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RESUMEN 

La investigación busca  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. 

Debemos  destacar  que la competencia lingüística en la elaboración de un texto 

argumentativo es compleja y necesaria en el ámbito laboral y comunicativo, ya 

que con ello se puede evidenciar claridad en la postura que se quiera sustentar. 

La  investigación consideró pertinente la participación de 180 alumnos de ambos 

sexos entre 17 y 44 años que cursaban el sexto semestre del IESPTPPD. Los 

referidos estudiantes fueron nuestras unidades de estudio. Para los fines 

investigativos se aplicó una prueba para la  de producción de texto  y una lista de 

cotejo como instrumento de medición. Al respecto, se debe señalar que a lo largo 

del presente estudio se buscó conocer cuál es la competencia en lo concerniente 

a estrategias argumentativas  de un texto sugerido. 

Según los resultados obtenidos hemos podido observar que los  estudiantes  

presentan  poco dominio de las estrategias argumentativas en la  producción 

textual,  como lo indican las evidencias. En el presente estudio se ha tratado de 

brindar aportes en un plano descriptivo-explicativo  sobre dicha producción 

discursiva que a su vez podría servir de referente para otras investigaciones que 

permitan proyectar y ampliar más, reflexivamente, los caminos de la lingüística del 

texto respectivamente así como sus interrelaciones con los  escenarios y 

contextos educacionales. 



ABSTRACT 

The research seeks to determine the levels of mastery in the production of 

argumentative texts through the observation of the use of the argumentative 

strategies that they perform in the students of the Institute of Higher Education 

Pedro P. Díaz, 2015. 

We must emphasize that the linguistic competence in the elaboration of an 

argumentative text is complex and necessary in the labor and communicative field, 

since with this it is possible to show clarity in the position that is wanted to support. 

The research considered pertinent the participation of 180 students of both sexes 

between 17 and 44 years who studied the sixth semester of IESPTPPD. The 

referred students were our units of study. For the investigative purposes, a test 

was applied for the production of text and a checklist as a measuring instrument. 

In this regard, it should be noted that throughout the present study we sought to 

know what the competition is in relation to argumentative strategies of a suggested 

text. 

According to the results obtained, we have observed that students present little 

mastery of argumentative strategies in textual production, as evidenced by the 

evidence. In the present study we have tried to provide contributions on a 

descriptive-explanatory level of this discursive production that in turn could serve 

as a reference for other investigations that allow to project and expand, more 

reflexively, the ways of the linguistics of the text respectively as well as Their 

interrelations with educational scenarios and contexts. 

 



 

CAPÍTULO I :EL PROBLEMA 

 

1.5 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El dominio de la competencia lingüística en su modalidad argumentativa  es 

en la actualidad una necesidad imperiosa, no solo porque nos permite 

elaborar textos para expresar nuestros sentimientos, deseos, frustraciones 

o contradicciones; sino que nos permite igualmente, transmitir y sostener  

nuestras ideas y convencer de nuestras posiciones con fundamento. Ello 

se puede contrastar   a la hora de enunciar nuestras perspectivas o puntos 

de vista, defenderlos y/o cuestionar las opiniones de los demás. Así pues, 

el estudio de  la producción textual  argumentativa como sus  diversas 

estrategias cobra una mayor validez para la inclusión y propuesta  de 

actividades  que optimicen la competencia lingüística. 

En tal sentido hemos considerado pertinente  realizar un estudio que nos 

permita analizar  el  dominio de argumentación que poseen y demuestran 

los estudiantes del Instituto Superior Pedro P. Díaz en la producción de 

textos. 

 

1.1.1 FORMULACIÓN DE LAS INTERROGANTES 

1.1.1.1 INTERROGANTE GENERAL 

¿Cuál es el dominio en los textos argumentativos que poseen los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Pedro P. Díaz? 

1.1.1.1 INTERROGANTES ESPECÍFICOS 

¿Qué estrategia argumentativa  emplearan más  en la producción 

de sus textos los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz?  

 

¿Qué especialidad emplea más estrategias argumentativas? 



 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El dominio de textos argumentativos en los estudiantes del instituto de 

educación superior tecnológico público Pedro p. Díaz. Arequipa, 2015. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación busca aportar  sobre las características de la 

producción escrita en relación al campo de la argumentación a nivel 

educacional, dentro del ámbito local. Se espera que nuestra contribución sean 

de utilidad a los futuros estudios relacionadas con el tema, y que conlleven al 

mejoramiento de la calidad de la educación en el área de la comunicación 

escrita y en la producción de textos. 

En torno al tema propuesto debemos de señalar que existen investigaciones a 

nivel local que han indagado sobre el aspecto de la argumentación en 

determinados textos escritos. En nuestro caso se ha delimitado como área de 

estudio el Instituto Superior Pedro P. Díaz, y en ese sentido se ha indagado 

reflexivamente sobre  la producción discursiva para  fines prácticos de 

implementar en nuestra propuesta educativa actividades que mejoren el 

desempeño de los estudiantes en la argumentación. Por los motivos 

expresados, señalamos que la presente investigación  busca conocer   la 

competencia en la actividad argumentativa redaccional. 

Esperamos que el trabajo que se circunscribe dentro de la lingüística aplicada 

sea un referente para nuevas investigaciones sobre estrategias 

argumentativas. 

  



 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO  GENERAL 

Conocer cuál es la competencia lingüística en  el uso de estrategias 

argumentativas por parte delos estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz, Arequipa, 

2015. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Precisar qué estrategia argumentativa se emplea de manera más 

recurrenteen la producción de  secuencias textuales  de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

Pedro P. Díaz, Arequipa, 2015 

b. Identificar que especialidad del Instituto emplea  variedad de 

estrategias argumentativas. 

 

  



 

CAPÍTULO II :METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.7 HIPÓTESIS 

2.7.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Pedro P. Díaz no emplean  estrategias argumentativas en 

la producción de sus secuencias textuales Arequipa, 2015 

 

2.7.2 HIPÓTESIS NULA 

Los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Pedro P. Díaz sí presentan competencia lingüística en el 

uso de estrategias argumentativas Arequipa, 2015 

 

2.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Secuencias textuales 

 

2.8.1.1 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

El Lingüista  francés Adam J. Moore denomina secuencia 

textual a la unidad de composición, de un nivel inferior 

al texto constituida por un conjunto de proposiciones que 

presentan una organización interna que le es propia. 

 

2.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Estrategias argumentativas 

 

 

 

javascript:abrir('texto',650,470,'yes')
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2.8.2.1 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Las estrategias  argumentativas  son formas típicas de 

construcción de los argumentos para dar sostén a una 

tesis. 

 

2.8.3 OPERACIONALIZACIÓN 

2.8.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

  



CUADRO Nº 01 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES 

SUB-

INDICADORES 

SECUECIAS 

TEXTUALES 

SECUENCIAS

TEXTUALES 

Unidad de 

composición, 

de un nivel 

inferior 

al texto  

constituida por 

un conjunto 

de  

proposiciones 

que presentan 

una 

organización 

interna que le 

es propia. 

SECUENCIA 
NARRATIVA 

 
Narrar una sucesión 
de hechos a lo largo 

de un tiempo 
determinado. 

SITUACIÓN 

INICIAL 

NUDO 

DESENLACE 

SITUACIÓN 

FINAL 

SECUENCIA 
DESCRIPTIVA 

Informar acerca de 
una persona, abierta 
(como es, ha sido). 

 

CUALIDADES 

CARACTERÍSTIC

AS 

SECUENCIA 
DIALOGAL 

Es un intercambio de 2 
o más interlocutores el 
cual es presentado por 

guiones 

SECUENCIA 

FÁTICA DE 

APERTURA 

SECUENCIA  

TRANSACCIONAL 

SECUENCIA 

FÁTICA DE 

CIERRE 

SECUENCIA 
ARGUMENTATIVA 
Fin de persuadir al 

destinatario sobre un 
asunto. 

 

PRESENTACIÓN 

 

TESIS 

CONCLUSIÓN 
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CUADRO Nº 02 

VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES 

ESTRATEGIASARG

UMENTATIVAS 

ESTRATEGIASARGUMENTATIVAS 

 

Son formas típicas de 

construcción de los argumentos 

para dar sostén a una tesis 

ARGUMENTO DE 
AUTORIDAD  

 
ARGUMENTO DEL 

MODELO 
 

ARGUMENTO DEL PODER 

ESTRATEGIAS DE LA 
COMPLICIDAD 

 

 

2.9 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.9.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

. 

