo el 

mundo, es un tema muy controvertido en la sociedad.  

El aborto se da por falta de información que se debe tener, que debemos 

obtener en casa y escuela, a veces recibimos información que no sirve, y aún [SIC] 

así no intentamos obtener importante ya que para mucha gente con que estemos en 

el mundo ya es suficiente…” (E:13).  

 

El apartado anterior, confirma lo dicho líneas arriba, si bien es cierto que el 

autor intenta introducirnos al tema, sin embargo, no se llega al planteamiento de la 

tesis, por lo que, se encuentra en la etapa de proceso (Véase anexo 2).    

 

En relación al cuerpo argumental, se puede evidenciar una descripción y 

opinión del discente, mas no se logra percibir argumentos sólidos y justificables 

que respalden una postura, por tal motivo este apartado se encuentra en el nivel de 

proceso (Véase anexo 2).     

“Esto en nuestro país es ilegal, y pues yo creo que así debería serlo en todos 

los países sin excepción, hay casos en los que se admite, como en el caso de 

violación o peligra la vida de la madre, la verdad yo no creo que podría ponerme 

en el lugar de las madres, pues en el caso de violación también es tu hija, y pues si 

eres menor de edad o no estás en condiciones de tenerlo tienen que tener en cuenta 

todo y pensarlo muy bien” (E:13).  
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En esta secuencia, se observa que el texto no presenta ideas que sostengan 

una postura e incluso es confuso saber si está a favor o en contra del tema 

presentado.  

 

Por otro lado, es difícil percibir la conclusión en el texto, en tal sentido y de 

acuerdo a los criterios de la rúbrica de investigación, está en el nivel de inicio 

(Véase anexo 2).    

 

B. ÁNALISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN  

B.1. En relación al uso de mecanismos de cohesión en el ensayo se extrae 

que en la elipsis el estudiante ha usado alguno de estos mecanismos, por lo que se 

encuentra en la etapa de proceso (Véase anexo 2).     

“El aborto es un problema que enfrentamos, nuestro país y en todo el 

mundo, Ø es un tema muy controvertido en la sociedad” (E:13).  

 

Como se aprecia, se ha eliminado el elemento “el aborto” para evitar 

repetición y su uso es pertinente y adecuado. Sin embargo, en otras partes del texto 

se analizó que no empleó tal mecanismo.  

“…hay casos en los que se admite, como en el caso de violación o peligra 

la vida de la madre, la verdad yo no creo que podría ponerme en el lugar de las 

madres…” (E:13).  

 

En esta secuencia pudo utilizar algún mecanismo de cohesión para evitar 

repetir la palabra “madre”.  

 

B.2. En relación a la anáfora, el estudiante ha usado algunos referentes que 

le ayudaron a exponer mejor los argumentos.  

“…para mucha gente con que estemos en el mundo ya es suficiente pero 

que pasa con las que no, ellas no se pueden defender, no pueden decir que quieren 

ellos” (E:13).  
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En este apartado, el estudiante selecciona los pronombres “ellas – ellos” 

para referirse a las personas que no pudieron nacer. Sin embargo, su uso es 

exagerado y repetitivo en el segundo caso, pudo emplear una elipsis nominal.  

 

B.3. Con relación a la catáfora, el estudiante no ha utilizado este recurso, 

por lo que se encuentra en la etapa de inicio (Véase anexo 2).    

 

B.4. Con referencia a los conectores, se han usado algunos dentro del 

ensayo, y en su mayoría, por lo que se encuentra en la etapa de proceso (Véase 

anexo 2).     

“Esto en nuestro país es ilegal, y pues yo creo que así debería serlo en todos 

los países sin excepción…” (E:13).  

 

De lo anterior, podemos verificar que el empleo del conector causal “pues” 

no es adecuadamente empleado. Según Calsamiglia y Tusón (1999), es función de 

los “causales” presentar la relación de causa entre los segmentos textuales; sin 

embargo, no se logra identificar con claridad la razón de su uso, por tal motivo, se 

ubica al texto en el nivel de proceso.  

 

B.5. Finalmente, referente a la sustitución, el estudiante no ha hecho uso de 

este recurso. De acuerdo a los criterios de la rúbrica de la investigación está en el 

nivel inicio (Véase anexo 2).    
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Tabla 23  

Ensayo: El aborto 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema:  El Aborto Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores Aplicación 

Muy bueno 

(4) 

Bueno 

(3) 

En proceso 

(2) 

En inicio 

(1) 

Texto argumentativo 

Introducción   x  

Desarrollo   x  

Conclusión    x 

Mecanismo de 

cohesión 

Elipsis   x  

Anáfora   x  

Catáfora    x 

Conectores   x  

Sustitución       X 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ensayo: 14 (E14) 

Tema: La corrupción, un mal 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

De la redacción del ensayo, en cuanto al indicador estructura textual del 

texto argumentativo, cuyos subindicadores son:  introducción, desarrollo y 

conclusión, se aprecia los siguientes resultados. En cuanto a la introducción de 

acuerdo a los criterios de la rúbrica de  investigación, está en el nivel bueno (Véase 

anexo 2).    

“Somos testigos, de los actos de corrupción que atraviesa nuestro país y 

esto es deplorable; han pasado dos mil años y nos somos mejores que antes, este 

cohecho persiste; funcionarios, empresas, ciudadanos, llenándose los bolsillos a 

costa del dolor y la tragedia humanitaria. A pesar de la actual coyuntura, los 

fiscales están trabajando para prevenir estos actos desmesurados. Sin embargo, es 

común escuchar, “presunto ladrón fue liberado” … Ante esta percepción, surge la 
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siguiente controversia ¿Consideras que en el Perú existen las condiciones 

necesarias para reducir la corrupción? Considero que no …” (E:14).  

 

En esta secuencia, el párrafo introductorio se presenta de forma clara y 

corresponde al texto solicitado. Asimismo, exhibe la idea principal a argumentar y 

su respectiva tesis. De acuerdo a los criterios de la rúbrica de investigación está en 

el nivel muy bueno (Véase anexo 2).    

 

Por otro lado, el desarrollo del ensayo, ha presentado argumentos sólidos, 

brindando ejemplos que guardan relación con el tema, las ideas son justificables y 

sostienen su postura.  

“El primer caso se evidencia en las irregularidades de las contrataciones 

…asimismo los escasos recursos destinados a combatir este cohecho imposibilitan 

la labor de aquellos funcionarios correctos. De otro lado, la corrupción se ha 

normalizado, es decir se ha terminado por aceptar comportamientos antiéticos. Un 

primer detalle a tener en cuenta es que se ha aceptado la inconducta funcional … 

por ejemplo, la malversación de fondos públicos en plena pandemia. Por otro lado, 

no se puede negar que este mal que acarrea nuestro país, es también 

responsabilidad de la sociedad civil” (E:14).   

 

En dicho fragmento extraído del desarrollo, se muestra por medio del 

ejemplo, la postura del discente acerca de la corrupción, además de ser pertinentes. 

De acuerdo a los criterios de la rúbrica de la investigación está en el nivel bueno 

(Véase anexo 2).     

 

Asimismo, en relación a la conclusión, el texto se ubica en el nivel bueno, 

porque las ideas plasmadas coinciden con el tema principal (véase anexo 2), tal 

como se muestra a continuación:   

“En conclusión, en el Perú no existen las condiciones necesarias para 

reducir la corrupción porque hay ineficiencia del Estado y se ha normalizado 

comportamientos antiéticos … Nuestro país y todos los peruanos estarían mejor 
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posicionados, si dejamos de estar en el plano subordinado y empezamos a apostar 

por una cultura de integridad” (E:14).  

 

Como se puede evidenciar, el párrafo final presenta una síntesis que guarda 

relación con la idea principal del texto, basándose en los ejemplos mostrados en el 

cuerpo argumental. Asimismo, presenta al final un comentario crítico, que refuerza 

su postura.  

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN  

En relación a los mecanismos de cohesión se obtiene los siguientes 

resultados.  

 

B.1. En cuanto al subindicador elipsis se registra que el texto hace uso de 

elementos elípticos nominales que se sobreentienden, evitando la repetición 

innecesaria. Observemos un ejemplo:   

“Es así que los ciudadanos son cómplices porque Ø reeligen a políticos…” 

(E:14).  

 

En este caso se suprime la palabra “ciudadanos” ya que se sobreentiende, 

por tanto, se habla de una elipsis nominal, la cual ha sido empleada de manera 

adecuada, sin embargo, se evidencia en el texto algunas repeticiones, por tal motivo, 

no logra alcanzar el máximo nivel. De acuerdo a los criterios de la rúbrica de 

investigación está en el nivel bueno (Véase anexo 2).     

Un primer detalle a tener en cuenta es que se ha aceptado la inconducta 

funcional, no solo como actos indebidos sino como actos ilícitos. 

 

Como se puede apreciar, la palabra “actos” pudo ser omitida porque se 

mencionó con anterioridad.   
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B.2. Respecto al empleo de la anáfora, el discente hace uso de referentes 

anafóricos mencionados con anterioridad, por lo tanto, la lectura del texto es fluida, 

tal como se evidencia a continuación:   

“Somos testigos, de los actos de corrupción que atraviesa nuestro país y 

esto es deplorable…” (E:14).  

