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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida 

la aplicación del programa “OLARC” influye en la comprensión de textos argumentativos 

en estudiantes de 3° grado de secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz” - Huanchaco 2018.  Se 

trabajó con una muestra de 13 estudiantes entre varones y mujeres a los cuales se les aplicó 

el pre test y el post test para medir su comprensión de textos argumentativos en la escala 

vigesimal. 

Los resultados de los casos estudiados en este trabajo indican que se observó una 

mejora significativa en la comprensión de textos argumentativos aplicando el programa 

“OLARC”, puesto que, los estudiantes tuvieron un alto rendimiento en los niveles de 

localización, organización, análisis, reflexión y criticidad con ayuda de las estrategias 

utilizadas en el proceso, que actuaron como reforzadores de sus capacidades. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to determine to what extent the application 

of the program "OLARC" influences the comprehension of argumentative texts in students 

of 3rd grade of secondary school of the I.E.P. "Happy World" - Huanchaco 2018.  We 

worked with a sample of 13 students among men and women to whom we applied the pre-

test and post test to measure their comprehension of argumentative texts in the vigesimal 

scale. 

The results of the cases studied in this work indicate that a significant improvement 

was observed in the comprehension of argumentative texts applying the program 

"OLARC", the students had a high performance in the levels of localization, organization, 

analysis, reflection and criticality with the help of the strategies used in the process that 

acted as reinforcers of their capacities. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación Problemática: 

Alvarado (2009) afirma que, los organismos internacionales como la 

“UNESCO”, han comprobado que la calidad educativa en nuestro país (Perú), ocupa 

los últimos lugares de todos los países en vías de desarrollo, esto en cuanto a temas de 

compresión lectora, memorización, razonamiento lógico matemático y formación en 

valores. 

Según las pruebas ECE de los últimos años, se ha incrementado la cifra de 

escolares peruanos que logran resolver problemas matemáticos en el aula; sin embargo, 

se ha reducido el número de los que entienden los textos que leen. Según la prueba 

ECE (2015), el 14.7% de escolares entendían lo que leían (nivel satisfactorio). No 

obstante, este número en la ECE (2016), se redujo a 14.3%; es decir, se registró una 

baja de 0.4% de un año a otro. En el año 2016, la aplicación de las pruebas ECE arrojó 

como resultado que en la región La Libertad existe un alto porcentaje de estudiantes 

que se encuentran en el nivel de inicio (37.5%) y un menor porcentaje en el nivel 

satisfactorio (14.7%).  

Según la prueba ECE (2016), los resultados de la UGEL 03-Trujillo Nor Oeste, 

arrojaron que existe un alto porcentaje de estudiantes que se encuentran en proceso de 

aprendizaje, mientras que el porcentaje de estudiantes que se encuentran en inicio es 

superior al porcentaje de estudiantes en nivel satisfactorio, con una diferencia de 1.6 %. 

Asimismo, se registra un 6.0 % de estudiantes que se encuentran en previo al inicio de 

sus aprendizajes relacionados a la comprensión lectora. 
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Los resultados de la prueba ECE (2016) aplicada a los estudiantes de 2° grado de 

secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz” en Lectura, arrojaron como resultados que existe 

un 33.3% de estudiantes que se encuentran en proceso, mientras que un 50% de 

estudiantes que se encuentran en inicio, cifra que es superior al 16.7% de estudiantes 

que se encuentran en nivel satisfactorio. 

Se espera que la mayoría de estudiantes de una I.E. se ubique en el nivel 

satisfactorio, y que los directores reflexionen sobre qué situaciones podrían estar 

originándolas y qué alternativas de solución se podrían aplicar. 

Uno de los problemas más inquietantes en la acción educativa lo constituye, sin 

lugar a duda, la comprensión lectora; los docentes se preguntan cómo enseñar a los 

estudiantes a comprender lo que leen. Durante los últimos años, tanto maestros como 

especialistas se han propuesto encontrar, desde una perspectiva crítica y analítica, 

nuevas estrategias de enseñanza basadas en el mejor entendimiento de los procesos 

involucrados en la comprensión de textos, para incorporarlos al marco teórico que 

utilizan para enseñarla y desarrollarla con sus estudiantes. 

Recientes estudios indican que las dificultades en los procesos de comprensión de 

lectura se evidencian en todos los niveles, desde la Básica Primaria hasta el nivel 

superior, debido a la poca experimentación, difusión e implementación de estrategias 

didácticas y programas que favorezcan el desarrollo de los procesos comprensivos de 

los estudiantes.  

Es así que, el interés por la comprensión lectora sigue vigente, pues la sociedad 

requiere de individuos capaces de comprender, reflexionar y emplear información a 

partir de textos otorgados. Se espera que los estudiantes se ubiquen en los niveles más 

altos de comprensión de textos, en donde puedan elaborar inferencias más complejas 
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para construir interpretaciones globales de los textos, así como también, que sepan 

elaborar argumentos. 

Caballero (2008) afirma que, la comprensión lectora de los textos argumentativos 

se ha constituido en una de las principales preocupaciones de la escuela, ya que ésta es 

necesaria para acceder a formas complejas de pensamiento y da herramientas para que 

el individuo se enfrente a problemas específicos en su vida diaria. El desafío del lector 

está en reconocer e interpretar todos estos pensamientos desde una posición que se 

valga también de argumentos, es decir, asumir una posición crítica ante el texto.  Por lo 

tanto, es fundamental lograr que los estudiantes mejoren su comprensión de textos 

argumentativos, en donde suele haber mucha dificultad. 