El trabajo de investigación por su finalidad es de tipo aplicado, ya 

que tiene como finalidad primordial la resolución de problemas 

prácticos inmediatos en orden a transformar las condiciones del 

acto didáctico y a mejorar la calidad educativa. 

La Investigación  es exploratoria, descriptiva y explicativa; ya que 

tiene carácter provisional en cuanto se realiza para obtener un 

primer conocimiento de la situación donde se piensa realizar una 

investigación posterior;  utiliza métodos descriptivos  y su  objetivo 

es la explicación  de qué grupo emplea mas estrategias. 

  



2.9.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación es  no experimental;transversal 

descriptivo pues tienen como objetivo indagar la incidencia y los 

valores en que se manifiesta una o más variablesen un tiempo 

determinado. 

 

2.10 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.10.1 POBLACIÓN 

Se encuentra constituido por Los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz. 

 

2.10.2 MUESTRA 

No probabilística intencionada conformada  los estudiantes  de las 

nueve carreras del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Pedro P. Díaz  considerando a 20 estudiantes por carrera 

profesional integrada por varones y mujeres de edades que 

comprenden  entre los 19 y 52 años. 

 

2.10.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

El Instituto Superior Pedro P. Díaz nace en el año de 1974, 

denominada como Escuela de Educación Superior Arequipa, 

siendo su primer Director el Profesor Guillermo Sánchez Moreno, 

en el año 1975 es denominado como Escuela de Educación 

Superior "Pedro P. Díaz", en mérito al ilustre industrial arequipeño 

propulsor de la Fábrica de Cueros las América. Por la calidad de 

profesionales que egresaron de sus aulas, el Ministerio de 

Educación, en el año de 1983 decide elevarlo al nivel de Instituto 

Superior Tecnológico, y posteriormente en el año de 1987, al nivel 

de Instituto Superior, por ser el pionero en formar profesionales 

con cinco años en el área de Educación Técnica a nivel nacional.  

 



Es el  primer instituto  en firmar convenios con el país de España, 

para ofrecer formación profesional tecnológica por 

COMPETENCIAS. 

 

2.11 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

2.11.1 PROCESAMIENTO: 

Personal de primera fuente 

 

2.11.2 TÉCNICAS: 

De acuerdo con lo previsto en el diseño de investigación se  

utilizarán las siguientes técnicas: 

 

CUADRO Nº 03 
    TÉCNICAS 

VARIABLES TÉCNICA 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

Secuencias 

Textuales 

 

 

Observación 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Estrategias 

Argumentativas 

 

 

 

Observación 

 

 
Porque permite atender, percibir y reflexionar sobre las condiciones 

y los sucesos que suceden en el momento de manera cuidadosa y 

crítica. Ésta observación se dará de forma estructurada, porque se 

utilizarán instrumentos para poder medir lo observado. 

 

 
2.11.3 INSTRUMENTOS 

De acuerdo con lo previsto en el diseño de investigación se 

utilizarán el siguiente instrumento:  

 



CUADRO Nº 04 
INSTRUMENTOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

VARIABLE 

 

INSTRUMENTO 

 

INDEPENDIENTE 

 

Secuencia 

textual 

 

Prueba de 

composición 

argumentativa 

 

 

CUADRO Nº 05 
INSTRUMENTOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE  

 

VARIABLE 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

Estrategias 

argumentativas 

 

 

Lista  

de cotejo 

 

ARGUMENTO DE 
AUTORIDAD  

ARGUMENTO DEL 
MODELO 

ARGUMENTO DEL 
PODER 

ESTRATEGIAS DE 
LA COMPLICIDAD 

 

 

2.11.4 EXPLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

El respectivo instrumento  consiste en una lista de cotejo y una 

prueba; las cuales son creación  del investigador, así mismo se 

realizó su validación. 

El instrumento sirve para poder observar  las estrategias 

argumentativas  empleadas por los estudiantes  en la prueba, que 

induce  una tesis y razones. 

 

La lista de cotejo  consta de tres partes: 

En la primera parte llamada caracterización, indicamos las 

estrategias argumentativas que permiten reconocer la secuencia 



textual en donde se indicará con un aspa si presenta o no 

presenta las estrategias estudiadas. 

 

En la segunda parte llamada rango, se indica cuáles son los 

puntajes respectivos después de haber realizado la primera parte; 

especificando que  el puntaje óptimo es de 3 a 4; el puntaje 

regular de 1 a 2 y el puntaje inadecuado  cero. 

La tercera parte es el resultado obtenido después de realizar las 

dos primeras partes, es decir, cual es el dominio de redacción real 

de cada alumno indicando también que el dominio de redacción 

esperado es seis. Todo ello aplicando la media estándar. 

 

2.11.5 LISTA DE COTEJO DE SECUENCIA ARGUMENTATIVA 

 

Primera parte: Caracterización 

 

CUADRO Nº 06 

LISTA DE COTEJO DE SECUENCIA ARGUMENTATIVA 

Estrategias argumentativas 

textuales pertinentes 

 

Presenta 

 

No Presenta 

ARGUMENTO DE AUTORIDAD   

ARGUMENTO DEL MODELO   

ARGUMENTO DEL PODER   

ESTRATEGIAS DE LA COMPLICIDAD   

 

Segunda parte: Rango 

 Puntaje óptimo    3  a  4 

 Puntaje regular   1  a  2 

 Puntaje inadecuado    0 

 

Tercera parte: Resultado 

 Dominio de redacción: esperado 4 

 Dominio de redacción real 



2.12 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

Se utilizó la estadística descriptiva de frecuencias y porcentajes para el 

conocimiento de la variable dependiente antes y después.  

  



 

CAPÍTULO III :MARCO TEÓRICO 

 

3.9  ANTECEDENTES 

A continuación se presentan los siguientes hallazgos que constituyen base 

teórica para justificar lo que se viene haciendo por perfeccionar la actuación y 

la competencia de las secuencias textuales.  

 

3.9.1 EL ENSAYO 

Una estrategia para la promoción de la escritura en el instituto 

pedagógico rural «Gervasio Rubio Rodríguez»: Presentan como trabajo 

el ensayo: una estrategia para la promoción de la escritura. Hizo un 

diagnóstico que permitió conocer la concepción que tienen los 

estudiantes del Instituto Pedagógico Rural «Gervasio Rubio», acerca 

de la escritura, sus procesos y los 22 conocimientos acerca del ensayo. 

Se registraron también las dificultades de la composición presentes en 

un primer texto escrito por ellos previo a la intervención. Luego se 

aplicó la estrategia diseñada por la autora y se registraron los cambios 

ocurridos en la composición de ensayos, así como el uso de algunos 

de los procesos de la escritura. Para el caso de conocer la concepción 

de la escritura y sus nociones y/o problemas con el género ensayístico 

se aplicó una entrevista en profundidad y, durante el desarrollo de la 

estrategia, se usó la observación participante con notas de campo. A 

los textos producidos por ellos se les aplicó el instrumento «Índice de 

Eficiencia Comunicativa». En el taller se trabajó sobre los diversos 

aspectos del texto como producto y de la escritura como proceso y 

finalmente se les pidió escribir otro ensayo para contrastar. Al final, 

toda la información se analizó mediante categorías de análisis 

clasificadas por temas. La aplicación de la estrategia permitió aseverar 

que si la didáctica de la escritura se lleva realmente como un proceso 

constructivo y recursivo, las mejoras en el producto final se hacen 

notorias. Algunos resultados de la investigación: La puesta en práctica 

de esta estrategia fundamentada en el ensayo como tipo de texto 



permitió evidenciar que la didáctica de la escritura debe dar un vuelco 

definitivo que le permita al estudiante desarrollar estrategias de 

expresión escritas más constructivas y significativas. Se puede concluir 

que los estudiantes tienen una actitud de distanciamiento con respecto 

a la escritura por sobrevaloración. La aprecian pero la perciben como 

lejana porque la entienden como una profesión en sí misma y no como 

una herramienta de su carrera universitaria. A ello contribuyen también 

las creencias falsas con respecto al lenguaje (visión purista) y a que 

durante la escolaridad sus profesores han centrado la atención en los 

aspectos de menor exigencia: caligrafía y ortografía. Cabe señalar que 

las mayores dificultades se registraron a nivel sintáctico gramatical más 

que a nivel semántico-pragmático como se pensaba. Aunque no eran 

del todo coherentes, si hubiesen tenido la oportunidad de trabajar con 

borradores, seguramente 23 hubieran superado esto, pero lo sintáctico 

les produce mayor dificultad porque no perciben tan fácilmente las 

relaciones oracionales. Reconocer que las condiciones en las cuales se 

produjeron no fueron las más óptimas pues no contaron con tiempo 

para planificar y el comportamiento que tuvieron fue el de escritores 

inexpertos: no revisaron ni pasaron en limpio. 