 

En esta secuencia, el estudiante selecciona el pronombre demostrativo 

neutro “esto” para hacer énfasis a algo ya conocido y así evitar repeticiones 

innecesarias. De acuerdo a los criterios de la rúbrica de investigación, está en el 

nivel bueno (Véase anexo 2).     

 

B.3. Por otro lado, la catáfora hace referencia a componentes que se 

mencionarán en el escrito con posterioridad. Así tenemos, el uso de algunos 

referentes.  

“Asimismo, los escasos recursos destinados a combatir este cohecho 

imposibilitan la labor de aquellos funcionarios correctos” (E:14).   

 

De lo anterior, el pronombre demostrativo “aquellos” anticipa a 

funcionarios. De acuerdo a los criterios de la rúbrica de investigación, está en el 

nivel bueno (Véase anexo 2).     

 

B.4. Asimismo, en relación a los conectores, estos se usan con pertinencia. 

Es así, que el texto enlaza oportunamente las ideas; de esta manera el escrito es 

comprensible y coherente. Se advierte, que en el ensayo se hacen uso de conectores 

de adición, causalidad, ejemplificación, contraargumentativos, y finales.  

“De otro lado, la corrupción se ha normalizado, es decir se ha terminado 

por aceptar comportamientos antiéticos…” (E:14).  

“Por ejemplo, la malversación de fondos públicos en esta pandemia …” 

(E:14).  

“En conclusión, en el Perú no existen condiciones necesarias para reducir 

la corrupción…” (E:14).   
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En el primer apartado, transcrito del cuerpo argumental se ha usado 

oportunamente el conector “de otro lado” para añadir información. Según 

Calsamiglia y Tuson (1999) es función de los aditivos añadir elementos en una 

misma línea, tal como se evidencia. Asimismo, se observa el uso de conectores de 

ejemplificación y de conclusión que sirven de guía para la interpretación del 

sentido. De acuerdo a los criterios de la rúbrica de la investigación está en el nivel 

bueno (Véase anexo 2).     

 

B.5. Finalmente, en cuanto al subindicador sustitución en la redacción el 

discente hace uso de elementos referenciales y evita repeticiones innecesarias, 

emplea componentes tales como sinónimos, hipónimos, hiperónimos para sustituir 

términos por otros y evitar las redundancias. 

“Por otro lado, no se puede negar que este mal que acarrea a nuestro país, 

es también responsabilidad de la sociedad civil. Es así, que los ciudadanos son 

cómplices …” (E:14).  

 

Como se puede evidenciar, se ha hecho uso adecuado de este recurso para 

reemplazar ciertos términos y evitar la repetición. De acuerdo a los criterios de la 

rúbrica de investigación está en el nivel bueno (Véase anexo 2).     

 

  



126 

Tabla 24 

Ensayo: La corrupción un mal 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema:  La corrupción, un  mal Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores Aplicación 

Muy bueno 

(4) 

Bueno 

(3) 

En proceso 

(2) 

En inicio 

(1) 

Texto argumentativo 

Introducción x    

Desarrollo  x   

Conclusión  x   

Mecanismo de 

cohesión 

Elipsis  x   

Anáfora  x   

Catáfora  x   

Conectores  x   

Sustitución  x     

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Ensayo: 15 (E15) 

Tema: Las clases presenciales en secundaria 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

Analizado el ensayo 15 se extrae que, en la introducción el estudiante no ha 

presentado el tema de forma clara y precisa, se evidencia claramente el uso 

inadecuado de los mecanismos de cohesión que afectan en la compresión de la 

introducción, tal como se muestra a continuación: 

“Todos sabemos que las matriculas para el año escolar del 2020 fueron 

normales, nuestros padres compraron nuestros útiles, uniformes, etc. Y nosotros 

con mucho entusiasmo esperamos el inicio de clases; pero al terminar la primera 

quincena de marzo el gobierno anuncia la cuarentena y por lo tanto la suspensión 

de clases presenciales…” (E:15). 
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Como se expresa líneas arriba el estudiante trata de presentar el tema, sin 

embargo, no llega a exponer su planteamiento de tesis, ni brinda una idea principal 

de lo que se desarrollará en los posteriores párrafos, de acuerdo a ello y en 

concordancia a los indicadores de la rúbrica de la investigación, se encuentra en la 

etapa en proceso (Véase anexo 2).     

 

En el desarrollo del ensayo, no se ha expuesto argumentos con respaldo 

sólido, ni desarrollado el tema a cabalidad. El siguiente párrafo extraído del texto 

evidencia lo dicho. 

“Actualmente ya sabemos que todo el año, hasta diciembre las clases serán 

virtuales, lo que trajo muchos problemas, por ejemplo, las pensiones en cuanto a 

su pago, no todos los profesores estaban preparados para las plataformas de clases 

virtuales, los alumnos tampoco estuvimos preparados para esta forma de clases, 

por supuesto que extrañamos las clases presenciales por nuestro colegio, nuestros 

profesores, nuestros compañeros, el desarrollo de las diferentes actividades del 

año.” (E:15). 

 

Como se muestra en el párrafo anterior, solo expone con ejemplos su sentir 

como estudiante, no argumenta una postura acerca de una tema que debió haber 

planteado en la introducción, de mismo modo se presume, que el ensayo se asemeja 

más a un texto expositivo que argumentativo, ya que, solo explica con ejemplos su 

experiencia como estudiante y las consecuencias que trajo la pandemia, además ha 

incurrido en repeticiones de palabras lo que dificultó la comprensión, por lo que de 

acuerdo a los indicadores propuestos en la rúbrica de investigación,  se halla en la 

etapa de proceso (Véase anexo 2).     

 

Finalmente, en la conclusión, debido a que no se ha desarrollado el tema de 

manera adecuada, no se ha podido sintetizar las ideas principales que debieron 

argumentarse en el desarrollo, solo expone su sentir como estudiante a manera de 

resumen, como se puede apreciar en el siguiente fragmento: 
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“Finalmente, yo pienso y Ø creo que por la pandemia que vivimos, hemos 

pasado el peor año de nuestra escolaridad, no se ha cumplido con nuestros deseos, 

la explicación es que no es sólo [SIC] de Arequipa, ni solo del Perú, es de todo el 

mundo…” (E:15). 

 

Teniendo en cuenta los criterios de la rúbrica de la investigación, se 

encuentra en el nivel de proceso (Véase anexo 2).     

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN 

B. 1. En relación al uso de los mecanismos de cohesión, se extrae que, en la 

elipsis, el estudiante ha usado un elemento elíptico nominal, tal como se puede 

apreciar a continuación: 

“…no todos los profesores estaban preparados para las plataformas de 

clases virtuales, los alumnos tampoco estuvimos preparados para esta forma de 

clases Ø, por su puesto [SIC] que extrañamos las clases presenciales por nuestro 

colegio…” (E:15).  

 

Como se muestra en el fragmento anterior se ha elidido de manera adecuada 

la palabra “virtuales” debido a que se sobreentiende o puede ser entendido por el 

lector.  

Asimismo, en la conclusión del texto también se evidenció el empleo del 

mecanismo elíptico nominal “yo” (que puede apreciarse líneas arriba), el cual fue 

elidido por el estudiante para evitar la redundancia. Es importante hacer mención 

que todo texto argumentativo debe ser redactado en tercera persona. 

 

Por otra parte, se ha evidenciado repeticiones innecesarias, como en el caso 

de la palabra “nuestro” repetida hasta en tres oportunidades en un mismo párrafo, 

como se puede ver a continuación:  

“…por supuesto que extrañamos las clases presenciales por nuestro 

colegio, nuestros profesores, nuestros compañeros, el desarrollo de las diferentes 

actividades del año” (E:15). 
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Claramente se observa el uso repetitivo de la palabra “nuestro” y sus 

derivados que debieron ser elididos, es decir, emplear elipsis nominal para evitar la 

redundancia que desmerece lo elaborado por el discente y sobre todo afecta en la 

cohesión. De acuerdo a la rúbrica de la investigación, se encuentra en la etapa de 

proceso (Véase anexo 2).     

B.2.  En cuanto a la anáfora solo se ha usado un elemento anafórico que, 

presuponemos fue empleado de manera accidental, debido al desconociendo del 

término. 

“Actualmente ya sabemos que todo el año, hasta diciembre las clases serán 

virtuales, lo que trajo muchos problemas…” (E:15). 

 

En el fragmento anterior se evidencia el uso del elemento anafórico 

pronominal “lo que” para evitar la repetición de lo dicho con anterioridad. Se halla 

en la etapa en proceso (Véase anexo 2).     

 

B.3. En relación al uso de la catáfora, no se utilizó dicho mecanismo, por lo 

que, en concordancia a los indicadores de la rúbrica de investigación, se encuentra 

en el nivel de inicio (Véase anexo 2).     

 

B.4. Referente al empleo de conectores, fueron empleados (en su mayoría) 

de manera adecuada, como en el siguiente ejemplo:  

“Actualmente ya sabemos que todo el año, hasta diciembre las clases serán 

virtuales, lo que trajo muchos problemas, por ejemplo, las pensiones en cuanto a 

su pago…” (E:15). 