Por ello, Herrera, D., & Flórez, S. (2016) manifiestan que,  la necesidad de 

implementar una secuencia didáctica para la solución de las dificultades en la 

comprensión lectora que presentan los estudiantes se fundamenta en el 

desconocimiento que tienen los docentes de conceptos, enfoques teóricos, propuestas 

metodológicas y didácticas, acerca de la enseñanza de la lengua; especialmente para la 

comprensión lectora de textos argumentativos, ya que a los estudiantes no se les ha 

enseñado formalmente cómo comprender un texto argumentativo, es más, el 

desconocimiento de la forma de organización superestructural de este tipo de texto, su 

concepto y su intencionalidad, ha provocado la exclusión de los planes curriculares con 

los que los docentes trabajan en el aula de clase, sobre todo en educación básica 

primaria. 
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1.2. Antecedentes del problema: 

1.2.1. Antecedentes a nivel internacional. 

 Caballero (2008) en su tesis titulada: “Comprensión lectora de los textos 

argumentativos en los niños de poblaciones vulnerables escolarizados en 

quinto grado educación básica primaria en Medellín-Colombia.” Después 

de haber realizado la discusión de los resultados obtenidos en la presente 

investigación llegó a establecer las siguientes conclusiones: 

a) Las estrategias de señalización, elaboración de resúmenes y la técnica 

de las preguntas, utilizadas para el análisis de la superestructura del 

texto argumentativo, favorecen positivamente la comprensión lectora. 

b) Las dificultades específicas para la comprensión del texto 

argumentativo en los estudiantes de la básica primaria pertenecientes a 

poblaciones vulnerables, se originan en la falta de contacto con este 

tipo de textos, tanto en el ámbito social, como en el escolar; lo mismo 

que en la falta de estrategias por parte del docente para implementar 

adecuaciones curriculares que les garantice una educación con calidad. 

c) En un inicio la implementación de la propuesta didáctica no favoreció 

el proceso de comprensión, pues, estrategias como la relectura, la 

señalización y el resumen ofrecieron dificultades a los niños del grupo 

experimental, por el desconocimiento de las mismas; pero luego de la 

aplicación del programa de intervención, se logró el dominio de las 

estrategias, lo cual incidió en el nivel de satisfacción frente a la 

propuesta, el cual fue alto. 
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 Almanza (2009) en su tesis titulada: “Textos argumentativos como 

estrategia para mejorar la comprensión lectora y la producción escrita en 

los estudiantes de cuarto semestre de la Facultad de Ciencias de la 

Educación en la ciudad de Bogotá-Colombia.” Después de haber realizado 

la discusión de los resultados obtenidos en la presente investigación 

llegaron a establecer las siguientes conclusiones: 

a) Los estudiantes pudieron realizar actividades las cuales lograron ser 

partícipes de su propio proceso lector de una manera organizada, 

agradable, dinámica y actual en donde se dieron cuenta de que el 

fortalecimiento de esta actividad puede ser divertido y les ayuda a 

construir su propio conocimiento.  

b) La mayoría de los jóvenes conocen e identifican los tipos de textos, 

tienen buenas pautas para hacer una argumentación, y ubica las ideas 

del autor. Asimismo, la mayoría de los jóvenes tiene facilidad para 

ubicar la situación argumentativa. 

 Belandria y Ramírez (2014) en su tesis titulada: “Uso del contraargumento 

en los ensayos académicos argumentativos producido por estudiantes del 

9no semestre del departamento de idiomas modernos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo.” 

Después de haber realizado la discusión de los resultados obtenidos en la 

presente investigación llegaron a establecer las siguientes conclusiones: 

a) Primero, en relación al uso del contraargumento, más de la mitad de la 

muestra lograron utilizarlo; sin embargo, no todos estuvieron redactados 
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de manera correcta, es decir, en algunos casos no emplearon razones 

para apoyar el mismo y en otro en particular se desarrolló de forma muy 

extensa el mismo, de acuerdo a Reid (citado por Belandria y Ramírez, 

2014), cuando se emplea un contraargumento se deben mencionar las 

razones que lo apoyan mas no desarrollarlos de forma excesiva ya que 

podría tener el efecto contrario al deseado; además de esto, en algunos 

casos los contraargumentos redactados contradecían la tesis asumida por 

el escritor. 

b) Segundo, en relación a los planes organizacionales propuestos por Reid 

(2000), de los tres modelos, el único empleado por los estudiantes fue el 

plan A, es decir, el plan en el que solo se emplea un contraargumento en 

el último párrafo de cuerpo. A pesar de ser el único utilizado por la 

muestra seleccionada, el mismo no fue puro en todos los casos ya que 

algunos ensayos presentaron variaciones en el esquema general, es 

decir, los ensayos contenían más de un contraargumento y los mismos 

no estaban ubicados en el párrafo correspondiente de acuerdo al plan A. 

c) Finalmente, con respecto a la frecuencia y la ubicación del 

contraargumento en los ensayos académicos argumentativos fue la 

esperada de acuerdo al plan organizacional escogido por los estudiantes, 

es decir en su mayoría se utilizó un solo contraargumento y este estuvo 

ubicado en el segundo párrafo de cuerpo a excepción  de tres ensayos 

los cuales redactaron dos contraargumentos cada uno, en dos de los 

ensayos, un contraargumento estuvo ubicado en el segundo párrafo de 

cuerpo y el otro en el párrafo concluso. 
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 Pérez (2015) en su tesis titulada: “Estrategias cognitivas y metacognitivas 

para la comprensión lectora.” Después de haber realizado la discusión de 

los resultados obtenidos en la presente investigación llegó a establecer las 

siguientes conclusiones: 

a) El reconocimiento, interiorización y aplicación de las estrategias 

cognitivas y metacognitivas, permitió que las estudiantes, con quienes 

se realizó este trabajo, mejoraran su comprensión lectora con ayuda de 

dichas estrategias que, al ser aplicadas de forma significativa, 

facilitaron su práctica en la interacción con los textos de forma 

autónoma, en el momento de la planificación, supervisión y evaluación, 

que hacen parte del proceso, contribuyendo a la comprensión. 

b) La implementación de las estrategias cognitivas, tales como iniciación o 

tarea de reconocimiento, muestreo o subrayado, inferencia, predicción, 

entre otras; facilitó a las estudiantes realizar dichos procesos mentales, 

los que contribuyeron a la selección de los textos más significativos, 

anticipándose a la información relevante o relacionando hipótesis, que 

luego se pudieron dar como un hecho, o mediante otra estrategia, como 

la corrección, cambiar los esquemas para terminar construyendo el 

sentido del texto. 