 

 

3.9.2 TEORÍAS O MODELOS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS  

Teorías o modelos de producción de textos en la enseñanza y el 

aprendizaje de la escritura: Alvares y Ramírez (2006) realizaron un 

estudio sobre las teorías o modelos de escritura predominantes en la 

investigación educativa sobre comprensión y producción de textos. La 

mayoría de los modelos destaca, en mayor o menor grado, los factores 

culturales, sociales, afectivos, cognitivos, meta cognitivos, discursivos, 

pragmáticos, entre otros, que intervienen en el proceso de producción 

textual. Este trabajo recoge y analiza los anteriores aspectos en función 

del diseño y aplicación de estrategias didácticas que contribuyan a 

favorecer la enseñanza y el aprendizaje de la escritura como proceso y 

como producto. 

 



3.10 LINGÜÍSTICA 

La Lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, como forma 

de comunicación humana en cuanto a sus códigos y sistema de símbolos, el 

uso de las distintas lenguas, sus puntos en común, y su evolución. 

La Lingüística tiene como objeto de estudio el lenguaje humano. Se preocupa 

por el conocimiento de éste en todas sus manifestaciones. No pone reparos 

para tratar el lenguaje. Muestra igual interés por el estudio del lenguaje culto o 

inculto, correcto o incorrecto, oral o escrito, normal o teratológico. En suma, le 

interesa describir el lenguaje en todos sus matices, (Pedro Luis Gonzales 

Pastor, pág. 263.) 

F. de Saussure precisa el amplísimo campo de la Lingüística: 

«La materia de la lingüística está constituida en primer lugar por todas las 

manifestaciones del lenguaje humano, ya se trate de pueblos salvajes o de 

naciones civilizadas, de épocas arcaicas de decadencia, teniendo en cuenta, 

en cada período, no solamente el lenguaje correcto y el bien hablar, sino 

todas las formas de expresión (Curso de lingüística, F. de Saussure, pág. 

46)». 

 

3.10.1 LINGÜÍSTICA TEÓRICA 

En el marco de las definiciones hemos partido de la raíz de las ciencias 

del lenguaje, la lingüística, que para efectos prácticos se puede 

subdividir así, según (Payrato 1988, 38): 
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Lingüística

Teórica

Aplicada

Normativa

Histórica

Comparada

Descriptiva

Explicativa

Psicolingüística

Sociolingüística

Pragmática

Etnolingüística

Semiología de la lengua

Enseñanza de lenguas

Informática

Técnica de traducción

Documentación

Normalización

Desde la teoría

Desde la práctica

planificación de lenguas  

 

La lingüística general es la teoría general de cómo funciona el lenguaje. 

Nos suministra categorías que pueden ser aplicadas a todas las ramas 

de la ciencia lingüística.  

- La elucidación de cómo funcionan las lenguas. 

- La descripción de una o varias lenguas en particular por la descripción 

misma. La teoría de la traducción es esencialmente una tarea de 

lingüística aplicada. 

 

 

  



 

 

 

3.10.2 LINGÜÍSTICA APLICADA 

La lingüística aplicada es una rama de la lingüística cuya meta es la 

aplicación de las teorías, métodos y conocimientos propios de la 

lingüística a la resolución de problemas diversos en los que está 

implicado el uso de la lengua; en otros términos, se interesa por las 

aplicaciones de la lingüística en otras áreas de la experiencia humana. 

La lingüística aplicada comprende de hecho disciplinas diversas, la 

mayoría de las cuales se constituyen como campos interdisciplinares 

del saber. 

El nacimiento de la lingüística aplicada como disciplina científica debe 

situarse en Estados Unidos a finales de la década de 1940: en 1946 se 

organizó un curso en la Universidad de Míchigan (Estados Unidos) con 

este título, y en 1948 se empezó a publicar la primera revista 

especializada sobre el tema. Su origen está ligado a la enseñanza de 

segundas lenguas, pues se buscaba recoger la experiencia de 

numerosos especialistas que se vieron obligados a desarrollar métodos 

rápidos y eficaces de enseñanza de lenguas extranjeras para el ejército 

norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. La disciplina tuvo 

un gran auge durante los años 50, de forma paralela en los Estados 

Unidos y en Europa (especialmente en Gran Bretaña y, más tarde, en 

Francia), y amplió paulatinamente sus campos de interés. En la 

actualidad comprende un número muy elevado de disciplinas, entre las 

que pueden destacarse las siguientes: 

 El área en que la lingüística aplicada tal vez ha experimentado una 

mayor evolución es la enseñanza y aprendizaje de segundas 

lenguas. 

Esta evolución ha comprendido varias etapas, que han corrido 

paralelas a los avances que se iban produciendo en la lingüística y la 

psicología, y que han llevado parejas propuestas 
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de métodos y enfoques nuevos. Así, por ejemplo, la irrupción del 

estructuralismo que identifica patrones y estructuras lingüísticas 

características de cada lengua y de la psicología conductista están 

en la base del método audiolingüe, que se fundamenta en la 

reiteración mecanicista de estructuras lingüísticas. (Kaplan, R. 

(2001). Oxford Handbook of Applied Linguistics. Nueva York: Oxford 

University Press). 

La lingüística aplicada utiliza la información de la sociología, la 

psicología, la antropología, y la teoría de la información, así como de 

la lingüística, para desarrollar sus propios modelos teóricos sobre la 

lengua y sus usos, y utilizar toda esta información en áreas 

prácticas, como la terapia del lenguaje, la planificación lingüística, la 

estilística, etc. (Lingüística aplicada y enseñanza de lenguas; Jack C. 

Richarrds, John Platt y Heidi Platt, pág. 321). 

 

3.11 COMPETENCIA COMUNICATIVA 

3.11.1 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y COMPETENCIA COMUNICATIVA 

El concepto de «competencia» de Chomsky se centró en resaltar el 

carácter social de la competencia y la importancia de que los 

enunciados sean apropiados al contexto en el que tiene lugar la 

comunicación. De este modo Lyons (1970: 287) considera que:la 

habilidad de utilizar la lengua con corrección en una variedad de 

situaciones determinadas socialmente es una parte tan central de la 

competencia lingüística como la habilidad de producir oraciones 

gramaticalmente correctas. 

Campbell y Wales también insisten en la idea de que la gramaticalidad 

de las oraciones no es suficiente: «la habilidad de producir o 

comprender enunciados que no son tanto gramaticales sino algo más 

importante, apropiados al contexto en el que tienen lugar». (Campbell y 

Wales, 1970: 247). 

javascript:abrir('metodo',650,470,'yes')
javascript:abrir('enfoque',650,470,'yes')
javascript:abrir('metodoaudiolingue',650,470,'yes')


Considerando a Campbell y Wales, al referirse a los conceptos 

competencia y actuación chomskianos, señalan cómo ambos son 

usados en un sentido débil y en un sentido fuerte. Por sentido débil se 

refieren a la distinción ya establecida con anterioridad entre 

conocimiento de la lengua y uso de la misma. Por sentido fuerte 

entienden la distinción entre competencia como gramática y actuación 

como todos aquellos factores sicológicos que intervienen en la 

producción y percepción del habla. Los autores Campbell y Wales son 

los primeros en indicar que en el sentido fuerte de la distinción 

competencia/actuación no se contempla la característica de lo que es 

apropiado socioculturalmente en el contexto de la situación que se 

trate. 

Entonces podemos considerar el objetivo final que es el dominio de la 

percepción y producción de una lengua: la competencia comunicativa.  