 

En el fragmento anterior se puede apreciar el uso del conector “por ejemplo” 

debidamente utilizado entre comas y de acuerdo a la función que debe cumplir. No 

obstante, también, se ha evidenciado el empleo de conectores discursivos 

innecesarios y repetitivos, tal es el caso del conector contrargumentativo “pero” 

repetido hasta en cinco oportunidades en todo el ensayo, esto se debe a la falta de 

conocimiento de los conectores, sus tipos y la función que cumplen para la adecuada 
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elaboración de un texto. De acuerdo a los indicadores propuestos en la rúbrica de 

investigación, se halla en la etapa de proceso (Véase anexo 2).     

 

B.5. Finalmente, no hay uso de sustitución dentro del texto argumentativo y 

tal como se mencionó con anterioridad se evidencia notables repeticiones de 

palabras, por lo que, de acuerdo la rúbrica propuesta para esta investigación, se 

encuentra en la etapa en inicio (véase anexo 2) tal como se muestra en la tabla 25.  

Tabla 25 

Ensayo: Las clases presenciales en la secundaria 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Ensayo: 16 (E16) 

Tema: La violencia escolar 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

Realizado el análisis del ensayo sobre la violencia escolar se extrae que, en 

la introducción, no se detalla la idea principal,  

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema:  Las clases presenciales 

en la secundaria 
Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores 

 

Aplicación 

 

Muy bueno 

      (4) 

Bueno 

   (3) 

En proceso 

        (2) 

En inicio 

     (1) 

Texto argumentativo 

Introducción   X  

Desarrollo   X  

Conclusión   X  

Mecanismo de 

cohesión 

Elipsis   X  

Anáfora   X  

Catáfora    X 

Conectores   X  

Sustitución       X 
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      “¿Alguna vez se han preguntado como [SIC] tratar de solucionar, 

afrontar o actuar frente a posibles situaciones de violencia escolar? pues hoy 

vamos a responder aquellas dudas dándote algunos concejos [SIC] que te serán 

muy útiles.” (E:16). 

En el párrafo anterior, extraído de la introducción del ensayo, si bien es 

cierto se enuncia el tema, sin embargo, no hay evidencia de un planteamiento de 

tesis que debería desarrollarse en párrafos posteriores, además, es importante tomar 

en cuenta la palabra “concejos “ (que no está escrita de manera adecuada, pero por 

el contexto se entiende a lo que se refiere), del mismo modo da entender que se 

trataría de un texto expositivo mas no argumentativo, por lo que de acuerdo a la 

rúbrica de la investigación, se encuentra en el nivel de proceso (Véase anexo 2).     

 

 En el desarrollo del ensayo, hay argumentos que no guardan relación con 

el tema, nuevamente el texto argumentativo - ensayo cae en la confusión, ya que, 

de acuerdo al análisis parece tratarse, tal como se dijo con anterioridad, de un texto 

expositivo, observe el siguiente fragmento: 

“Por otra parte, si tú eres el agredido, nunca te quedes callado y avisa al 

tutor y al profesor de turno. Si te sientes amenazado por alguien, comunícaselo 

[SIC], puede que él no sea conciente [SIC] de lo que está provocando, pero si sigue 

aléjate de él y comunicaselo [SIC] a un adulto responsable o a tus padres” (E:16). 

 

Se aprecia un desarrollo cohesionado, mas no propio de un texto 

argumentativo y en lo que se refiere al tema de violencia escolar, no se hallan las 

características propias de un ensayo (el análisis, comparación y contraste, 

clasificación, etc.), por lo que, de acuerdo a la rúbrica de la investigación, se 

encuentra en la etapa de proceso (Véase anexo 2).     

 

Finalmente, en la conclusión, expone ideas sin sustento teórico. 

“En conclusión, cuando te sientas amenazado o veas que fastidian a un 

compañero, comunicar lo que sientes, es lo mejor que puedes hacer” (E:16). 
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Como se puede notar, no se llega a sintetizar el tema debido a que no hubo 

una introducción y un desarrollo adecuado al texto argumentativo-ensayo.  

A pesar de presentar cohesión entre las palabras se llega a la conclusión que 

se trata de un texto expositivo, mas no argumentativo, pues en la mayoría del texto 

predominan los conceptos, las ideas de forma objetiva y con la intención de 

comunicar. Por lo tanto, y de acuerdo a la rúbrica empleada en esta investigación, 

se encuentra en proceso (Véase anexo 2).     

 

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN 

B.1. En relación al uso de los mecanismos de cohesión se extrae del ensayo 

que, en la elipsis el estudiante ha usado de manera mínima el mecanismo elíptico, 

como el ejemplo que se muestra a continuación: 

“Por otra parte, si tú eres el agredido, nunca te quedes callado y avisa al 

tutor y Ø al profesor de turno” (E:16). 

 

En este caso presenta una elisión verbal de la palabra “avisa” sobreentendida 

por el lector, sin embargo, pudo emplear más elisiones, por lo que, de acuerdo a la 

rúbrica empleada para esta investigación, se encuentra en el nivel de proceso (Véase 

anexo 2).     

 

B.2. Con respecto al referente anafórico se ha usado ciertos elementos que 

han ayudado a exponer mejor las ideas, como se aprecia a continuación: 

“Lo primero que debemos tomar en cuenta es la gravedad de la agreción 

[SIC], si esta resulta leve” (E:16). 

 

En este fragmento es evidente el empleo del referente anafórico pronominal 

“esta” dado que, reemplaza a la palabra “agresión” dicha con anterioridad, no 

obstante, se ha evidenciado el uso de los mismos referentes pronominales 

anafóricos (en todo el texto), tales como: lo y esta. 
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B.3. Para el caso de la catáfora se ha empleado de manera mínima se 

presupone que se debe al desconocimiento de dicho conector,  

“Si te sientes amenazado por alguien, comunícaselo, puede que él no sea conciente 

[SIC], de lo que está provocando, pero si sigue aléjate de él y comunícaselo a un 

adulto responsable o a tus padres” (E:16). 

 

Como se evidencia en el fragmento anterior, el pronombre “lo” anticipa a la 

palabra “adulto”, por lo tanto, se emplea una referencia catafórica pronominal. 

 Por tales razones y en concordancia a la rúbrica de investigación, ambos 

mecanismos referenciales se hallan en etapa de proceso (Véase anexo 2).     

 

B.4. En relación al uso de conectores estos han sido usados adecuadamente 

y han ayudado a fortalecer el cuerpo del ensayo. 

 

Se han utilizado conectores contraargumentativos, aditivos y causales. 

Como muestra de ello, se puede apreciar en el siguiente fragmento: 

“…puede que él no sea conciente [SIC], de lo que está provocando, pero si 

sigue aléjate de él y comunícaselo a un adulto responsable o a tus padres” (E:16). 

 

En este caso se distingue el adecuado empleo del conector 

contraargumentativo “pero” para evidenciar relación de oposición a lo dicho 

anteriormente. A pesar de ello también se nota la repetición del conector “y”, en el 

desarrollo del ensayo, en lugar de utilizar otro tipo de conector aditivo para evitar 

la repetición de mismo, aunque ello no afecte en la cohesión del texto, si es 

importante conocer otros conectores para enriquecer el escrito. Por lo expuesto y a 

pesar de no tratarse de un texto argumentativo, se ha empleado en su mayoría, de 

manera adecuada, los conectores discursivos, por lo que y acuerdo a la rúbrica de 

investigación, se posiciona en el nivel bueno (Véase anexo 2).      

 

B.5.  Finalmente, en la sustitución   se empleó de manera mínima tal como 

se muestra en el siguiente ejemplo: 
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“¿Alguna vez se han preguntado como [SIC] tratar de solucionar, afrontar 

o actuar frente a posibles situaciones de violencia escolar? pues hoy vamos a 

responder aquellas dudas dándote algunos concejos [SIC] que te serán muy útiles. 

Lo primero que debemos tomar en cuenta es la gravedad de la agresión, si 

esta resulta leve” (E:16). 

 

En el ejemplo anterior, claramente se evidencia entre párrafo y párrafo la 

sustitución de hiperónimo por hipónimo de las palabras “violencia escolar” y 

“agresión” respectivamente, con la finalidad de fortalecer el ensayo y evitar la 

repetición del mismo término. 

 

De acuerdo a la rúbrica empleada para esta investigación, se encuentra en la 

etapa en proceso (véase anexo 2) tal como se muestra en la tabla 26.  

 

Tabla 26 

Ensayo: La violencia escolar 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema:  La violencia escolar Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores 

 

Aplicación 

 

Muy bueno 

       (4) 

Bueno 

   (3) 

En proceso 

       (2) 

En inicio 

    (1) 

Texto argumentativo 

Introducción   X  

Desarrollo   X  

Conclusión   X  

Mecanismo de 

cohesión 

Elipsis   X  

Anáfora   X  

Catáfora   X  

Conectores  x   

Sustitución    X   

        Fuente: Elaboración propia. 
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Ensayo: 17 (E17) 

Tema: El feminismo 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

Revisado el ensayo se extrae que, en la introducción el estudiante no ha 

presentado el tema ni el planteamiento de tesis, lo podemos apreciar a continuación: 

“Este es un movimiento social que ha tenido mucha popularidad en las 

últimas décadas. Es el pensamiento fomentado a través de los medios de 

comunicación” (E:17). 