 Herrera y Flórez (2016) en su tesis titulada: “Argumentar para 

comprender: una secuencia didáctica de enfoque comunicativo para la 

comprensión del texto argumentativo en estudiantes de grado 4° de EBP 

(Educación Básica Primaria) en la ciudad de Pereira-Colombia.” Después 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



19 

 

de haber realizado la discusión de los resultados obtenidos en la presente 

investigación llegaron a establecer las siguientes conclusiones: 

a) Los estudiantes tenían un desempeño bajo en la comprensión de los 

textos argumentativos, puesto que se les dificultaba identificar la 

estructura de la argumentación y en especial elementos como: la tesis, 

argumentos de comparación, de datos y cifras, argumentos de 

autoridad y la conclusión. También se les dificultó identificar 

elementos propios de la situación comunicativa, tales como: intención 

del autor, tema del texto, las diferentes voces presentes en el texto y el 

lector del texto. 

b) Después de implementar la secuencia didáctica de enfoque 

comunicativo y analizar nuevamente los resultados obtenidos, se 

evidenciaron cambios que afirmaron el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los textos argumentativos, lo que indicó que la 

mayoría de los estudiantes identificó elementos como la tesis, los 

argumentos y la conclusión que hacen parte de la estructura textual de 

la argumentación; también identificaron elementos como la intención 

que tiene un autor al escribir un texto, a quién se dirige un texto, el 

tema del texto y posibles lectores de un texto, que hacen parte de la 

situación comunicativa. 

c) Finalmente, se concluye que el desarrollo de secuencias didácticas de 

enfoque comunicativo, facilitan el análisis y la comprensión de textos 

argumentativos contribuyendo de manera muy central a la formación 

de ciudadanos competentes, capaces de asumir sus propias posturas 
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frente a los retos que el mundo les depara, así mismo se apropien de 

usos sociales relevantes de la lectura y la escritura, y participen de 

situaciones formales de comunicación oral, comenzando a actuar de 

forma responsable, ejerciendo su derecho de analizar la realidad, 

opinando y expresando libremente su punto de vista o su propuesta y 

sosteniendo su opinión ante otros. 

 Julio y Doria (2016) en su tesis titulada: “Estrategias metacognitivas para 

mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas de 6 años del grado 

primero de la institución educativa San Lucas.” Después de haber realizado 

la discusión de los resultados obtenidos en la presente investigación llegaron 

a establecer las siguientes conclusiones: 

a) Las estrategias metacognitivas implementadas en los niños del grado 

primero de la Institución Educativa de San Lucas, favorecieron de 

manera satisfactoria su proceso de compresión. Además, motivaron e 

involucraron a la docente este proceso ya que ella es un mediador entre 

el niño y la lectura. Estas estrategias también le brindan la oportunidad a 

las nuevas generaciones que se están preparando a ser usadas y de esta 

manera tener una población estudiantil con un mayor grado de interés 

por la lectura ya que por ellas, adquiere la mayor parte de los 

conocimientos y, por tanto, influye mucho en la formación intelectual. 

Una buena lectura transmite a las personas un sinfín de elementos con 

los cuáles se puede comunicar y expresar nuestras ideas adecuadamente. 

Sólo basta aprender a leer correctamente para comprender y así, poder 

relatar nuevamente con nuestras propias palabras, lo leído. 
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b) Se concluye entonces que las estrategias metacognitivas favorecen al 

estudiante en: Regular sus propios razonamientos, proceso mental y 

eventos cognitivos que ocurren durante su aprendizaje. Es decir, 

operaciones mentales como percepción, atención, memorización, 

lectura, escritura, comprensión, comunicación, entre otros.  

 Garcés (2017) en su tesis titulada: “Estrategia metodológica para mejorar la 

comprensión de textos argumentativos en estudiantes de octavo año básico: 

aportes desde un enfoque cognitivo de base corpórea en la ciudad de 

Concepción-Chile.” Después de haber realizado la discusión de los 

resultados obtenidos en la presente investigación llegó a establecer las 

siguientes conclusiones: 

a) Al término de la unidad y luego del análisis de los instrumentos de 

medición, se comprobó que la metodología de inspiración corpórea, 

junto con enseñar lo que es argumentar, permitió que los sujetos 

partícipes mejorasen su capacidad lectora ante este tipo de textos.  

b) La innovación en el aula no puede descansar sólo en el uso y abuso de 

los aparatos tecnológicos. También se innova y se aprende cuando se 

motiva, cuando se crea, cuando se reflexiona y cuando se juega. 

 Jiménez (2017) en su tesis titulada: “Estrategias cognitivas metacognitivas 

en la comprensión reflexiva de textos en los estudiantes de primer año.” 

Después de haber realizado la discusión de los resultados obtenidos en la 

presente investigación llegó a establecer las siguientes conclusiones: 
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a) Del mismo modo, se evidenció en conversaciones informales con los 

estudiantes e informantes clave para conocer las necesidades 

pedagógicas en la comprensión de la lectura, se constató según lo 

expresado, que no les gusta leer y cuando lo hacen es por obligación, no 

tienen conocimiento de las estrategias lectoras que pueden utilizar antes, 

durante y después de la lectura, escasa práctica de la lectura y un 

desconocimiento total de sus propios procesos mentales. 

b) En cuanto a las estrategias cognitivas y metacognitivas utilizadas por el 

docente en la comprensión reflexiva de textos, se evidenció el 

predominio de la técnica de la pregunta y la respuesta, conversaciones 

socializadas y lecturas reflexivas. Muestran dificultades al momento de 

propiciar procesos mentales directamente relacionados con el 

procesamiento de la información, organizar, supervisar y controlar la 

forma de aprender para poder comprender la lectura de mejor manera.  

c) Finalmente, se sistematizan los resultados obtenidos con la aplicación de 

ambas estrategias, que, en primera instancia, les permitió a los docentes 

contribuir con el desarrollo de ciertas competencias lectoras en los 

estudiantes, pues en la medida que se propuso su aplicación, mejor fue 

la utilización que ellos hicieron de las mismas. Asimismo, la inclusión 

de actividades de evaluación y regulación durante el proceso lector 

ayudó a mejorar la comprensión lectora y analizar en qué medida las 

estrategias aplicadas pueden ser mejoradas y procesar adecuadamente la 

información. 
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d) Aunado a esto, la utilización de las estrategias cognitivas y 

metacognitivas, les permitió a los estudiantes transformar su realidad en 

un aprendizaje autónomo de la comprensión de textos, dado que ahora 

no tratan de buscar solución preguntando al docente como lo hacía al 

inicio o buscando en el diccionario las palabras desconocidas para tratar 

de descifrar el contenido, sino que ahora compensan la situación 

encontrando respuestas dentro del mismo texto, lo demuestra el 

desarrollo de habilidades lectoras y el conocimiento de sus procesos 

mentales. Es decir, el lector hará una mayor comprensión reflexiva de 

los textos. 