Los investigadores que critican el concepto de «competencia 

lingüística» consideran que el concepto de «competencia» en la 

gramática generativa es reduccionista porque en él no se consideran 

elementos del contexto sociolingüístico. Sin duda alguna, la reacción 

contraria de mayor importancia ha sido la de Hymes (1972), quien 

considera que la competencia lingüística es insuficiente porque los 

enunciados deben ser también apropiados y aceptables en el contexto 

en el que se utilizan. 

Hay reglas de uso sin las cuales las reglas gramaticales serían inútiles. 

Del mismo modo que las reglas sintácticas pueden controlar aspectos 

de la fonología, y las reglas semánticas quizá controlar aspectos de la 

sintaxis, las reglas de los actos de habla actúan como factores que 

controlan la forma lingüística en su totalidad(Hymes, 1972: 278). 

Para Hymes la competencia comunicativa presenta cuatro 

dimensiones: el grado en que algo resulta formalmente posible 

(gramaticalidad), el grado en que algo resulta factible, el grado en que 

algo resulta apropiado y el grado en que algo se da en la realidad. 



Según este autor, los hablantes consideran las dimensiones ya 

mencionadas que intervienen en la comunicación cuando usan la 

lengua. Estas dimensiones incluyen las características de los 

interlocutores o las relaciones que nos unen al interlocutor. 

Dependiendo de las distintas situaciones, los hablantes pueden utilizar 

diferentes registros. 

Por lo tanto, podemos ver que conceptos como ser apropiado o 

aceptable forman parte, al igual que ser gramaticalmente correcto, de 

la competencia comunicativa.  

Gumperz (1972) considera que esta (competencia comunicativa) es lo 

que necesita el hablante para comunicar en contextos que son 

significativos culturalmente. Saville-Troike (1989: 21) opina que la 

competencia comunicativa incluye, además, aspectos de la 

comunicación, tales como hablar con personas de distintos estatus, 

conocer rutinas en la alternada de turnos u otros relacionados con el 

uso de la lengua en contextos sociales específicos. 

La competencia comunicativa no es solamente una extensión de la 

competencia lingüística. No se trata únicamente de una adición 

cuantitativa, es también y sobre todo, una ampliación cualitativa. El 

concepto de «competencia lingüística» se refiere al conocimiento de 

determinadas reglas mientras que la competencia comunicativa incluye 

además la habilidad o la destreza para utilizar ese conocimiento. Esta 

habilidad para usar el conocimiento puede distinguirse de la actuación, 

aunque solamente la actuación sea observable.  

 

La competencia es, en este sentido, conocimiento y habilidad, mientras 

que la actuación es lo que el hablante hace en el acto de 

comunicación. 

La  diferencia  entre las competencias lingüística y comunicativa 

corresponde al carácter dinámico. La competencia lingüística es innata, 

tiene base biológica, es estática, tiene un carácter absoluto y no implica 



comparación. La competencia comunicativa es un concepto dinámico 

que depende de la negociación del significado entre dos o más 

personas que comparten hasta cierto punto el mismo sistema 

simbólico. Como Savignon (1983) propone, tiene un carácter 

interpersonal y no intrapersonal. Además, la competencia comunicativa 

tiene un carácter relativo y no absoluto y los diferentes usuarios de la 

lengua pueden presentar distintos grados de competencia 

comunicativa. La competencia comunicativa, por lo tanto, tiene base 

social y es específica del contexto en el que tiene lugar la 

comunicación. 

Entonces, para Chomsky, la competencia es el conocimiento 

gramatical como un arraigado estado mental por debajo del nivel de 

lengua. No es una habilidad para hacer nada. Ni siquiera es la 

habilidad para formar o comprender oraciones, porque el conocimiento 

puede existir sin que sea accesible. 

Para Hymes, por otro lado, la competencia es la habilidad para hacer 

algo: para usar la lengua. Para él el conocimiento gramatical es un 

recurso, no una configuración cognitiva abstracta existente por propio 

derecho como una estructura mental. El modo en que este 

conocimiento se convierte en uso es, por tanto, una cuestión central, y 

es necesariamente un componente de la competencia comunicativa 

(JasoneCenozIraqui, centro virtual de cervantes). 

 

3.12 TEXTO Y TEXTUALIDAD 

Para Halliday y Hasan (1976), el texto es una totalidad y una unidad 

semántica. Por esta razón todo texto está realizado por oraciones. 

La aplicación más generalizada de la lingüística sistémica es: «Comprender la 

calidad de los textos: por qué un texto tiene un significado determinado, y por 

qué tiene un valor determinado» (Halliday, 1994: XXIX). 



Texto es un mensaje objetivado en forma de documento escrito, que consta 

de una serie de enunciados unidos mediante diferentes enlaces de tipo léxico, 

gramatical y lógico. Tiene carácter modal bien definido, orientación 

pragmática y una adecuada elaboración literaria.(Gal’perin, 1974: 7). 

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

lenguaje humano. Cuando se produce una comunicación entre seres 

humanos (hablada/escrita) es en forma de textos. Como la comunicación 

humana es siempre una acción social, el texto es al mismo tiempo la unidad 

por medio de la cual se realiza la actividad lingüística en tanto que actividad 

social-comunicativa. Un texto es, en consecuencia, una unidad comunicativa, 

o sea, una unidad en la que se organiza la comunicación lingüística» 

(Isenberg, 1976: 54). 

«El texto es cualquier comunicación que se haya realizado en un determinado 

sistema de signos» (Lotman, 1979). 

Según F. Chueca Moncayo: «el texto es, por tanto, una unidad de la lengua 

en uso dentro de un contexto de situación» Nombra al texto como una unidad 

semántica, eso significa que todo él completa un significado específico, dado 

por la intencionalidad del emisor y por el contexto de emisión, por lo tanto: es 

un producto verbal (oral o escrito); es la unidad mínima con plenitud de 

sentido, que se establece mediante procedimientos de negociación entre 

emisor y receptor, y que se mantiene en una línea de continuidad de principio 

a fin del texto. Así, «no» se transforma en texto dentro de una situación, por 

ejemplo: un sujeto A pretende acometer una acción riesgosa, mientras un 

sujeto B le observa; sin diálogo previo, B le dice no. La situación es el 

contexto del enunciado y fácilmente se pueden inferir los datos elididos, 

conformando la oración: A, no hagas eso. 

El texto se caracteriza, entre otras propiedades, por su coherencia, que nace 

de un conjunto de relaciones semánticas entre sus diversas proposiciones, y 

pragmáticas entre el texto y su contexto. Algunas de estas relaciones quedan 

señaladas por las que se dan entre las unidades lingüísticas de la superficie 

textual (palabras, frases y párrafos), que crean la cohesión textual. Así, el 



texto posee una dimensión supra oracional, que se basa en un conjunto de 

reglas y estructuras que lo organizan.  

Por su parte, Bernárdez (1994) plantea la idea de que texto como “aquél 

objeto lingüístico dotado de coherencia”. Objeto lingüístico: nos habla de una 

realidad presente solo en un mundo creado a partir del lenguaje, de 

naturaleza cognitiva e intangible.  

Según Bernárdez, las propiedades del texto son la serie de principios que 

deben cumplir los discursos o textos para que la comunicación entre emisor- 

destinatario tenga éxito y son: 

 La adecuación: los textos deben estar bien construidos.  

 La coherencia: es la propiedad inherente a todo texto que nos hace 

que éste sea percibido como la unidad comunicativa y no como la sucesión 

inconexa de enunciados.  

 La cohesión: es la manifestación lingüística de la coherencia. Un 

texto está cohesionado cuando hay mecanismos lingüísticos que revelan la 

relación coherente de sus partes. 

Un texto requiere ser definido desde otros parámetros que deslinden de 

forma más precisa los factores de producción y de interpretación que se 

conjugan a la hora de configurar una emisión verbal como acto comunicativo. 

En este sentido, cabe considerar la definición ya clásica propuesta por R. 

Beaugrande y W. Dressler (1981) para la noción de textualidad, definida por la 

conjugación de siete normas, estrechamente ligadas entre sí: Dos centradas 

en el texto (Cohesión y Coherencia), dos orientadas hacia la actitud de los 

interlocutores (Intencionalidad y Aceptabilidad) y tres relacionadas con el 

emplazamiento del texto en situación (Situacionalidad, Intertextualidad e 

Informatividad). 

Cuando estudiamos la lengua desde el punto de vista de la función textual, 

intentamos ver cómo son construidos los mensajes para expresar un 

acontecimiento determinado. 