 

Como se observa en el fragmento anterior, solo se evidencia ideas 

imprecisas o definiciones sin sustento que están lejos de asemejarse a una 

introducción, ya que no permiten identificarla, por lo que, de acuerdo a la rúbrica 

utilizada para esta investigación, se encuentra en el nivel de inicio (Véase anexo 2).     

 

En el desarrollo del ensayo, el estudiante ha presentado ciertas ideas que no 

tienen coincidencia con la introducción, no están claras y no se sabe cuál es el tema 

principal del ensayo, esto lo podemos observar en el siguiente fragmento: 

“Aunque su objetivo es una lucha por recibir un trato justo y sin 

discriminaciones, es común que las personas que siguen este movimiento difamen 

y generalicen al sexo masculino. Para muchas feministas llevan su pensamiento al 

extremo, como hacer grafitis en las calles, este es un claro ejemplo de la polémica 

dentro del feminismo, muchas militantes promueven falsamente la igualdad de 

sexos” (E:17). 

 

En este caso, el estudiante usó algunos ejemplos, sin embargo, no se llega a 

diferenciar su postura acerca del feminismo, no argumenta con sustento teórico si 

está a favor o en contra del tema. También es muy importante resaltar que, en este 

ensayo a diferencia de los otros, es el que menos mecanismos ha utilizado para el 

desarrollo toda la superestructura.  
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Finalmente, en la conclusión, como párrafo final no desarrolla las 

conclusiones del ensayo,  

“La única forma de establecer una sociedad donde se respeten los derechos 

y facultades de todos, es dejando de lado todos los prejuicios e [SIC] estereotipos” 

(E:17). 

 

Se evidencia que no se llegan a sintetizar las ideas principales, esto debido 

a que no hubo una adecuada introducción y desarrollo del mismo, por lo que, de 

acuerdo a la rúbrica elaborada para esta investigación y siguiendo los indicadores 

de la misma, se encuentra en el nivel de inicio (Véase anexo 2).     

 

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN 

B.1. Con relación al uso de los mecanismos de cohesión, en la elipsis se ha 

empleado un mecanismo elíptico nominal dentro del texto argumentativo, como se 

ve a continuación: 

“Este es un movimiento social que ha tenido mucha popularidad en las 

últimas décadas. Ø Es el pensamiento fomentado a través de los medios de 

comunicación” 

 

En relación al fragmento anterior se infiere que se alude a la palabra “el 

feminismo” que es el título del ensayo, pero no se llegó a comprender el empleo del 

mismo por lo que, en concordancia a la rúbrica de esta investigación, se halla en el 

nivel de proceso (Véase anexo 2).     

 

B.2. Con respecto a la anáfora, ha utilizado mecanismos anafóricos 

pronominales, sin embargo, algunos repetitivos, como el caso de “este” y “que”, 

por lo que, de acuerdo a la rúbrica empleada para esta investigación, se encuentra 

en la etapa de proceso (Véase anexo 2).     ´ 
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B.3. Respecto a la catáfora, no ha empleado este mecanismo, se encuentra 

en la etapa en inicio (Véase anexo 2).     

 

B.4. En cuanto al uso de conectores, podemos decir que solo empleó el 

conector aditivo “y” en todo el ensayo,  

“Aunque su objetivo es una lucha por recibir un trato justo y sin 

discriminaciones, es común que las personas que siguen este movimiento difamen 

y generalicen al sexo masculino” (E:17). 

 

El fragmento anterior evidencia un claro ejemplo al utilizar únicamente el 

conector aditivo “y”, que si bien es cierto en su mayoría se ha empleado de manera 

adecuada, también demuestra que hay un desconocimiento de otros conectores que 

cumplen la misma función para así evitar la repetición del mismo.  

De acuerdo a los indicadores de la rúbrica empleada para esta investigación, 

se halla en el nivel de proceso (Véase anexo 2).       

 

B.5. Finalmente, ha usado algunas sustituciones por sinónimos dentro del 

ensayo, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 “Para muchas feministas llevan su pensamiento al extremo, como hacer 

grafitis en las calles, este es un claro ejemplo de la polémica dentro del feminismo, 

muchas militantes promueven falsamente la igualdad de sexos” (E:17). 

 

En este fragmento se evidencia claramente la sustitución por sinónimos de 

las dos palabras subrayadas, es decir, la palabra “feministas” es sustituida (de 

acuerdo al contexto) por “militantes”. 

 

En concordancia a la rúbrica de investigación, se encuentra en la etapa de 

en proceso (véase anexo 2) tal como se muestra en la tabla 27. 
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Tabla 27 

Ensayo: El feminismo 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema:  El feminismo Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores 

 

Aplicación 

 

Muy 

bueno 

  (4) 

Bueno 

 

   (3) 

En proceso 

 

     (2) 

En inicio 

 

     (1) 

Texto argumentativo 

Introducción    x 

Desarrollo   X  

Conclusión    x 

Mecanismo de 

cohesión 

Elipsis   X  

Anáfora   X  

Catáfora    x 

Conectores   X  

Sustitución     X  

      Fuente: Elaboración propia. 

  

Ensayo: 18 (E18) 

Tema: Coronavirus 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

Realizado el análisis del ensayo 18 se extrae que, en la introducción, el 

estudiante no expone las ideas claras sobre lo que va a argumentar y solo intenta 

presentar el tema: 

“Hoy 30 de septiembre del 2020 nos encontramos en una situación delicada 

llamada COVID 19 “coronavirus” que a ocacionadon [SIC] muchas muertes” 

(E:18). 

 

En la introducción, extraída del ensayo, se aprecia claramente que el 

estudiante solo intenta exponer el tema de manera general (que lleva por título 

“coronavirus”) generando cierta confusión al no saber de qué tratará, por lo que, de 
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acuerdo a la rúbrica de investigación, se encuentra en la etapa en proceso (Véase 

anexo 2).     

En el desarrollo del ensayo, no expone argumentos que ayuden a sustentar 

el tema, ni hay precisión al momento de exponer las ideas, por ejemplo: 

“Esta enfermedad a traido [SIC] muchas consecuencias a lo largo de este 

tiempo ocasionando miedo a la gente por salir a la calle” (E:18). 

 

Además, se precisa que, debido a sus características, estas no son propias de 

un texto argumentativo, tal como se puede apreciar a continuación: 

“El coronavirus esta [SIC] afectando a miles de personas a nivel mundial. 

El covid 19 es un virus que afecta al ser humano mediante el sistema respiratorio, 

los síntomas que tiene esta enfermedad son los siguientes: fiebre, tos seca, 

cansancio, perdida del gusto, dolor de cabeza, dolor de garganta, etc.” (E:18). 

 

Como se evidencia en el fragmento anterior, parece tratarse de un texto 

expositivo, ya que en lugar de argumentar su postura (acerca del coronavirus) con 

planteamientos debidamente fundamentados, lo que hace es exponer definiciones o 

ideas, por lo que, de acuerdo a los indicadores de la rúbrica empleada para esta 

investigación, se encuentra en la etapa de proceso (Véase anexo 2).     

 

En cuanto a la conclusión, no sintetiza las ideas principales como 

consolidación de su postura, por el contrario, solo brinda una pequeña reflexión de 

lo expuesto, como se aprecia a continuación: 

“Esta cuarentena nos a [SIC] hecho reflexionar sobre algunas actitudes y 

acciones, eso nos a [SIC] hecho dar cuenta que debemos pasar mas [SIC] tiempo 

en familia” (E:18).    

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN 

B.1. Respecto al uso de los mecanismos de cohesión, en cuanto a la elipsis, 

esta no ha sido utilizada en el ensayo, debido a ello se ha notado repeticiones 

innecesarias, como se muestra en el siguiente ejemplo: 
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“Fiebre, tos seca, cansancio, perdida del gusto, dolor de garganta, dolor 

de cabeza, etc.” (E:18) 

Es este caso se debió elidir la palabra “dolor” dicha por segunda vez, pues 

debido al contexto el lector la puede inferir.   

 

B.2.  En cuanto a la anáfora, este mecanismo ha sido empleado muy poco y 

de forma repetitiva, tal es el caso del elemento anafórico pronominal “que” 

 “Hoy 30 de septiembre del 2020, nos encontramos en una situación 

llamada covid19 “coronavirus” que a ocacionadon [SIC] muchas muertes” 

(E:18).  

 

En el fragmento anterior se ve claramente que la palabra subrayada cumple 

la función de referente anafórico, ya que hace referencia a “coronavirus”, para así 

evitar la repetición de lo dicho con anterioridad. 

 

De acuerdo a la rúbrica de investigación, se encuentra en la etapa en proceso 

(Véase anexo 2).     

 

B.3.  Con relación a la catáfora, se ha hecho uso de este mecanismo para 

bien, no obstante, ha sido repetitivo, un claro ejemplo es el pronombre “que”  

   “Para prevenir esta enfermedad tenemos que seguir las medidas de 

prevencion [SIC] que nos da el Ministerio de Salud que son: lavarse las manos, 

usar mascarilla y estar a un metro y medio de las personas” (E:18). 