1.2.2. Antecedentes a nivel nacional. 

 Luján (2014) en su tesis titulada: La estrategia metodológica de lectura 

integral “DIXA” basada en el enfoque cognitivo para mejorar la 

comprensión lectora de textos argumentativos en los estudiantes del primer 

ciclo de la escuela de administración en turismo y hotelería, de la 

Universidad César Vallejo de “Trujillo”, año 2014. 

Después de haber realizado la discusión de los resultados obtenidos en la 

presente investigación llegó a establecer las siguientes conclusiones: 

a) La aplicación del programa integral de lectura de textos desarrolla 

significativamente el pensamiento crítico en todos sus niveles.  

b) La lectura es la base importante para el aprendizaje y el 

enriquecimiento cultural de los estudiantes universitarios.  
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c) Se estructura un programa integral de lectura de textos para desarrollar 

los niveles del pensamiento crítico. 

 Machaca (2015) en su tesis titulada: La cruz categorial como técnica para 

desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, 

2015. 

Después de haber realizado la discusión de los resultados obtenidos en la 

presente investigación llegó a establecer las siguientes conclusiones: 

a) La cruz categorial como técnica es eficaz al favorecer el desarrollo de 

los procesos cognitivos de análisis, inferencia, explicación, 

interpretación, y evaluación para el desarrollo significativo del 

pensamiento crítico en estudiantes de educación. 

 Reyes (2015) en su tesis titulada: Programa “Estrategias” en la 

comprensión de textos argumentativos en estudiantes del primer ciclo, 

2015. Concluyéndose que el Programa “Estrategias” presenta un efecto 

positivo en la comprensión de textos argumentativos en estudiantes del 

primer ciclo, 2015; con un nivel de significancia p=0.000. Asimismo, 

muestra en evidencia un análisis exhaustivo a los niveles literal, inferencial 

y crítico para el desarrollo del programa. 

 Guerrero (2017) en su tesis titulada: Estrategias metacognitivas de lectura 

del nivel inferencial en la comprensión de textos argumentativos.  
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Después de haber realizado la discusión de los resultados obtenidos en la 

presente investigación llegó a establecer las siguientes conclusiones: 

a) Mediante la presente investigación queda demostrado que existe 

relación entre las estrategias metacognitivas de lectura del nivel 

inferencial y la comprensión de textos argumentativos que poseen los 

estudiantes del primer ciclo de la Escuela de Administración y 

Negocios Internacionales, pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Empresariales, UAP 2014; en vista de que, para la determinación de 

las ideas importantes en cada texto o tesis, se ha orientado una serie de 

estrategias metacognitivas para regular la determinación exacta de cada 

una de ellas. 

b) En lo que respecta a las estrategias de planificación de lectura del nivel 

inferencial se puede observar que existe una relación significativa con 

la comprensión de textos argumentativos de los estudiantes del primer 

ciclo de la Escuela de Administración y Negocios Internacionales, 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias Empresariales. 

c) En lo que respecta a las estrategias de supervisión de lectura del nivel 

inferencial se evidencia una relación directa con la comprensión de 

textos argumentativos de los estudiantes del primer ciclo de la Escuela 

de Administración y Negocios Internacionales, pertenecientes a la 

Facultad de Ciencias Empresariales, UAP 2014. 

d) Con respecto a las estrategias de evaluación de lectura del nivel 

inferencial concluimos que no se ha mostrado una relación 
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significativa con la comprensión de textos argumentativos de los 

estudiantes del primer ciclo de la Escuela de Administración y 

Negocios Internacionales, pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Empresariales, UAP 2014. 

e) Las estrategias de autorregulación de lectura del nivel inferencial se 

relacionan significativamente con la comprensión de textos 

argumentativos de los estudiantes del primer ciclo de la Escuela de 

Administración y Negocios Internacionales, pertenecientes a la 

Facultad de Ciencias Empresariales, UAP 2014. 

 Vela (2017) en su tesis titulada: “Macrorreglas de Adición para Mejorar la 

Comprensión Lectora en Estudiantes de Educación Secundaria.”  

Después de haber realizado la discusión de los resultados obtenidos en la 

presente investigación llegó a establecer las siguientes conclusiones: 

a) La aplicación de la propuesta de macrorreglas de adición 

fundamentada en la teoría cognitiva de Van Dijk, ha mejorado 

significativamente el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

en los niveles literal, inferencial y crítico. 

 Gil (2015) en su tesis titulada: Nivel de uso de las estrategias de 

Metacomprensión lectora en los estudiantes del VII ciclo de Educación 

Secundaria de la I.E. “Estados Unidos” – Comas, 2015. 

Después de haber realizado la discusión de los resultados obtenidos en la 

presente investigación llegó a establecer las siguientes conclusiones: 
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a) Los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la I.E. 

“Estados Unidos” del distrito de Comas no utilizan adecuadamente las 

estrategias de Metacomprensión lectora, con menor intensidad antes de 

la lectura, con mediana intensidad durante la lectura y de manera 

inadecuada después de la lectura. 

b) El conocimiento metacomprensivo tiene relación con la descripción de 

la tarea cognitiva en sí, que realiza el lector al identificar el título, las 

imágenes, imaginarse el contenido, la pronunciación, estableciendo una 

relación con los objetivos que persigue la lectura y la influencia de ésta 

en él. 

c) Los procesos metacognitivos tienen un rol relevante en la comprensión 

del texto y también permite el evocar recuerdos de lo que han leído, ya 

que éstos facilitan la comprensión y permiten al lector ajustarse al texto 

y al contexto, de tal manera que el proceso de comprensión lectora se da 

sin ningún inconveniente. 

1.3.Delimitación del problema: 

La variable comprensión de textos argumentativos será estudiada respecto al 

puntaje que alcancen en las distintas dimensiones, los estudiantes del 3° grado de 

secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz” en el año 2018. 

1.4. Enunciado del problema: 

¿En qué medida la aplicación del programa “OLARC” influye en la comprensión de 

textos argumentativos en estudiantes del 3° grado de secundaria de la I.E.P. “Mundo 

Feliz” en el año 2018? 
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1.5. Justificación e importancia del problema: 

En el año 2017, realicé una investigación en la I.E.P. “Mundo Feliz” del 

distrito de Huanchaco. Este estudio estuvo basado en la comprensión de textos 

argumentativos y las capacidades reflexivas de los estudiantes. Durante dicha 

investigación, pude detectar que, la comprensión lectora en los estudiantes de esa 

institución es deficiente en cuanto al análisis de textos argumentativos, y esto debido a 

una incorrecta aplicación de la metodología por parte de los docentes para fortalecer las 

capacidades vinculadas con la competencia “comprende textos escritos” 

Ante esta situación he considerado necesaria la aplicación de una propuesta 

educativa de carácter metodológico que busque mejorar la comprensión de textos 

argumentativos, teniendo como base la ejecución de estrategias destinadas al 

fortalecimiento de capacidades lectoras.  