La función textual se centra en el modo en que el texto se organiza como 

muestra escrita. Halliday y Hasan (1976:27) exponen que la función textual es 

«el componente que forma los textos en el sistema lingüístico. Consta de los 

recursos que la lengua tiene para crear texto». 

Ellis (1987:122) une de una manera muy clara la función textual con la 

categoría de modo: 

Pero la diferencia fundamental en la función textual es una de     modo, entre 

la lengua oral y escrita. Debido a que la lengua oral no está preparada ni 

premeditada, y la lengua escrita se prepara antes de completarse (los casos 

más complejos son los de la lengua escrita para ser leída en alto y la lengua 

oral redactada por escrito), por supuesto que hay diferencias en los tipos de 

estructura textual, etc. que llevan consigo otras dimensiones del registro 

diferentes al modo. 

El componente textual cumple dos funciones principales: convertir un texto, 

escrito u oral, en coherente y unificado y no en un conjunto de frases 

mezcladas; por otro lado, tiene como función destacar determinadas partes 

del texto. La función textual se diferencia de las otras dos en que es intrínseca 

a la lengua. 

Halliday (1973a:42) señala que la función textual cumple el requisito de que la 

lengua ha de ser relevante- que debe tener textura en contextos reales de 

situación, diferencia un mensaje vivo de una mera entrada en una gramática o 

en un diccionario. 

 

3.13  LINGÜÍSTICA TEXTUAL  

En el libro escrito por Halliday y Hasan en 1976, Cohesion in English, 

ambos autores introducen en su teoría un aspecto bastante olvidado en los 

estudios lingüísticos: los recursos usados en la construcción de un texto, el 

conjunto de significados que se encargan de relacionarlo que se dice o 

escribe con su significado. El principal componente de estos recursos es la 

cohesión. 



En esta obra se examinan con detalle la referencia, la substitución, la 

elipsis, la conjunción, y la cohesión léxica, de modo que descubrimos que 

un texto no está construido al azar sino que su elaboración lleva consigo un 

proceso interno complejo. 

El libro de Halliday (1978)Languageas Social Semiotic:The Social 

Interpretation of Language  and  Meaning (traducido  al  español  por  Jorge 

Ferreiro Santana en 1982), nos presenta algunas ideas fundamentales 

sobre las funciones de la lengua en la comunicación. Investigar la lengua 

como semiótica social («social semiotic») significa interpretar la lengua 

dentro de un contexto sociocultural, en el que la cultura se interpreta 

también en términos semióticos, es decir, como un sistema de información.  

Tal y como señala Halliday en la introducción de este libro (1978: 1): 

Se ve el interés de Halliday en cuestiones aplicadas que relacionan la 

sociolingüística y la educación con los patrones sociolingüísticos de la 

comunidad, la lengua de la familia, las experiencias de la lengua desde la 

infancia, etc. El autor pone claramente de manifiesto que la lengua no 

consiste en  oraciones  sino  en  texto  o  discurso, es decir, en el 

intercambio  de significados en diferentes contextos. 

En la obra Spoken and WrittenLanguage(1989), Halliday identifica las 

diferencias tan importantes que hay entre hablar y escribir: es evidente que 

hablar es un proceso natural mientras que normalmente nos tienen que 

enseñar a leer y escribir. Normalmente la escritura evoluciona cuando la 

lengua tiene que responder a nuevas funciones como respuesta a cambios 

que tienen lugar en la sociedad.  

 

 

3.14 TIPOLOGÍA TEXTUAL SEGÚN ADAM. J. MOORE 

Una tipología textual es una forma de organizar la diversidad textual y de 

clasificar los distintos textos. Los textos, como producto de la actuación 

lingüística, se presentan en una multiplicidad y diversidad prácticamente 

inabarcables; ello no obstante, son susceptibles de ser ordenados en 

tipologías que los clasifiquen y agrupen a tenor de conjuntos de rasgos que 



los identifiquen y los diferencien entre sí. La clasificación más comúnmente 

aceptada en los trabajos de lingüística del texto es la que distingue entre 

narración, descripción, argumentación y diálogo. Hay autores que reducen 

esta cantidad a otra inferior, hay quienes la amplían a otra más extensa. 

 

Por otra parte, se define a la secuencia como «una red de relaciones 

jerárquicas, una totalidad que se puede descomponer en partes relacionadas 

entre sí y con el todo. Una entidad relativamente autónoma dotada de una 

organización interna que les propia» (Adam, 1991, 11). 

A principios de los años 90 del s. XX, J. M. Adam propone el concepto de 

secuencia textual pues considera que no puede hablarse de tipos de texto 

porque no existen textos puros en cuanto al tipo al que pertenecen, sino que 

precisamente los textos se caracterizan por su  complejidad en la forma de 

composición y su heterogeneidad tipológica.  

Es decir, no se puede hablar de un texto, por ejemplo, como puramente 

narrativo, pues como unidad comunicativa presentará, además de fragmentos 

narrativos, fragmentos descriptivos, dialogados, etc. Por ello, es más preciso y 

adecuado hablar de secuencias textuales, y definir el texto como «una 

estructura jerárquica compleja que comprenden secuencias del mismo tipo o 

de tipos diferentes».  

Lo más habitual es que un texto integre dos secuencias: una secuencia 

dominante la cual es aquella que se manifiesta con una presencia mayor en el 

conjunto del texto. Si tomamos como ejemplo el relato biográfico, por más 

variadas que resulten sus formas de construcción, hay siempre una secuencia 

narrativa dominante: se presenta una sucesión de acciones encadenadas 

sobre un eje temporal que permite ubicar una situación inicial y una final, y 

una serie de transformaciones entre la primera y la segunda; pero, además, 

esta secuencia narrativa puede combinarse con secuencias descriptivas, 

dialogadas, etc.  

Entonces la secuencia narrativa sería el modo de organización típico al que 

se apela para producir y leer biografías, se considera el relato biográfico como 

texto narrativo. Por lo tanto, un texto será de tipo narrativo, descriptivo, 

explicativo o argumentativo si las secuencias dominantes lo son. 



 Otra seria la secuencia secundaria es aquella que está presente en el texto 

sin ser la dominante. 

Una secuencia constituye el marco en que otras secuencias pueden aparecer 

incrustadas se le llama secuencia envolvente: por ejemplo, en un artículo de 

opinión, pueden dominar secuencias como la narrativa o la explicativa, que 

serían secuencias incrustadas, porque la secuencia que enmarca y da sentido 

al conjunto del texto es la argumentativa, que sería la secuencia envolvente. 

En sus primeros trabajos, J.M. Adam (1992) postulaba ocho tipos de 

esquemas secuenciales, pero progresivamente fue afinando su modelo 

teórico hasta reducir el número de esquemas prototípicos a cuatro: La 

narración, la descripción, la argumentación, y el diálogo. 

 

A. Secuencia narrativa 

Mientras que desde la perspectiva semiológica la narración se puede 

realizar con cualquier clase de signos, la lingüística considera que un 

«texto narrativo» responde a una clasificación basada en la estructura 

interna donde predominan secuencias narrativas.  

Se denomina narración al resultado de la acción de narrar, esto es, de 

referir lingüística o visualmente una sucesión de hechos que se producen 

a lo largo de un tiempo determinado y que, normalmente, da como 

resultado la variación o transformación, en el sentido que sea, de la 

situación inicial. 

Narrar implica que los hechos referidos estén relacionados, encadenados, 

y que se vayan sucediendo de forma más o menos lógica. Más 

concretamente: lo fundamental es que la sucesión de los hechos venga 

determinada por un principio de causalidad, esto es, que todo lo narrado 

tenga un antes del que provenga y un «después» al que se dirija. 

Un texto narrativo es aquel que representa una sucesión de acciones en 

el tiempo. En esta sucesión temporal se produce un cambio o 

transformación desde una situación de partida a un estado final nuevo.  



Desde un punto de vista pragmático, la narración requiere contener un 

elemento de intriga que estructura y da sentido a las acciones y 

acontecimientos que se suceden en el tiempo. 