 

En el fragmento anterior se emplea el pronombre “que” como referencia 

catafórica, ya que esta palabra anticipa el enunciado que vendrá después. Y del 

mismo modo en el siguiente ejemplo se emplea de manera repetitiva el mismo tipo 

de referente  

“El covid 19 es un virus que afecta al ser humano mediante el sistema 

respiratorio, los síntomas que tiene esta enfermedad son los siguientes: fiebre, tos 
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seca, cansancio, perdida del gusto, dolor de cabeza, dolor de garganta, etc.” 

(E:18). 

 

En ambos ejemplos extraídos del ensayo “Coronavirus” se puede notar que 

en lugar de utilizar algún otro pronombre se ha empleado el mismo. En 

concordancia con la rúbrica empleada para esta investigación, se encuentra en la 

etapa de proceso (Véase anexo 2).      

 

B.4.  Con relación a los conectores, se precisa que solo se han empleado 

algunos, tal es el caso del conector causativo “ya que”, como se evidencia en el 

siguiente fragmento: 

“Actualmente se podría decir que la situación a [SIC]    mejorado ya que 

la gente toma conciencia de lo grave que era la situación” (E:18). 

 

En este caso, si bien es cierto se ha utilizado el conector “ya que” de manera 

adecuada, es importante precisar que, tanto en este caso como en otros, no se ha 

colocado la o las comas anteriores y posteriores, tal como indica la regla para el 

empleo de dicho mecanismo discursivo. 

 

También se evidenció la falta de conectores finales para sintetizar la 

conclusión y del mismo modo los contraargumentativos, que son muy importantes 

para el desarrollo del ensayo. 

 

De acuerdo a lo dicho y en concordancia a los indicadores de la rúbrica 

empleada para esta investigación, se encuentra en la etapa de proceso (Véase anexo 

2).     

 

B.5. Finalmente, ha usado ciertas sustituciones dentro del ensayo, en 

algunos casos de manera innecesaria y repetitiva, como podemos apreciar a 

continuación: 
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“El coronavirus esta [SIC] afectando a miles de personas a nivel mundial. 

El covid 19 es un virus que afecta al ser humano mediante el sistema 

respiratorio…” (E:18). 

En el fragmento anterior se evidencia la sustitución de la palabra 

“coronavirus” por “covid 19”, de manera innecesaria, pues pudo haber elidido el 

segundo término por ser redundante. 

 

Asimismo, se puede notar otra sustitución por sinonimia de la palabra 

“covid 19” por “virus”, se utiliza este tipo de sustitución para evitar la redundancia. 

 

Tabla 28 

Ensayo: Coronavirus 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema:  Coronavirus Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores 

 

Aplicación 

 

Muy bueno 

       (4) 

Bueno 

   (3) 

En proceso 

(2) 

 En inicio 

(1) 

Texto argumentativo 

Introducción   X  

Desarrollo   X  

Conclusión   X  

Mecanismo de 

cohesión 

Elipsis    x 

Anáfora   X  

Catáfora   X  

Conectores   X  

Sustitución     X  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ensayo: 19 (E19) 

Tema: La música actual 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

De la redacción del ensayo, en cuanto al indicador estructura textual del 

texto argumentativo, cuyos subindicadores son:  introducción, desarrollo y 
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conclusión, se aprecia los siguientes resultados. En cuanto a la introducción se 

extrae que esta presenta la idea principal a argumentar y su respectiva tesis, por lo 

que se encuentra en el nivel bueno (Véase anexo 2).     

“La música siempre ha formado uno de los elementos principales en la 

formación de la cultura, y a su vez puede influir en las costumbres y emociones de 

los individuos. Y los adolescentes son los más propensos a ser influenciados por 

los nuevos estilos musicales, ya que están en plena construcción de su identidad. 

No cabe duda que el estilo actual no es como en épocas anteriores. Frente a este 

contexto surge la siguiente interrogante ¿considera adecuado el contenido de la 

música moderna que los jóvenes de hoy? Considero que no” (E:19).  

 

En tal sentido, empieza anticipando el tema, pues se presenta la idea 

principal, luego surge un tema controvertido y menciona la tesis que sustentará con 

posterioridad. El párrafo introductorio se identificó con claridad y corresponde a la 

de un texto argumentativo.  

 

Por otro lado, el desarrollo del ensayo, ha presentado argumentos sólidos, 

brindando ejemplos que guardan relación con el tema, por lo tanto, de acuerdo a lo 

criterios de la rúbrica de la investigación, está en el nivel bueno (véase anexo 2), 

las ideas son justificables y sostienen su postura.   

“La música siempre ha formado uno de los elementos principales en la 

formación de la cultura…Y los adolescentes son los más propensos a ser 

influenciados…” (E:19).  

“…el contenido de las letras limita las creencias, como por ejemplo “no 

puedo vivir sin ti” (E:19).  

 

El contenido mencionado, respalda la idea principal, por lo que es probable 

que logre convencer al lector.  Asimismo, en relación a la conclusión, el texto se 

ubica en el nivel bueno, porque las ideas plasmadas coinciden con el tema principal, 

tal como se muestra a continuación:   
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“En conclusión, la música moderna no tiene un contenido adecuado, debido 

a que presenta a la mujer como objeto sexual y propicia un pensamiento machista” 

(E:19).   

 

En este sentido, este apartado hace una síntesis de lo desarrollado en 

párrafos anteriores y ratifica su postura. 

 

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN   

En relación a los mecanismos de cohesión se obtiene los siguientes 

resultados. 

 

B.1. En cuanto al subindicador elipsis se registra que el texto se encuentra 

en el nivel bueno porque hace uso de elementos elípticos nominales que se 

sobreentiende, evitando la repetición innecesaria (Véase anexo 2).     

 “Y los jóvenes son los más propensos a ser influenciados …, ya que Ø están 

en plena construcción de su identidad” (E:19).   

 

Tal como se muestra en el fragmento mencionado, extraído de la 

introducción del texto, se nota claramente la omisión del sustantivo “jóvenes” lo 

cual indica elipsis nominal.  

 

B.2. Respecto a las diversas clasificaciones de anáfora y catáfora, se ha 

optado por considerar solo a nivel pronominal y adverbial, propuesto por Halliday 

y Hasan. Así, el discente hace uso de referentes anafóricos de elementos 

mencionados con anterioridad que hacen posible una mejor lectura, por ejemplo: 

“Esta se convierte en un sujeto cultural de acuerdo con la manera de 

entender el mundo y de vivirlo” (E:19).  

 

En esta secuencia, el estudiante selecciona el pronombre enclítico “lo” junto 

al verbo “vivir” para hacer énfasis a algo ya conocido y así evitar repeticiones 

innecesarias.  
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De acuerdo a lo criterios de la rúbrica de la investigación está en el nivel 

bueno (véase anexo 2) 

 

B.3. Por otro lado, en el empleo de catáforas se ubica en el nivel bueno de 

acuerdo a lo criterios de la rúbrica de la investigación (véase anexo 2); la catáfora 

hace referencia a componentes que se mencionarán en el escrito con posterioridad. 

Así tenemos, el uso de algunos referentes.  

“No cabe duda que el estilo actual no es como en épocas anteriores” 

(E:19).  

 

B.4. Asimismo, en relación al uso de conectores, estos se usan con 

pertinencia. Es así, que el texto enlaza oportunamente las ideas; de esa manera la 

producción textual es comprensible y coherente. Se advierte, que en el ensayo se 

hace uso de conectores de adición, de causalidad, de ejemplificación y finales, no 

se identifica ningún contraargumentativo probablemente porque el estudiante 

desconoce los tipos de conectores.  

“Por otro lado, el género salsa es un estilo cadencioso y alegre, lo que 

brinda al cerebro una combinación de dopamina … pero a la misma vez actúe sin 

regular, además de que el contenido de las letras limita las creencias, como, por 

ejemplo, “no puedo vivir sin ti”.  

En conclusión, la música moderna no tiene un contenido adecuado, debido 

a que, presenta a la mujer como objeto sexual y propicia un contenido machista” 

(E:19). 

 

En esta secuencia, se evidencia el adecuado uso de los conectores de adición 

y finales.   

 

De acuerdo a lo criterios de la rúbrica de la investigación está en el nivel 

bueno (Véase anexo 2). 
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B.5. Finalmente, en cuanto al subindicador sustitución se registra el texto en 

el nivel bueno de acuerdo a los criterios de la rúbrica de la investigación (véase 

anexo 2). Así, en la redacción el discente hace uso de elementos referenciales y 

evita repeticiones innecesarias, emplea componentes referenciales tales como 

sinónimos, hipónimos, hiperónimos para sustituir términos por otros y evitar las 

redundancias. 

“Por otro lado, el género salsa es un estilo cadencioso y alegre…” (E:19).  

 

Como se puede apreciar, la palabra “estilo” es usada para sustituir a 

“género” y así evitar la reincidencia de algo ya mencionado.   