Con la presente investigación, se espera que docentes de los niveles secundario y 

superior consideren la utilización de estrategias cognitivas, de organización, 

comparación, argumentación, metacomprensión lectora y de análisis.  Además, inserten 

en sus sesiones de aprendizaje organizadores visuales que se adecuen a un tipo de texto 

determinado, que vayan acompañados de reglas variadas en la construcción de 

enunciados. Es muy importante que los estudiantes se involucren con las ideas 

expresadas en el texto y que tomen una postura crítica respecto a ellas elaborando 

contraargumentos. 

La investigación presente resulta relevante para los docentes por cuanto ofrece 

un abanico de estrategias y permite conocer la problemática que existe en la actualidad 

con respecto a la comprensión de textos argumentativos, razón que motiva el desarrollo 

del estudio, en pro de encontrar soluciones viables que garantice el éxito del proceso 
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lector en el estudiante y por supuesto, las estrategias de comprensión más adecuadas a 

este nivel educativo. 

Con estos datos recogidos espero que los lectores de mi investigación se sientan 

motivados a continuar mi trabajo a favor de la educación y la sociedad peruana. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Sustento teórico de la Comprensión de textos argumentativos. 

2.1.1. Comprensión. 

2.1.1.1.  Definición:  

Peronard (citado por Cáceres, 2012) afirma que, la 

comprensión “consiste en una respuesta-solución que acepta la 

mente del comprendedor ante cierta inquietud cognitiva 

antecedente, verbalizada, y corroborable por otros”. 

En esta definición encontramos aspectos importantes como es 

la identificación de respuestas y la elaboración de soluciones ante 

situaciones problemáticas que actuarán como evidencia de que el 

lector está comprendiendo lo que lee. 

Ante ello, Cáceres, Donoso y Guzmán (2012) manifiestan 

que, la forma más concreta de comprobar que un sujeto ha 

comprendido, es realizar un contraste o comparación de su versión 

con las versiones de los otros sujetos, sólo de esta manera se dará 

cuenta de que ha comprendido, de cómo y cuándo lo ha logrado. 

Siguiendo esta línea conceptual, la interacción social en un 

círculo lector resulta beneficiosa en la construcción del balance 

metacomprensivo. 

Cada uno de estos autores, manifiestan que la comprensión 

permite el encuentro del mundo externo con el interno del sujeto, 

implicando con ello, la adquisición y construcción de nuevos 
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conocimientos. Gracias a ello, el sujeto realiza un encuentro 

consigo mismo, al momento de analizar qué comprendió y cómo lo 

hizo, alcanza una satisfacción y un aprendizaje significativo. 

Principalmente al enlazar y/o comparar sus nuevos conocimientos 

con las experiencias lectoras que ha vivenciado en el pasado. 

2.1.2. Lectura: 

2.1.2.1. Definición: 

Según la prueba ECE (2013), la lectura es una actividad de 

permanente búsqueda de sentido. Afirman que los buenos lectores no 

leen cada oración como si estuviera aislada sino como si formaran 

parte de redes de significado dependiente, además, tratan de 

construir integralmente el significado del texto apoyándose en sus 

conocimientos previos y en su perspectiva del mundo. 

La lectura es el inicio de un proceso de internalización de 

conocimientos nuevos y conocidos parcialmente. Ella nos brinda la 

posibilidad de descubrir nuevas formas de ver el mundo, de 

aprender, formar nuevos conceptos y así enriquecer nuestros saberes 

previos. 

Luján (2014) afirma que, leer es también relacionar, criticar o 

superar las ideas expresadas; es decir, no quedarnos en el nivel 

literal-explícito sino en el nivel inferencial-crítico. Este autor exige 

del lector una comprensión cabal de lo que está valorando o 

cuestionando. 

Por su parte, Zárate (2018) considera que, cuando hablamos de 

lectura comprensiva nos referimos a la aproximación a un texto que 
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persigue la obtención de una visión más analítica del contenido del 

texto. La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y 

comprensión critica del texto, es decir, en ella el lector no es un ente 

pasivo, sino activo que decodifica el mensaje, lo interroga, analiza y 

critica. 

La contraargumentación en los textos cuya temática resulta 

problematizadora y basada en dilemas morales, resulta 

imprescindible porque es ahí donde los lectores tienen el espacio 

abierto para desplegar sus ideas críticas y posiciones persuasivas. 

2.1.3. Comprensión de textos: 

2.1.3.1. Definición: 

Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) (2012), la competencia lectora es la capacidad 

de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse 

en los textos escritos con el fin de lograr sus metas personales, 

desarrollar sus conocimientos, su potencial personal y, en 

consecuencia, participar en la sociedad. 

 Actualmente, el avance de la tecnología ha logrado que 

comprender textos sea de vital importancia pues, nos permite 

informarnos de acontecimientos actuales, comunicarnos mediante 

Facebook, whatsapp y twitter. 

Asimismo, la comprensión lectora es una actividad 

cognitiva que ha captado el interés de la neurociencia, 

principalmente, investigadores de esta rama están analizando el 

proceso que realiza el cerebro de las personas mientras comprenden 
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un texto.  Esto significa que la comprensión tiene un papel vital en 

la cognición humana, en particular en los procesos de pensamiento.  

Sin recursos de memoria, sin esquemas (representaciones) 

que guíen la conducta y sin procesos inferenciales que permitan 

nuevos tipos de relación entre la información proporcionada, sería 

imposible pensar. Así, la comprensión se puede re-definir como 

una actividad psicológica que requiere esfuerzo y que sucede 

cuando alguien se encuentra frente a una situación que demanda un 

objetivo. (Marmolejo, 2007, p. 332) 

Burón (citado en Mozombite, 2017) sostuvo que 

comprender una lectura, es el proceso de elaborar el significado por 

la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con 

las ideas que ya se tienen: es el proceso a través del cual el lector 

interactúa con el texto. 

Esta interacción se basa en la construcción de inferencias 

(ideas nuevas) que surgen a partir de las ideas que se muestran 

explícitas en el texto y que actuarán como indicios textuales. 