 

 En 1969 T. Todorov propone el término narratología para designar «la 

ciencia del relato». Los trabajos en los que se inspira se encuentran muy 

desigualmente repartidos en el tiempo y sin conexión entre ellos, al 

menos hasta una época reciente. Las teorías narratológicas abordan el 

estudio de los textos narrativos desde distintas perspectivas: destacan los 

estudios estructurales de relatos literarios iniciados con los formalistas 

rusos (V. Propp 1928) y seguidos por la escuela francesa (A. J. Greimas 

1966, G. Genette 1983), el análisis del relato conversacional llevado a 

cabo por W. Labov (1972) o los trabajos que desde la psicolingüística 

conciben la narración como un tipo de estructura mental y un mecanismo 

de procesamiento (W. Kintsch y T. A. Van Dijk 1978, M. Fayol 1985). En el 

análisis del discurso y la lingüística del texto, el texto narrativo ha sido 

estudiado a partir de la identificación de las categorías o partes 

funcionales que aparecen regularmente en las narraciones cotidianas (T. 

A. Van Dijk 1978, J. M. Adam 1994). 

 
Como T. Todorov (1969) ya sugirió, la secuencia narrativa prototípica está 

constituida de la siguiente manera: 

1. Una situación inicial, que presenta un espacio y un tiempo 

determinados, los personajes y los antecedentes de los que surge la 

acción. 

2. Un nudo o complicación, que consiste en una progresión ascendente 

de incidentes y episodios que complican la acción y mantienen la 

intriga del relato; 

3. El desenlace, que introduce el cambio de situación y la resolución del 

conflicto; y 

4. La situación final, que muestra el nuevo estado que resulta de las 

acciones sucedidas. 



Los géneros discursivos que presentan como secuencia dominante la 

narración constituyen formas narrativas muy diversas desde un punto de 

vista semiótico y lingüístico: son narrativos textos como los cuentos, las 

películas, los chistes, las novelas, las tiras cómicas, las fábulas, las 

noticias periodísticas, etc. Todas estas formas textuales tienen en común 

el hecho de que organizan la información siguiendo una cronología y 

utilizan un conjunto de recursos lingüísticos propios de la narración, como 

las oraciones temporales, los adverbios y conjunciones de tiempo, las 

formas verbales de pretérito o el uso histórico del presente. 

En el aprendizaje de lenguas, los textos narrativos constituyen las 

secuencias textuales que se interpretan y producen en los primeros 

estadios del dominio de una lengua.  

Se trata de una forma de organizar el discurso que es, al mismo tiempo, 

un modo de organizar la experiencia y de hablar del futuro, una forma de 

imaginar mundos posibles o imposibles; quizás, junto con la conversación, 

es la forma más universal de expresión y comprensión del mundo, de los 

demás y de uno mismo. Las implicaciones cognitivas, sociales y 

estilísticas de este planteamiento son muy rentables didácticamente. Por 

ello, en la enseñanza-aprendizaje de una nueva lengua las prácticas 

centradas en el diálogo y en la conversión, con base narrativa, son muy 

significativas para los aprendientes. 

 

 B. SECUENCIA DESCRIPTIVA 

Un texto descriptivo tiene como principal objetivo informar acerca de cómo 

es, ha sido o será una persona, objeto o fenómeno (descripción objetiva), 

presentados a veces desde impresiones o evaluaciones personales 

(descripción subjetiva). Suele definirse como una pintura hecha con 

palabras. 

Describir es un acto lingüístico habitual y la descripción una unidad de 

composición textual presente en textos de ámbitos diversos: en los textos 

literarios, en el discurso histórico, jurídico, publicitario, político, así como 



en las conversaciones cotidianas. La descripción puede considerarse, una 

forma más elemental y más antigua que muchas otras formas de discurso; 

la enumeración, el catálogo, el inventario, estructuras simples y utilitarias 

atestiguadas ya en los orígenes de la escritura, son efectivamente 

manifestaciones del tipo de texto descriptivo. La simple acumulación de 

detalles no resulta pertinente en una descripción: importan sobre todo los 

rasgos característicos o sorprendentes del referente descrito. 

 Para J. M. Adam (1993), estos criterios referenciales no permiten 

caracterizar la especificidad de la unidad de composición textual 

denominada «descripción». Aunque existan distintos tipos de descripción, 

todos presentan un mismo «funcionamiento de base», por el que se aplica 

un determinado número de operaciones también «básicas». Estas 

operaciones dan lugar a proposiciones descriptivas que se reagrupan en 

secuencias de extensión variable. Son las siguientes, según Adam: 

 

1. Operación de anclaje La entidad que va a ser descrita se señala 

generalmente con un nombre, propio o común, denominado tema-

título. En el siguiente fragmento, (El parque de la Ciutadella) 

constituye el anclaje referencial: (El parque de la Ciutadella es una 

de las joyas decimonónicas de Barcelona. Muchas de sus estatuas y 

edificios recuerdan el espíritu romántico de la época de la 

Exposición Universal de 1888 que impulsó su finalización). Si la 

denominación del referente se hace al final de la secuencia, se 

habla de operación de asignación, ya que el todo de la entidad 

descrita se da tardíamente y responde a la pregunta implícita: « ¿de 

quién o de qué se habla?» Si el anclaje o tema-título inicial se 

retoma, modificándolo, se realiza una operación de reformulación. 

 

2. Operación de aspectualización Se presentan los aspectos 

relevantes para caracterizar el objeto, persona o fenómeno descrito. 

Puede realizarse bien por fragmentación del objeto del discurso en 

partes, en el ejemplo, algunas de las partes o aspectos relevantes 



del parque descrito son sus estatuas y edificios, o bien por 

calificación o relevancia de las propiedades del todo o de las partes 

consideradas.  

 

La operación de calificación generalmente se realiza por medio de la 

estructura del grupo nominal nombre+adjetivo, en el ejemplo (joya 

decimonónica), o por el recurso atributivo con el verbo ser: (es una 

de las joyas). En el caso de la fragmentación, es sobre todo la 

relación predicativa con el verbo tener la que realiza esta operación. 

3. Operación de puesta en relación, bien por contigüidad o bien 

por analogía En la relación por contigüidad, el objeto descrito o 

persona se sitúa en relación con el tiempo (histórico o individual) o 

con el espacio (al relacionarse con otros elementos susceptibles de 

llegar a ser, a su vez, objetos de descripción). En el ejemplo 

presentado, observamos una puesta en relación temporal en la 

proposición (la Exposición Universal de 1888 que impulsó su 

finalización). En la relación por analogía, se lleva a cabo una 

asimilación comparativa o metafórica que permite describir el todo 

de la entidad descrita o sus partes poniéndolas en relación con otros 

objetos, individuos o conceptos; en el ejemplo, la analogía se 

establecería con la metáfora (joyas). 

 

4. Operación facultativa de subtematización Una parte seleccionada 

por aspectualización puede ser escogida como subtema y, a su vez, 

considerada bajo diferentes aspectos: propiedades características y 

subpartes. En el ejemplo, (estatuas) constituye una parte de la 

descripción del parque y posible objeto de un nuevo anclaje por el 

que se encontraría en el punto de partida de una nueva operación 

de aspectualización y/o puesta en relación, proceso que podría 

continuarse hasta el infinito. 

 

C. SECUENCIA DIALOGAL 



El texto dialogado se caracteriza por el intercambio comunicativo 

entre dos o más interlocutores, de tal forma que estos participantes 

se turnan en los papeles de emisor y receptor. 

 

En la lingüística del texto, para J. M. Adam (1992) el texto dialogado 

es una secuencia textual más (del mismo rango que la 

argumentación o la narración, por ejemplo), subdividida a su vez 

jerárquicamente en dos tipos de secuencias: secuencias fáticas de 

apertura y cierre del texto, por un lado, y secuencias transaccionales 

combinables, que constituyen el cuerpo del texto, por otro lado. Así 

pues, un texto dialogado elemental completo tiene la forma 

siguiente: 

1. Secuencia fática de apertura: A: Hola, ¿qué tal? 

2. Secuencias transaccionales: pregunta-respuesta, A: ¿Has podido 

acabar el trabajo? B: Todavía no 

3. Secuencia fática de cierre: A: No te preocupes. Nos vemos. 

Por su parte, otros autores, como T. A. van Dijk (1978), proponen que 

el texto dialogado constituye una superestructura formada por seis 

categorías: 

1. Apertura, que se dé o no depende de la situación, del grado de 

formalidad o de la interacción: Buenas tardes 

2. Preparación para establecer la comunicación: Oye, mira 

3. Orientación hacia el tema de la conversación: ¿Sabes qué me 

pasó? 