 

Tabla 29 

Ensayo: La música actual 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema:  La música actual Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores Aplicación 

Muy bueno 

(4) 

Bueno 

(3) 

En proceso 

(2) 

En inicio 

(1) 

Texto argumentativo 

Introducción  X   

Desarrollo  X   

Conclusión  X   

Mecanismo de 

cohesión 

Elipsis  X   

Anáfora  X   

Catáfora  X   

Conectores  X   

Sustitución   X     

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Ensayo: 20 (E20) 

Tema: El COVID - 19 

Fecha de presentación de ensayo: 29 de octubre del 2020 

A. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

ARGUMENTATIVO 
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Analizado el ensayo 20 se extrae que, en la introducción, el estudiante no ha 

presentado el ensayo de forma clara generando mucha confusión, no se logra 

diferenciar donde termina la introducción y donde empieza el desarrollo, ya que en 

primer párrafo solo se enuncia el tema del ensayo, tal como se aprecia a 

continuación: 

“Este año se pudo presenciar el inicio de una pandemia gracias al COVID-

19 algo nunca antes visto” (E:20). 

En el párrafo anterior faltan apartados como el acercamiento al tema, la tesis 

propiamente dicha y el enfoque que tendrá el ensayo para que pueda considerarse 

una introducción. 

 

Por tales razones y de acuerdo a los indicadores de la rúbrica de 

investigación, se encuentra en la etapa en proceso (Véase anexo 2). 

 

En el desarrollo del ensayo se extrae que, no ha plasmado los argumentos 

que pretende defender, solo ha expuesto la situación que se vive referente al 

contagio del virus y los síntomas del mismo, por lo que más se asemeja a un texto 

expositivo que argumentativo, ya que no hay el análisis del tema ni argumentos que 

guarden relación, además de ejemplos pertinentes que fortalezcan la postura del 

autor. 

 

Como se evidencia en el siguiente fragmento: 

  “Este virus llegó al Perú en este año 2020 y causó demasiadas muertes en 

nuestro país. Tanto así que todavía no existe cura, sin embargo, las personas ya no 

le dan importancia a este virus, y cada vez hay más infectados porque no toman las 

medidas necesarias” (E:20). 

 

De acuerdo a la rúbrica empleada para esta investigación, se encuentra en la 

etapa en proceso (Véase anexo 2). 
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Finalmente, en cuanto a la conclusión se presenta muy confusa no 

guardando relación con el desarrollo y la introducción, resume de manera general 

su sentir, sin embargo, de lo que no ha sido tratado en los párrafos anteriores, debido 

a ello y los indicadores establecidos en la rúbrica de investigación, se encuentra en 

la etapa en proceso (Véase anexo 2). 

 

A continuación, se puede apreciar un fragmento de la conclusión: 

   “En conclusión, es muy preocupante la situación porque gracias a este 

virus no podemos salir seguido como antes, la crisis en el Perú va aumentando, la 

gente pobre no tiene el dinero suficiente para mantenerse, los hospitales están 

llenos y no hay lugar para atender a los enfermos…” (E:20). 

 

B. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COHESIÓN 

B.1. Con relación al uso de los mecanismos de cohesión dentro del ensayo, 

y en referencia a la elipsis se extrae que, solo se ha usado este mecanismo en una 

ocasión, como se muestra en el siguiente fragmento: 

  “Este virus llegó al Perú en este año 2020 y causó demasiadas muertes en 

nuestro país. Tanto así que todavía no existe cura, sin embargo, las personas ya no 

le dan importancia a este virus, y cada vez hay más infectados porque Ø no toman 

las medidas necesarias” (E:20). 

 

Como se evidencia, se suprime las palabras “las personas”, ya que es 

sobreentendido por el lector, por lo tanto, hay una elipsis nominal. 

 

De acuerdo a los indicadores de la rúbrica de investigación, se haya en el 

nivel en proceso (Véase anexo 2). 

 

B.2. Respecto a la anáfora, ha usado alguno de estos mecanismos dentro del 

ensayo, pero de manera mínima. Un ejemplo extraído del fragmento introductorio 

se muestra a continuación: 
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   “Este año se pudo presenciar el inicio de una pandemia gracias al 

COVID-19 algo nunca antes visto” (E:20). 

 

En el fragmento anterior se utiliza el pronombre indefinido “algo” como 

referente anafórico, en lugar de repetir “pandemia” mencionada con anterioridad, 

para así enriquecer el escrito y no se vea redundante o repetitivo. 

 

Se presupone que el poco empleo de este mecanismo se debe a que los 

estudiantes no tienen claro que significa y cuál es la función que cumple. 

 

De acuerdo a los criterios de la rúbrica empleada en esta investigación, se 

halla en la etapa en proceso (Véase anexo 2). 

 

B.3. Con relación a la catáfora, este mecanismo no ha sido usado en el texto 

argumentativo, por lo que, de acuerdo a la rúbrica de investigación utilizada, se 

encuentra en la etapa de inicio (Véase anexo 2). 

 

B.4. En cuanto a los conectores se ha podido analizar que se utilizó de tipo 

contraargumentativo, aditivo, causal por mencionar algunos, del mismo modo en 

su mayoría fueron empleados de acuerdo a la función que cumplen. Sin embargo, 

para el caso del conector aditivo “y” en el párrafo final del ensayo se evidenció el 

uso inadecuado y repetitivo, tal como se aprecia a continuación: 

  “Es algo lamentable y sólo [SIC] nos queda adaptamos [SIC], protegemos 

[SIC] y cuidamos [SIC] mientras hallen la cura” (E:20). 

 

En el fragmento anterior se empleó el conector aditivo “y” en dos 

oportunidades, para el primer caso lo adecuado hubiese sido utilizar el conector 

consecutivo “por eso”, en lugar del aditivo “y”, ya que entre las palabras hay una 

ilación o consecuencia de lo dicho. 
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De acuerdo a los indicadores de la rúbrica se encuentra en la etapa de 

proceso (Véase anexo 2). 

 

B.5. Para el caso de la sustitución se ha empleado de manera adecuada, pero 

mínima, una muestra de ello se evidencia a continuación: 

“Este virus llegó al Perú en este año 2020 y causó demasiadas muertes en 

nuestro país” (E:20). 

En este fragmento se evidencia la sustitución de la palabra “Perú” por “país” 

por ello se trata de una sustitución de hipónimo por hiperónimo, puesto que, se 

reemplaza una palabra por otra para evitar repetirla. Por otro lado, también se 

aprecian repeticiones de palabras en lugar de haber sustituido. 

 

De acuerdo a los indicadores de la rúbrica de investigación, se halla en el 

nivel de proceso (Véase anexo 2). 

 

Tabla 30 

Ensayo: El covid-19 

Aplicación  de rúbrica en la elaboración del ensayo 

Tema:  El covid-19 Nivel (1), (2), (3), (4). 

Indicadores 

 

Aplicación 

 

Muy bueno 

       (4) 

Bueno 

   (3) 

En proceso 

       (2) 

En inicio 

     (1) 

Texto argumentativo 

Introducción   x  

Desarrollo   x  

Conclusión   x  

Mecanismo de cohesión 

Elipsis   x  

Anáfora   x  

Catáfora    x 

Conectores   x  

Sustitución     x   

     Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Niveles de producción de ensayos de acuerdo a la rúbrica 

Para la presente investigación se ha hecho uso de una rúbrica estandarizada 

la cual fue reformulada para el análisis de esta investigación. La rúbrica determina 

los niveles de producción de ensayos que comprende cuatro criterios: 

 

Muy bueno: Debe presentar en forma clara el párrafo introductorio del 

texto argumentativo y desarrolla una idea principal, en el cuerpo argumental 

presenta argumentos que se relacionan con el tema y están propuestos en forma 

articulada para lograr el propósito y la conclusión debe ser clara y pertinente; 

además, guarda relación con la idea principal. En el corpus analizado, ningún 

ensayo cumple con estas características. 

 

Bueno:  Debe presentar el párrafo introductorio del texto argumentativo y 

desarrollar la idea principal del tema, en el cuerpo argumental presenta argumentos 

que guardan relación con el tema tratado; además, de la presencia de algunos 

ejemplos pertinentes y la conclusión coincide con la idea principal. En el corpus 

analizado, tres ensayos cumplen con estas características. Por ejemplo, el ensayo 

14.  

 

Proceso: El párrafo introductorio es confuso y difícil de percibir, no 

corresponde a la de un texto argumentativo o falta alguno de los apartados 

propuestos (título, tema, idea principal, tesis), en el cuerpo argumental presenta 

argumentos que no tienen relación con el propósito o se explicitan argumentos sin 

mayor desarrollo y algunos ejemplos sencillos y la conclusión no coincide con las 

ideas desarrolladas en los párrafos previos: introducción y cuerpo argumental. En 

el corpus analizado, quince ensayos se encuentran en este nivel coincidiendo con 

las características previstas anteriormente, tal como se muestra en el ensayo 16. 

 

En inicio: En la producción del ensayo no es posible identificar la parte 

introductoria, en el cuerpo argumental narra o describe en lugar de argumentar; 

además, no desarrolla información válida para sustentar ideas o no presenta 
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argumentos y no desarrolla conclusiones en el texto. En el corpus analizado dos 

ensayos cumplen con estas características. Por ejemplo, el ensayo E:5, ya analizado 

con anterioridad.  