Es así que, Marmolejo (2007), afirma que, todo lector 

cuando se enfrenta a un texto debe integrar las distintas partes del 

discurso, debe conectar el conocimiento categorial con que cuenta 

y la información presentada en la lectura. En otros términos, dicho 

lector debe establecer tanto una coherencia local y global, así como 

relaciones causales y resolver problemas anafóricos: debe realizar 

inferencias. 
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También se une a esto, Johnson-Laird (citado por 

Marmolejo, 2007) quien considera que, inferir es comprender y que 

comprender es construir un modelo de la situación real o ficticia a 

la que el texto refiere, más que del texto mismo. 

Por otra parte, Cuñachi y Leyva (2018) consideran que, la 

comprensión lectora, es un proceso complejo y requiere su práctica 

y reflexión constante, las cuales, al ser desarrolladas en los 

estudiantes, permiten un aprendizaje autónomo, permanente y 

crítico, pues se integran a la cultura escrita y a las habilidades 

digitales, se vinculan con procesos como el de aprender a aprender, 

buscar, valorar, seleccionar, ponderar y transmitir información, 

cuyo resultado será un aprendizaje permanente. 

Estos autores añaden el proceso metacognitivo en la 

comprensión lectora y enfatizan la práctica constante de lectura, 

pilar fundamental de nuestras sesiones de aprendizaje. 

Para OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) (citado en Mozombite 2017) la 

comprensión lectora es la capacidad que tiene una persona para 

comprender y utilizar textos escritos, además reflexionar sobre 

ellos, con el propósito de alcanzar objetivos trazados, desarrollar 

sus conocimientos, potencial y participar en la sociedad. 

Asimismo, Freire (citado en Remolina, 2013) explica que, 

el acto de leer se configura en una búsqueda por tratar de 

comprender el contexto social mediante la asociación de la 

experiencia escolar con la cotidianidad del estudiante.  
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En esta definición podemos situar la comprensión de textos 

argumentativos que pretenden mostrar al lector la situación actual 

del mundo en que vive y así provocar en él una reflexión y una 

postura parcializada. 

Este trabajo de investigación se centra principalmente en 

mejorar la comprensión de textos argumentativos, pues, como 

afirma Martínez (citado en Herrera & Flórez, 2016), estos textos 

junto con los expositivos, causan mayores problemas tanto en la 

comprensión como en la producción, y al contrario de los 

narrativos y los instructivos, son los que menor tratamiento 

sistemático reciben en la escuela, debido a que integran procesos 

mentales superiores como la comparación, la refutación o 

aceptación de ideas, la clasificación de información necesaria para 

el análisis, entre otros. 

2.1.3.2. Niveles: 

Teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de 

interacción entre el texto y el lector; Strang, Jenkinson y Smith 

(citado por Gordillo y Flóres, 2009), describen tres niveles de 

comprensión: 

a) Nivel de comprensión literal 

En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave 

del texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención muy 

activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. 

Corresponde a una reconstrucción del texto que no ha de 
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considerarse mecánica, comprende el reconocimiento de la 

estructura base del texto. 

 Lectura literal en un nivel primario (nivel 1). Se centra 

en las ideas e información que están explícitamente 

expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de 

hechos. El reconocimiento consiste en la localización e 

identificación de los elementos del texto, que pueden ser: 

1. de ideas principales: la idea más importante de un 

párrafo o del relato. 

2. de secuencias: identifica el orden de las acciones. 

3. por comparación: identifica caracteres, tiempos y 

lugares explícitos.  

4. de causa o efecto: identifica razones explícitas de 

ciertos sucesos o acciones. 

 Lectura literal en profundidad (nivel 2). En este nivel, el 

lector efectúa una lectura más profunda, ahondando en 

la comprensión del texto, reconociendo las ideas que se 

suceden y el tema principal. 

b) Nivel de comprensión inferencial  

Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de 

la red de relaciones y asociaciones de significados que 

permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo 

implícito; es decir, busca relaciones que van más allá de lo 

leído, explica el texto más ampliamente, agrega informaciones 
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y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos 

previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del 

nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel 

de comprensión es muy poco practicado por el lector, ya que 

requiere de un considerable grado de abstracción. Favorece la 

relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 

conocimientos en un todo. 

El concepto de inferencia abarca, tanto las deducciones 

estrictamente lógicas, como las conjeturas o suposiciones que 

pueden realizarse a partir de ciertos datos que permiten 

presuponer otros. En un texto no está todo explícito, hay una 

enorme cantidad de implícitos que el lector puede reponer 

mediante la actividad inferencial. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

1. inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del 

lector, pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más 

informativo, interesante y convincente.  

2. inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

3. inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber 

ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera.  

4. inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis 

sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el 

tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas 
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que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 

caracterizaciones, acciones.  

5. predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 

inconclusa, deliberadamente o no.  

6. interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la 

significación literal de un texto. 

c)  Nivel de comprensión crítico 

A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es 

capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o 

rechazarlo, pero con argumentos sólidos. La lectura crítica 

tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la formación 

del lector, su criterio y conocimientos de lo leído (experiencias 

previas).  

Dichos juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, 

aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser: 

1.  de realidad o fantasía:  según la experiencia del lector  

con las cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas;  

2.  de adecuación y validez:  compara lo que está escrito  

con otras fuentes de información;  

3.  de apropiación: requiere de evaluación relativa en las  

diferentes partes para asimilarlo;  
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4.  de rechazo o aceptación: depende del código moral y  

del sistema de valores del lector. 

2.1.3.3. Factores que intervienen en la comprensión lectora: 

2.1.3.3.1. El texto: 

2.1.3.3.1.1. Definición: 

Mignolo (citado por Hernández, 

2008), define al texto como resultado del 

procesamiento cultural de información y, 

en tal sentido, como una construcción 

verbal que cumple una función cultural en 

tanto que es producido y almacenado en la 

memoria de la comunidad. 

Este autor resalta el propósito inicial 

de los textos que es la perpetuidad de la 

información. Desde la creación del papiro 

y el pergamino los textos fueron 

recopilándose y reemplazando a la oralidad 

que por mucho tiempo estuvo vigente en el 

proceso de transmisión de generación en 

generación.  

Hernández (2008), manifiesta que, 

tanto para Lotman, como para Mignolo, el 

texto es una formación semiótica compleja 
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que, por sí misma, conforma una estructura 

organizada y jerarquizada de lenguajes y de 

códigos. 