4. Objeto de la conversación, parte central en que se comunica un 

suceso, se interroga, se pide, se ordena, etc. 

5. Conclusión, introducida por frases de síntesis, evaluación, etc.: 

Bueno, pues vale, quedamos así. 

6. Cierre, formulado con elementos lingüísticos [adiós, hasta luego] 

o con elementos paralingüísticos (un abrazo, un apretón de 

manos, etc.) 



Cada una de estas categorías puede ser recursiva, ya que suele haber 

más de un tema de conversación, por lo que, si se cambia de tema, se 

vuelve a preparar la comunicación, orientar el tema y concluirlo. 

 

La perspectiva adoptada por la lingüística textual para el estudio de los 

textos dialogados es distinta a la del análisis de la conversación. 

Interesa a la lingüística del texto sobre todo, como hemos visto, 

establecer los componentes, las llamadas secuencias conversacionales 

que caracterizan un texto dialogado y las unidades que contribuyen a su 

realización y su carácter ritualizado. Así, la fase de apertura, por 

ejemplo, supone una serie de intercambios que permiten poner en 

marcha la interacción: toma de contacto (intercambio de saludos), 

intercambios rituales sobre la salud, y, según las situaciones, 

consideraciones metereológicas y otros comentarios, condicionados por 

las convenciones socioculturales del intercambio.  

Para la secuencia de cierre, se considera en general que se inicia con la 

producción de un precierre por el cual uno de los participantes indica 

que se desea orientar la interacción hacia el cierre, y continúa hasta la 

separación de los participantes. Esta secuencia de cierre contiene 

frecuentemente intercambios de saludos, de proyectos de volver a 

verse, etc. 

La conceptualización teórica del texto dialogado como un tipo de 

secuencia textual o de superestructura del mismo rango que la 

argumentación, la descripción o la narración ha sido puesta en cuestión 

por algunos investigadores (cfr. G. Ciapuscio 1994). Parece que el 

diálogo como discurso oral pertenece a una dimensión distinta, en el 

sentido de que un texto dialogado puede organizarse de forma 

argumentativa, descriptiva o narrativa, y no por ello deja de 

considerarse como tal. 

Interesa para la didáctica de lenguas conocer el carácter ritualizado de los 

textos dialogados propios de determinadas actividades sociales, y 

también interesa conocer la conveniencia o propiedad de incorporar 



determinados componentes según el contexto sociocultural. En este 

sentido, la especificidad de las partes del texto dialogado radica en su 

colaboración por los participantes y en los diferentes fenómenos de ajuste 

y de negociación que se pueden dar, sobre todo en las secuencias de 

inicio y de  cierre. Son aspectos relevantes para la enseñanza-aprendizaje 

de la lengua oral. 

 

D. SECUENCIA ARGUMENTATIVA 

 Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin o bien persuadir al 

destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien 

convencerlo de la falsedad de una opinión previa (refutación), para lo cual 

le aporta determinadas razones.  

Aparte de su intención comunicativa, el texto argumentativo se caracteriza 

por una organización del contenido que lo define como tal: se presentan 

unas premisas o datos, que no se podrán aceptar si no se admite también 

una determinada conclusión o tesis. 

Si bien el estudio de la argumentación tiene sus orígenes en la retórica 

clásica, desde un enfoque pragmático y estructural el estudio de los textos 

argumentativos se ha abordado en los modelos teóricos de la lingüística 

del texto. Desde esta perspectiva, el texto argumentativo en la teoría de J. 

M. Adam (1992) plantea la siguiente estructura: 

1. Una presentación dando a conocer la relevancia del tema. 

2. Una tesis, en la que se apoya el desarrollo de las premisas en el caso 

de la refutación 

3. Una conclusión o sugerencia. 

Los textos argumentativos reales no responden necesariamente a un 

esquema argumentativo completo. Como señala Cuenca (1996), 

sería posible reconstruir la estructura completa de una 

argumentación, pero en el discurso no siempre se manifiesta en su 

totalidad. 



Los géneros discursivos que presentan como secuencia dominante 

la argumentativa y, por lo tanto, son textos argumentativos, 

pertenecen a ámbitos de uso muy diversos. Predomina la 

argumentación en la discusión cotidiana, en las entrevistas 

laborales, en los artículos de opinión, en los debates, en los 

anuncios publicitarios, en las cartas al director, en textos jurídicos 

como la sentencia o la demanda, y en géneros científicos como el 

artículo de investigación, por ejemplo. En ellos a menudo la 

argumentación se combina con la explicación.  

Para defender la tesis sostenida en un texto se recurre a un conjunto 

de técnicas argumentativas características, entre las que destacan 

las siguientes: aportar ejemplos, generalizar, citar a autoridades, 

establecer analogías, hacer concesiones, definir, establecer las 

causas o derivar consecuencias. 

  



 

3.15 LAS ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS 

3.7.1 ESTRATEGIAS BASADAS EN EL ARGUMENTO DE AUTORIDAD 

En los argumentos que se utiliza el recurso a la autoridad se recurre a 

los saberes u opiniones de personas o grupos con alguna reputación o 

prestigio, para sostener la posición que se expone. El modo más 

frecuente de utilizar este recurso es la cita de autoridad: A afirma B y A 

es un experto en este campo, por lo tanto B. Muchas veces al utilizar el 

argumento de autoridad se recurre a la propia autoridad para justificar 

una opinión.  

También es frecuente unir la propia autoridad con la de los demás (todos 

se incluyen: el propio profesor y un enunciador indeterminado, que se 

identifica con un grupo de expertos, autoridad académica, etc.).  

 

3.7.2 ESTRATEGIAS BASADAS EN EL ARGUMENTO DEL MODELO 

Estas estrategias suelen hacer referencia a un modelo que debe 

seguirse. Se invocan normalmente modelos prototípicos y de este modo 

se intenta influir en las actitudes  

 

3.7.3 ESTRATEGIAS BASADAS EN EL ARGUMENTO DEL PODER O 

ARGUMENTUM AD BACULUM 

Se trata de un argumento de carácter falaz: en realidad no es un 

argumento, pues no busca convencer ni persuadir, sino que es una 

amenaza más o menos disimulada. Si se hace uso de esta estrategia 

en el discurso educativo, no se hace abiertamente como una amenaza, 

sino en la forma de recomendaciones y de instrucciones.  

 

 



3.7.4 ESTRATEGIAS BASADAS EN LA SOLIDARIDAD Y ESTRATEGIAS 

DE LA COMPLICIDAD 

Dentro de las estrategias basadas en la solidaridad, que se utilizan 

junto con las de complicidad para intentar crear un buen clima de 

trabajo y favorecer el equilibrio social de la interacción, encontramos el 

apóstrofe, la presuposición de conocimientos y la identificación de 

grupo, y en las de complicidad, la ironía y la admisión de las propias 

limitaciones también llamada captatiobenevolentiae. Estas estrategias 

se relacionan con las de cortesía positiva (Brown y Levinson, 1987: 

101) 

 

3.16 LAARGUMENTACIÓN COMO COMPETENCIA  DE PRODUCCIÓN 

ESCRITA 

Cuando los usuarios de una  lengua ejercen o realizan la argumentación de 

algo mediante un discurso verbal lo que hacen es manifestar una pretensión a 

través de la cual buscan defender sus opiniones, tesis o planteamientos 

teórico-prácticos. Se trata en consecuencia de persuadir al lector u oyente de 

que piense de un modo distinto o que actúe según las conveniencias 

deseadas. 

En líneas funcionales del ámbito lingüístico podemos señalar que la 

argumentación como práctica discursiva responde a una dimensión 

claramente conativa o apelativa: orientar el lenguaje verbal  hacia el receptor 

para lograr su adhesión en determinados ámbitos Sin embargo. Se puede 

afirmar paralelamente que en dicho caso  también existe una práctica verbal 

representativa o referencial en la medida de que se transmite una información 

sin dejar de lado lo netamente persuasivo. 