 

3.6. Niveles de uso de los mecanismos de cohesión 

Muy bueno: Debe emplear mecanismos referenciales (sinónimos, 

hipónimos por hiperónimos) para sustituir palabras por otras y evitar repeticiones 

innecesarias. Asimismo, para unir las ideas se utilizan conectores variados y con 

pertinencia (aditivos, contraargumentativos, consecutivos, causales, finales, 

explicativos y de ejemplificación). Por otro lado, se observa el empleo de elípticos 

verbales y nominales en forma pertinente que; además, completan el sentido de la 

oración. Finalmente, emplea recurrentemente elementos gramaticales anafóricos y 

catafóricos (pronominal y adverbial) para evitar repeticiones innecesarias y 

garantizar la cohesión. En el corpus analizado ningún ensayo cumple con estas 

características.  

 

Bueno: Debe utilizar algunos mecanismos referenciales para reemplazar 

términos y evitar repeticiones innecesarias. También, emplear algunos conectores 

adecuadamente (aditivos, contraragumentativos, consecutivos, causales, finales, 

explicativos y de ejemplificación). Por otro lado, emplear en menor número 

elípticos verbales o nominales en la redacción de los enunciados y finalmente hacer 

uso de ciertos elementos anafóricos y catafóricos para reemplazar ciertos términos. 

En el corpus analizado siete ensayos cumplen con estas características, por ejemplo, 

el ensayo E:10.  

 

Proceso: Produce el texto, haciendo uso de muy pocos mecanismos de 

sustitución y se observan repeticiones innecesarias. Asimismo, hay conectores 

textuales y están utilizados de manera inadecuada o son repetitivos. Por otro lado, 

emplea muy pocos elípticos verbales/nominales y no siempre completan el sentido 

de la oración. Finalmente, usa pocos referentes anafóricos y catafóricos y se observa 

repetición innecesaria de estos. En el corpus analizado 9 ensayos se ubican en este 
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nivel coincidiendo con las características previstas anteriormente, tal como se 

observa en el ensayo E:3.   

 

En inicio: No se observa el empleo de mecanismos de sustitución para 

evitar la redundancia. Asimismo, no hay conectores textuales que unan ideas, ni 

emplea ninguna clase de elípticos en todo el texto y finalmente, no hay presencia 

de referentes anafóricos y catafóricos. En el corpus analizado cuatro ensayos 

presentan están características. Por ejemplo, el ensayo E:11.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR LORD KARMEL 

NIVELES DE PRODUCCIÓN DE ENSAYOS 

Tabla 31  

Niveles de producción de ensayos 

Niveles de producción de ensayos  

Resumen general Frecuencia Porcentaje 

I.E.P. Lord 

Karmel 

En inicio 2 10.0 

Proceso 15 75.0 

Bueno 3 15.0 

Total 20 100.0 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3. Niveles de producción de ensayos 

 

               Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis en interpretación: 

En la tabla 31 y figura 3 se aprecia que del total del corpus (20), 02 

(10%) se encuentran en el nivel inicio, porque en la producción del ensayo 

no es posible identificar la parte introductoria, en el cuerpo argumental narra 

o describe en lugar de argumentar; además, no desarrolla información válida 

para sustentar ideas o no presenta argumentos y no desarrolla conclusiones 

en el texto ( indicadores de la rúbrica), quiere decir que estos estudiantes 

necesitan el apoyo y cooperación de su profesor ya que presenta serias 

dificultades en el aprendizaje y producción de ensayos. 

 

Se aprecia también, que 15 ensayos argumentativos se encuentran en 

el nivel proceso, porque el párrafo introductorio es confuso y difícil de 

percibir, no corresponde a la de un texto argumentativo o falta alguno de los 

apartados propuestos (título, tema, idea principal, tesis), en el cuerpo 

argumental presenta argumentos que no tienen relación con el propósito o se 

explicitan argumentos sin mayor desarrollo y algunos ejemplos sencillos y la 

conclusión no coincide con las ideas desarrolladas en los párrafos previos: 

introducción y cuerpo argumental, quiere decir que estos estudiantes están en 

camino a lograr una adecuada producción de ensayos. 

 

Ahora bien, tres estudiantes están en el nivel de bueno, porque la 

producción del ensayo presenta el párrafo introductorio del texto 

argumentativo y desarrollar la idea principal del tema, en el cuerpo 

argumental presenta argumentos que guardan relación con el tema tratado; 

además, de la presencia de algunos ejemplos pertinentes y la conclusión 

coincide con la idea principal, quiere decir, que han podido desarrollar un 

ensayo en los tiempos asignados, estos resultados dan a entender que al 

parecer los estudiantes no tiene una práctica frecuente durante los años de 

estudios. 

 

 Por otra parte, ningún estudiante se ha ubicado en el nivel muy bueno.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR LORD KARMEL 

NIVELES DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

COHESIÓN 

Tabla 32  

Niveles de Uso de mecanismos de cohesión 

Niveles de uso de los mecanismos de cohesión  

Resumen general Frecuencia Porcentaje 

Institución Educativa 

Particular Lord 

Karmel  

En inicio 4 20,0 

Proceso 9 45,0 

Bueno 7 35,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

            Figura 4. Niveles de uso de mecanismos de cohesión 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 32 y figura 4 se puede apreciar que 4 estudiantes hacen uso 

de los mecanismos de cohesión y se encuentra en la etapa de inicio, porque 

no se observa el empleo de mecanismos de sustitución para evitar la 

redundancia. Asimismo, no hay conectores textuales que unan ideas, ni 

emplea ninguna clase de elípticos en todo el texto y finalmente, no hay 

presencia de referentes anafóricos y catafóricos, quiere decir que estos 

necesitan un guía para poder mejorar sus aprendizajes referidos al uso de los 

mecanismos de cohesión. 

 

Por otra parte, se precisa que, 9 estudiantes se encuentran en un nivel 

de proceso porque producen el texto, haciendo uso de muy pocos mecanismos 

de sustitución y se observan repeticiones innecesarias. Asimismo, hay 

conectores textuales y están utilizados de manera inadecuada o son 

repetitivos. Por otro lado, emplea muy pocos elípticos verbales/nominales y 

no siempre completan el sentido de la oración. Finalmente, usa pocos 

referentes anafóricos y catafóricos y se observa repetición innecesaria de los 

mismos, estos estudiantes se encuentran en camino a logar un buen uso de los 

mecanismos de cohesión. 

  

Finalmente, 7 ensayos se encuentran en la etapa de bueno ya que, 

utilizan algunos mecanismos referenciales para reemplazar términos y evitar 

repeticiones innecesarias. También, emplean algunos conectores 

adecuadamente (aditivos, contraragumentativos, consecutivos, causales, 

finales, explicativos y de ejemplificación). Por otro lado, emplean en menor 

número elípticos verbales o nominales en la redacción de los enunciados y 

finalmente hacen uso de ciertos elementos anafóricos y catafóricos para 

reemplazar ciertos términos, lo que demuestra la capacidad para hacer uso de 

los mecanismos de cohesión propuesto dentro del ensayo, si bien los 

mecanismos de cohesión han sido usados desde que se empieza a aprender a 
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escribir y leer, al parecer estos resultados demuestran la falta de práctica y 

uso dentro de la producción de textos. 

   

3.7. Comprobación de hipótesis 

La finalidad de colocar hipótesis en las investigaciones es para afirmar, 

modificar o rechazar un supuesto respecto a un determinado fenómeno.  

 

En el presente trabajo de investigación se ha planteado la siguiente 

hipótesis:  

Existe relación entre la cohesión y la producción de un texto argumentativo 

- ensayo en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Lord Karmel del distrito de Miraflores, Arequipa – 2020. En este contexto, se 

realiza la comprobación de hipótesis haciendo uso del estadígrafo Rho de 

Spearman, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:  

 

 

Los cálculos matemáticos se han realizado con el paquete estadístico SPSS 

versión 25. 

Tabla 33 

Correlación de Spearman 

Correlaciones 

I.E.P. LORD KARMEL 

Niveles de 

redacción de 

ensayos 

Niveles de uso de los 

mecanismos de 

cohesión 

Rho de 

Spearman 

Niveles de 

redacción de 

ensayos 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,645** 

Sig. (bilateral)  .002 

N 20 20 

Niveles de 

uso de los 

Coeficiente de 

correlación 
,645** 1.000 

Sig. (bilateral) .002  
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mecanismos 

de cohesión 

N 
20 20 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 Elaboración propia: 

 Fuente: Análisis de correlaciones con SPSS versión 25. 

 

De la tabla 33 se infiere que hay una correlación positiva de 0.64 entre los 

niveles de redacción de ensayos y los niveles de uso de mecanismos de cohesión, 

quiere decir que si una variable mejora, la otra variable también mejorará. Este dato 

(0.64) es comparado con la tabla general de correlaciones que permite definir el 

grado de relación o asociación entre dos variables. 

Tabla 34  

Interpretación de la Rho de Spearman 

 

                        Fuente: Silvestre  (2019). 
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Figura 5. Diagrama de puntos (correlaciones) 

 

                         Fuente: elaboración propia. 

 

En la figura 5 se evidencia las correlaciones entre las dos variables que tienen 

una tendencia lineal. 