Es así que, P. Hartmann (citado por 

Corbacho, 2006), concibe el texto como 

una unidad comunicativa. Hartmann parte 

del supuesto de que la comunicación y la 

interacción se producen fundamentalmente 

en forma de textos. 

Para este autor la comprensión de 

textos es un proceso comunicativo donde 

intervienen elementos encodificadores y 

decodificadores que comparten un mismo 

código y mensaje. 

Todas las definiciones coinciden en 

que el texto es una unidad lingüística 

comunicativa, producto de la actividad 

verbal humana, que posee carácter social.  

Los textos según, Marimón (2008) 

inspirada en Castellá, se caracterizan por la 

adecuación al contexto comunicativo, la 

coherencia informativa y la cohesión lineal. 

Su estructura refleja los procedimientos 

empleados por el emisor y el receptor en 
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los procesos de elaboración e 

interpretación. Se construye por medio de 

dos conjuntos de capacidades y 

conocimientos: los propios del nivel textual 

y los del sistema de la lengua. 

Esta definición resulta interesante 

porque en ella se analizan e integran 

aspectos relevantes en los textos como son 

la adecuación, coherencia y la cohesión. 

2.1.3.3.1.2. Niveles de la estructura del texto  

Van Dijk (citado por Azurín, 2015) 

menciona que el texto posee tres partes:  

- Microestructura: se refiere a la 

organización de los significados en 

proposiciones y la continuidad entre 

éstas. Para que tengan lógica y sentido 

deben someterse a las normas y reglas 

de la lengua. A este manejo de las reglas 

se le llama competencia lingüística.  

- Superestructura: tiene una función 

organizativa respecto a la forma de los 

escritos. Para cada tipo de texto existe 

una estructura distinta que se presta a la 
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intención y propósito comunicativo que 

se quiere transmitir. Así hay un estilo 

diferente para escribir un relato literario, 

una carta, un artículo periodístico, entre 

otros.  

- Macroestructura: alude a las ideas 

centrales que expresan el contenido del 

texto. Esto supone que el texto contenga 

una serie de ideas organizadas por el 

emisor que transmiten una información 

clara al receptor. La macroestructura 

encierra el significado global del texto.  

2.1.3.3.1.3. Tipos de textos: 

El lingüista Egon Werlich (1979), 

propone clasificar los textos en función de 

aspectos contextuales. Así, distingue cinco 

tipos textuales básicos agrupados conforme a 

su foco contextual. Según Werlich, estos 

cinco tipos de texto básicos estarían 

estrechamente relacionados con la estructura 

cognitiva humana. Dicha clasificación es la 

que sigue:  
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A) Narración (texto narrativo) 

Relacionado con la percepción 

de los hechos y cambios en el tiempo. 

Los textos narrativos son, en líneas 

generales, aquellos que transmiten 

acontecimientos vividos (cuento, 

informe, entre otros.). 

B)    Descripción (texto descriptivo) 

Ligado a la percepción de los 

hechos y cambios en el espacio. Se 

trata de textos que describen lugares, 

personas y sucesos (folleto turístico, 

declaración de un testigo, entre otros.).  

C) Exposición (texto expositivo) 

Asociado al análisis y la 

síntesis de ideas y representaciones 

conceptuales. Los textos expositivos 

clasifican, explican y definen 

conceptos (ensayo, definiciones, entre 

otros.).  
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D) Argumentación (texto 

argumentativo).  

Está vinculado a las relaciones 

entre ideas y conceptos. 

En los textos argumentativos el 

hablante generalmente manifiesta una 

opinión, rebate un argumento o 

expresa sus dudas (comentario, tratado 

científico, entre otros.).  

E) Instrucción (texto instructivo) 

Relacionado con las 

indicaciones en una secuencia y la 

previsión de conductas futuras. Los 

textos instructivos pretenden provocar 

un comportamiento determinado en la 

actitud del lector, entendiendo entre 

sus funciones las de aconsejar, 

proponer, advertir, obligar, etc. 

(manual de instrucciones, leyes, entre 

otros.). 

Parrazal (2005), manifiesta en 

su estudio realizado que tanto la 

estructura del texto como el contenido 
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de este constituyen dos componentes 

que influyen en la comprensión de 

textos. Existen variables que están 

ligadas al proceso de análisis y 

recuperación de datos como lo es la 

organización lógica de las ideas en el 

texto y los vínculos que existen entre 

ellas.  

2.1.3.3.2. Los conocimientos previos 

Según López (citado por Mendoza, Y. y 

Mamani, J., 2012), los conocimientos previos 

están configurados a partir de experiencias, 

sentimientos e informaciones que los lectores han 

ido internalizando con el paso de los años. Su 

nombre “previo” indica anterioridad al 

conocimiento nuevo que se va a adquirir. En su 

investigación realizada, señaló que en el proceso 

de aprendizaje es importante que se retome en los 

estudiantes todos los conocimientos que ellos 

tienen y lo relacionen con los nuevos temas que 

vayan viendo. Si esto se realiza, los estudiantes 

tendrán un mayor acercamiento al texto y podrán 

reflexionar y asumir una postura crítica frente a él. 
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Los conocimientos previos en el proceso de 

comprensión de textos resultan fundamentales, 

pues como lo afirma Morales (2017), en  la revista 

de Psicología latinoamericana, los lectores están 

en constante evaluación durante la lectura, 

evaluando el grado de dificultad del texto, la 

utilidad de la información para un propósito 

específico y la credibilidad de dicho contenido, 

para lo cual necesitará ir contrastando cada uno 

con sus conocimientos previos sobre la 

información contenida para decidir si continuar o 

no  con la lectura. 

En la comprensión de textos 

argumentativos, dos aspectos son fundamentales: 

los conocimientos previos acerca del texto 

argumentativo como tipología textual y el 

contenido del texto como tema polémico y 

controversial. 

2.1.3.3.3. Las estrategias 

Gutiérrez (2012), manifiesta que, las 

estrategias de aprendizaje se interpretan como 

una toma de decisiones sobre la selección y uso 

de procedimientos de aprendizaje que facilitan 

una lectura activa, intencional, autorregulada y 
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competente en función de la meta y las 

características del material textual. Todas ellas 

apuntan a una meta determinada y deben seguir 

un proceso metodológico. 