Ya sea en el ámbito oral como en el plano escrito se puede argumentar por 

diversos motivos o fines. Así por ejemplo, tenemos de que en una 

conversación cotidiana, en una entrevista de trabajo, en una ponencia, en un 

mitin político, en una intervención parlamentaria o en alguna actividad análoga 

sea necesario argumentar de modo dinámico y constante atendiendo a las 



necesidades comunicativas. A nivel escrito la argumentación se puede 

manifestar en las  editoriales o en cartas al director así como mediante otros 

textos afines. Incluso en el plano publicitario empresarial podemos señalar 

que en la actualidad asistimos a la constante actuación persuasiva 

enmarcada por el deseo de promocionar un producto o un servicio a fin de 

convertir su presencia en una necesidad para los potenciales usuarios o 

clientes de aquellos. 

  



 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Primero se realizó la redacción De la prueba para suscitar la argumentación 

necesaria,  se dio paso a la validación de dicho instrumento con la ayuda de 

especialistas. 

Después se realizó   la toma de prueba a  los alumnos Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz, donde cada uno de ellos 

tuvieron que redactar  un texto con predominancia  de secuencias textuales: 

argumentativa. La prueba por su enunciado inducía a tomar postura sobre el 

tema. Cabe recalcar que fue una redacción con sus conocimientos básicos.  

Seguidamente se contrastó  con  el instrumento con la lista de cotejos por 

cada estrategia argumentativa. 

  

 

4.2 DISEÑO DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

- Se representará en cuadros cada secuencia textual, indicando las 

cantidades de la frecuencia de dominio y no dominio. 

- Estará tabulado en tablas de frecuencia indicando el dominio de  

estrategias argumentativas por cada carrera. 

 

 

 

 

 

4.3 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 



 

CUADRO  07 
TOTAL   DE  LA MUESTRA 

     

 

MASCULINO 
 

FEMENINO 
 

TOTAL 
 

 

 

118 
 

62 
 

180 
 

 

 

65,56% 
 

34,44% 
 

100% 
 

  
 

CUADRO Nº 08 
ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS: ARGUMENTO DE AUTORIDAD 

 

CARRERA 
TOTAL 

ALUMNOS 
FRECUENCIA 

DOMINIO 
% 

DOMINIO 
FRECUENCIA 
NO DOMINIO 

% NO 
DOMINIO 

COMPUTACIÓN 
E INFORMÁTICA 20 1 5% 19 95% 

CONSTRUCCIÓN 
CIVIL 20 1 5% 19 95% 

ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 20 1 5% 19 95% 

ELECTROTECNIA 
INDUSTRIAL 20 1 5% 19 95% 

MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ 20 1 5% 19 95% 

MECÁNICA DE 
PRODUCCIÓN 20 1 5% 19 95% 

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 20 1 5% 19 95% 

CONTABILIDAD 20 2 10% 18 90% 

SECRETARIADO 20 2 10% 18 90% 

TOTAL 180 14 8% 166 92% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 01 
PORCENTAJE DE DOMINIO EN ARGUMENTO DE AUTORIDAD 



 
 

 

Como puede observarse en la gráfica, la carrera de Secretariado y Contabilidad 

son las que tienen un mayor dominio del argumento de autoridad, a pesar de ser 

solo el 10%; esto se debe al perfil de la carrera la cual requiere un contacto más 

directo con las personas, y los cursos que orientan ello. 
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CUADRO Nº 09 
ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS: ARGUMENTO DEL MODELO  

 
 CARRERA 

TOTAL 
ALUMNOS 

FRECUENCIA 
DOMINIO 

% 
DOMINIO 

FRECUENCIA 
NO 

DOMINIO 
%NO 

DOMINIO 

ELECTROTECNIA 
INDUSTRIAL 20 4 20% 16 80% 

CONSTRUCCIÓN 
CIVIL 20 4 20% 16 80% 

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 20 5 25% 15 75% 

CONTABILIDAD 20 6 30% 14 70% 

MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ 20 7 35% 13 65% 

MECÁNICA DE 
PRODUCCIÓN 20 7 35% 13 65% 

ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 20 7 35% 13 65% 

COMPUTACIÓN 
E INFORMÁTICA 20 8 40% 12 60% 

SECRETARIADO 20 15 75% 5 25% 

TOTAL 180 64 36% 116 64% 

 
GRÁFICO 02 

PORCENTAJE DE DOMINIO EN LA ESTRATEGIA ARGUMENTO DEL MODELO 
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Como puede verse en la gráfica, en la estrategia argumento del modelo tiene un 

dominio del 75%, mientras que las carreras de Electrotecnia Industrial y 

Construcción civil tienen un dominio de solo el 20%,se establece pues la 

necesidad de mejorar la postulación de opiniones. 

 
 

CUADRO Nº 10 
ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS: ARGUMENTO DEL PODER 

 

CARRERA 
TOTAL 

ALUMNOS 
FRECUENCIA 

DOMINIO 
% 

DOMINIO 

FRECUENCIA 
NO 

DOMINIO 
% NO 

DOMINIO 

ELECTROTECNIA 
INDUSTRIAL 20 4 20% 16 80% 

CONSTRUCCIÓN 
CIVIL 20 5 25% 15 75% 

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 20 5 25% 15 75% 

MECÁNICA DE 
PRODUCCIÓN 20 6 30% 14 70% 

COMPUTACIÓN 
E INFORMÁTICA 20 7 35% 13 65% 

ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 20 7 35% 13 65% 

CONTABILIDAD 20 8 40% 12 60% 

MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ 20 8 40% 12 60% 

SECRETARIADO 20 13 65% 7 35% 

TOTAL 180 52 29% 128 71% 

 
 

  



GRÁFICO 03 
PORCENTAJE DE DOMINIO EN LA ESTRATEGIA ARGUMENTO DEL PODER 

 

 
 

En la estrategia Argumento del Poder, la carrera de Secretariado se encuentra en 

primer lugar, con un 65% de dominio mientras que la carrera de Electrotecnia 

Industrial tiene un dominio del 20%. 
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CUADRO Nº 11 
ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS: ESTRATEGIAS DE LA COMPLICIDAD 

 

CARRERA 
TOTAL 
ALUMNOS 

FRECUENCIA 
DOMINIO 

% 
DOMINIO 

FRECUENCIA 
 NO  
DOMINIO 

% NO 
DOMINIO 

CONSTRUCCIÓN CIVIL 20 14 70% 6 30% 

ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 20 14 70% 6 30% 

ELECTROTECNIA 
INDUSTRIAL 20 15 75% 5 25% 

MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ 20 15 75% 5 25% 

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 20 15 75% 5 25% 

CONTABILIDAD 20 16 80% 4 20% 

COMPUTACIÓN E 
INFORMÁTICA 20 16 80% 4 20% 

MECÁNICA DE 
PRODUCCIÓN 20 16 80% 4 20% 

SECRETARIADO 20 18 90% 2 10% 

TOTAL 180 134 74% 46 26% 

 
 

GRÁFICO 04 
PORCENTAJE DE DOMINIO EN ESTRATEGIAS DE LA COMPLICIDAD 
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En estrategias de la complicidad la Carrera de Secretariado tiene un porcentaje 

de dominio del 90%, esto puede responder a una enseñanza indirecta por los 

cursos que llevan donde se muestra la importancia de un buen trato y por tanto se 

aprende argumentos de empatía. 

  



CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  La competencia lingüística en  el uso de estrategias argumentativas 

por parte de los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Pedro P. Díaz, no es adecuada como  se 

explica en la tabulación de los resultados. 

SEGUNDA: Laestrategia argumentativa  que se emplea de manera más 

recurrente en la producción de  secuencias textuales  de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

Pedro P. Díaz según estudio es la Estrategias de La Complicidad 

TERCERA: Laespecialidad del Instituto Público Pedro P. Díaz que emplea  una 

mayor variedad de estrategias argumentativas, es la de secretariado. 
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ANEXOS 

 

  



 

LISTA DE COTEJO DE SECUENCIA ARGUMENTATIVA 

 

ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS  

Presenta 

 

No Presenta 

ARGUMENTO DE AUTORIDAD    

ARGUMENTO DEL MODELO   

ARGUMENTO DEL PODER   

ESTRATEGIAS DE LA 

COMPLICIDAD 

  

 

Segunda parte: Rango 

 

 Puntaje óptimo    3  a  4 

 Puntaje regular   1  a  2 

 Puntaje inadecuado    0 

 

Tercera parte: Resultado 

 

 Dominio de redacción: esperado 4 

 Dominio de redacción real: 



PRUEBA 

 

APRECIADO ESTUDIANTE: 

Considerando el tema del aborto y su despenalización, redacte un texto 

plasmando su postura y dando sus razones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