 

CONCLUSIONES 

Primera.  En referencia a la variable niveles de aplicación de los mecanismos de 

cohesión, se concluye que la producción del texto ensayo 

argumentativo en la mayoría de estudiantes (9) se encuentran en un 

nivel proceso, (7) en el nivel bueno y (4) se encuentran en el nivel en 

inicio, no logrando la mayoría de estudiantes alcanzar el máximo nivel 

que es el de muy bueno en su producción textual.  

 

Segunda. En cuanto a la variable niveles de producción de un texto 

argumentativo, se puede afirmar que la mayoría de estudiantes de la 

Institución Educativa Lord Karmel, se encuentran en el nivel proceso 

(15) estudiantes, en el nivel de inicio (2) y en el nivel bueno (3) lo que 

demuestra la falta de preparación y práctica en la producción de ensayos 

argumentativo.  

 

Tercera. De acuerdo al análisis sistemático del instrumento aplicado en la 

presente investigación (rúbrica), y en función al objetivo general se 

concluye que existe una correlación positiva moderada entre la variable 

niveles de aplicación de los mecanismos de cohesión y los niveles de 

producción de los textos argumentativos en los estudiantes materia de 

investigación; dato obtenido mediante el uso del estadígrafo Rho de 

Spearman para el análisis de correlaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera. Se recomienda la publicación de los resultados a las entidades 

competentes del Ministerio de Educación a fin de que puedan tomar 

medidas correctivas desde el Diseño Curricular Nacional. 

 

Segunda. Se recomienda a los promotores y directivos de la Institución Educativa 

Particular Lord Karmel revisar atentamente los resultados de este 

estudio, con la finalidad que puedan tomar acciones inmediatas para 

mejorar los niveles de producción de textos argumentativos y mejorar 

los niveles de aplicación de los mecanismos de cohesión. 

 

Tercera. Se recomienda a los docentes del área de Comunicación implementar 

talleres de producción de textos para elevar el nivel de las habilidades 

comunicativas de todos los estudiantes de la Institución Educativa 

Particular Lord Karmel.  

 

Cuarta. Se recomienda que a partir de los resultados de la presente investigación 

puedan realizarse más estudios a profundidad con la finalidad de 

detectar al problema desde la raíz. 
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ANEXO 1. Matriz de consistencia 

TÍTULO OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA 

MECANISMOS DE 

COHESIÓN EN LA 

PRODUCCIÓN DE 

UN TEXTO 

ARGUMENTATIVO - 

ENSAYO EN 

ESTUDIANTES DE 

QUINTO GRADO DE 

SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

PARTICULAR LORD 

KARMEL DEL 

DISTRITO DE 

MIRAFLORES, 

AREQUIPA - 2020 

Objetivo general:  

Determinar la relación entre la cohesión y la 

producción de un texto argumentativo - ensayo en 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Lord Karmel del distrito de 

Miraflores, Arequipa – 2020. 

Objetivos específicos:  

Identificar los niveles de aplicación de los 

mecanismos de cohesión que poseen los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Lord Karmel del distrito de 

Miraflores, Arequipa – 2020. 

Identificar los niveles de producción de un texto 

argumentativo - ensayo que emplean los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Lord Karmel del distrito de 

Miraflores, Arequipa – 2020. 

. Relacionar los mecanismos de cohesión con la 

producción de un texto argumentativo - ensayo en 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Lord Karmel del distrito de 

Miraflores, Arequipa – 2020. 

Existe relación entre los 

mecanismos de 

cohesión y la 

producción de un texto 

argumentativo - ensayo 

en estudiantes de quinto 

grado de secundaria de 

la Institución Educativa 

Lord Karmel del distrito 

de Miraflores, Arequipa 

– 2020. 

Variable 1: 

 Mecanismos de cohesión 

Indicadores:  

Sustitución  

Paráfrasis  

Elipsis  

Conectores  

Deixis 

Variable 2: 

Producción de un texto 

argumentativo ensayo 

Indicadores:  

Elementos del ensayo 

Organización de los argumentos 

Respaldo de los argumentos 

 

 

Método: 

Hipotético – deductivo 

Diseño de investigación: 

No experimental 

Tipo de investigación: 

 

Mixto: consiste en aplicar  la 

metodología cuantitativa y 

cualitativa 

El corpus es el ensayo de la 

producción escrita de 20 

estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa Lord Karmel del 

distrito de Miraflores, Arequipa 

– 2020. 

 

 



170 

 

ANEXO 2 

Rúbrica para medir el texto argumentativo- ensayo 

INDICADORES  SUBINDICADORES  MUY BUENO 

Nivel 4  

BUENO  

Nivel 3 

EN PROCESO  

Nivel 2 

INICIO  

Nivel 1 

ESTRUCTURA  Introducción  Se presenta en forma 

clara el párrafo 

introductorio del texto 

argumentativo y 

desarrolla una idea 

principal. Propone un 

título.  

Se aprecia, en general, 

el párrafo 

introductorio del texto 

argumentativo y 

presenta la idea 

principal/tema. 

La introducción del 

tema es confuso o 

difícil de percibir. 

No es la de un texto 

argumentativo. Falta 

alguno de los 

apartados 

propuestos. 

En el 

desarrollo del 

texto no es 

posible 

identificar la 

parte 

introductoria. 

Cuerpo argumental  Presenta argumentos 

que se relacionan con 

el tema y están 

propuestos en forma 

articulada para lograr 

el propósito. Cada 

párrafo desarrolla una 

idea principal, 

comparaciones 

válidas y ejemplos 

adecuados. 

Se presentan 

argumentos que 

guardan relación con 

el tema tratado; 

además, de la 

presencia de algunos 

ejemplos pertinentes. 

En el texto se 

presentan 

argumentos que no 

tienen relación con 

el propósito o se 

explicitan 

argumentos sin 

mayor desarrollo y 

algunos ejemplos 

sencillos. 

El texto narra o 

describe en 

lugar de 

explicar/ 

argumentar; 

además, no 

desarrolla 

información 

válida para 

sustentar ideas. 

No se presenta 

un argumento. 

Conclusión  El párrafo final 

presenta una 

Presenta una 

conclusión sencilla y 

La conclusión no 

coincide con la ideas 

El párrafo final 

no desarrolla 
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conclusión clara y 

pertinente; además, 

guarda relación con la 

idea principal 

coincide con la idea 

principal. 

desarrolladas en los 

párrafos previos: 

introducción/cuerpo 

argumental. 

conclusiones 

del texto. 

COHESIÓN  Sustitución  Emplea mecanismos 

referenciales 

(sinónimos, 

hipónimos por  

hiperónimos) para 

sustituir palabras por 

otras y evitar 

repeticiones 

innecesarias. 

Utiliza algunos 

mecanismos 

referenciales para 

reemplazar términos y 

evita repeticiones 

innecesarias. 

Produce el texto, 

pero haciendo uso 

de muy pocos 

mecanismos de 

sustitución y se 

observan 

repeticiones 

innecesarias.  

No se observa 

el empleo de 

mecanismos de 

sustitución 

para evitar la 

redundancia. 

Conectores  Se utilizan conectores 

variados y con 

pertinencia (aditivos, 

contraargumentativos, 

consecutivos, 

causales, finales, 

explicativos y 

ejemplificación). 

A veces se utilizan 

conectores y son 

adecuados (aditivos, 

contraargumentativos, 

consecutivos, 

causales, finales, 

explicativos y de 

ejemplificación). 

Hay conectores 

textuales y están 

utilizados de manera 

inadecuada o son 

repetitivos. 

No hay 

conectores 

textuales. 

Elipsis  Se observa el empleo 

de elípticos verbales y 

nominales en forma 

pertinente que; 

además, completan el 

sentido de la oración.  

Emplea solo algunos 

elípticos verbales o 

nominales en la 

redacción de los 

enunciados. 

Emplean muy pocos 

elípticos 

verbales/nominales 

y no siempre 

completan el sentido 

de la oración. 

No emplean 

ninguna clase 

de elípticos en 

todo el texto. 
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Anáfora  Emplea 

recurrentemente 

elementos 

gramaticales 

anafóricos 

(pronominal y 

adverbial) para evitar 

repeticiones 

innecesarias y 

garantizar la cohesión. 

Utiliza algunos 

elementos anafóricos 

para reemplazar 

ciertos términos. 

Usa pocos referentes 

anafóricos y se 

observa repetición 

innecesaria de estos. 

No emplea 

referentes 

anafóricos. 

Catáfora  Emplea elementos 

gramaticales 

catafóricos 

(pronominal y 

adverbial) para evitar 

repeticiones 

innecesarias y 

garantizar la cohesión 

textual. 

Utiliza algunos 

elementos catafóricos 

para reemplazar 

ciertos términos 

Usa pocos referentes 

catafóricos y se 

observan 

repeticiones 

innecesarias. 

No emplea 

referentes 

catafóricos. 

 

Fuente: Rúbrica estandarizada reformulada de Sotomayor. Ávila, & Jéldrez, E. (2015) citada por Zegarra, D. (2018).  
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ANEXO 3 

RESULTADOS  

LISTA DE COTEJO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 

PRODUCCIÓN DE TEXTO ARGUMENTATIVO – ENSAYO  

 

Fuente: Elaboración propia  



 

 

ANEXO 4 

ENSAYOS 
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