Sanz (s/a) explica que, al enfrentarse un 

lector competente a la tarea de comprender un 

texto, hace uso de estrategias. Éstas, juegan un 

papel importante en el proceso de comprensión.  

Existen una gran cantidad de estrategias, 

algunas consisten en la utilización de señales del 

texto para guiar el proceso de comprensión 

lectora. Otras, constituyen otros procesos como 

las metacognitivas, la focalización, organización, 

verificación, entre otros. 

Según Solé (1992), para que un lector 

pueda comprender un texto determinado, es 

necesario que el texto en sí se deje comprender y 

que el lector posea conocimientos adecuados 

para elaborar una interpretación acerca de él.  

Solé continúa afirmando que, si bien estas 

condiciones son necesarias, es aún importante el 

papel de las estrategias. Pues ellas, resultan 

fundamentales en la construcción de 

interpretaciones, asimismo, del proceso de 
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metacomprensión lectora. para proceder 

posteriormente a solucionar problemas. 

2.1.4. El texto argumentativo: 

2.1.4.1.  Definición: 

Enciclopedia de conocimientos fundamentales 

(2010) afirma que, los textos argumentativos son de los 

más recurrentes en las lecturas de estudiantes, profesores, 

científicos, políticos, entre otros. A través de la 

argumentación se expresan ideas fundamentales para 

defender o refutar los pensamientos o ideas de otro. La 

argumentación es la base del convencimiento, del 

razonamiento, de la persuasión, de la demostración y del 

conocimiento humano.  

Fuentes y Alcaide (citado por Sánchez, 2015) 

manifiestan que, la argumentación es un proceso 

discursivo por medio del cual un emisor busca convencer 

un receptor acerca de su punto de vista, apoyándose en 

ideas lógicamente aceptadas. Por otro lado, dejan claro 

que la dinámica argumentativa se despliega en torno a 

temas controversiales, factibles de ser debatibles u 

opinables.  

En estos textos su temática se presta para el 

surgimiento de ideas contrapuestas. Los lectores y autores 
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muestran como ciertas sus ideas con ayuda de argumentos 

sólidos. 

Sánchez (2010), afirma que, el texto 

argumentativo es un tipo textual en el que dominan 

secuencias que se esfuerzan por aportar razones y 

argumentos que defienden una determinada opinión del 

locutor y que están destinadas a convencer al destinatario 

sobre el acierto de ésta. En virtud de esta definición, la 

relación argumentativa sería un tipo de relación 

consistente en que el hablante proporciona una serie de 

argumentos que llevan a unas determinadas conclusiones 

a favor o en contra de una determinada opinión. Además, 

el proceso argumentativo actuaría como un circuito 

comunicativo de entrada y salida. 

Sánchez (2010), considera que, el autor o 

productor argumentativo necesita manejar, con pericia, 

mecanismos lingüísticos para garantizar la correcta 

expresión del sentido de su argumentación. Entre esos 

procedimientos, los conectores desempeñan un papel 

clave, pues en el conector se condensa la pretensión 

argumentativa básica de una determinada parte del 

discurso.  

Por ejemplo, el autor de un texto argumentativo 

recurre a un conector como “además”, para predisponer al 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



50 

 

destinatario o lector a esperar un nuevo argumento que 

abundará en la línea del argumento anterior; en cambio, si 

se recurre a un conector como “no obstante”, el 

destinatario esperará un contraargumento que, además, 

será el decisivo para la conclusión del discurso; 

finalmente, si se recurre a un conector como “por tanto”, 

lo que se espera a continuación es una conclusión que 

resuma y, al mismo tiempo, aporte la idea más importante 

del discurso, o de una parte de él y, en ese caso, se 

iniciará una nueva perspectiva o un nuevo tema a partir de 

esa conclusión. 

2.1.4.2.  Características lingüísticas de los textos argumentativos 

Según Sánchez (2010), señala algunas características 

lingüísticas que presenta todo texto argumentativo, dichas 

características se muestran a continuación: 

- Suelen aparecer algunos términos técnicos correspondientes a la 

disciplina de la que trate, pero también palabras propias del 

lenguaje ordinario y polisémicas, a las que se les restringe su 

significado a través de un adjetivo, evitando con ello la polisemia 

y dotando de sentido unívoco a las unidades léxicas empleadas. 

- En cuanto a la sintaxis, lo más significativo suele ser su 

complejidad y la aparición de largos periodos oracionales. 

Predomina la subordinación, más acorde con la expresión del 

razonamiento: la supeditación de una idea a la otra, la 
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comparación o la expresión de la condición para que un hecho 

sea posible. A estas características generales cabe añadir la 

presencia de incisos cuya finalidad es la de aclarar algún aspecto 

que, si bien se considera secundario, puede servir de apoyo al 

hecho principal. 

- Normalmente se tiende a emplear la modalidad enunciativa, 

sobre todo en textos demostrativos de nivel especializado; 

mediante ésta se busca la total objetividad. Por el contrario, las 

modalidades exclamativas, interrogativas o dubitativas son más 

frecuentes en textos en los que se acentúa la actitud personal del 

escritor (…) e incluso puede aparecer alguna que otra 

exclamación, donde se manifiesta la intencionalidad del autor y 

cuya explicación puede aventurarse solamente desde una 

dimensión pragmática. 

- Abundan los marcadores textuales de certeza (Adverbios 

oracionales, juicios: obviamente, es innegable, resulta evidente, 

entre otros.) para reforzar la tesis defendida o los argumentos que 

sirvan a su sustentación, presentados éstos con mayor 

objetividad. Pero también la modalidad epistémica (adverbios de 

duda, condicional de información no asegurada, entre otros.) para 

aventurar hipótesis o presentar como dudosos los argumentos que 

pretenden debatirse. Además, en la configuración de este tipo de 

textos suelen ser frecuentes los nexos consecutivos que 
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introducen la conclusión a la que se ha llegado tras el 

razonamiento, y que consolida, por tanto, la opinión del autor. 

2.1.4.3.  Recursos propios de la argumentación  

- Marcas   de   orden   que   introducen   los   párrafos:     Uso   de   

titulares   resaltados tipográficamente y en los que las 

microproposiciones también están resaltadas. 

- Comillas y citas. 

- Interrogaciones retóricas.  

- Guiones. 

- Nexos que expresan causa o consecuencia: “en cambio”, “por el 

contario”, “en consecuencia”, “por tanto”.  

- Recursos retóricos. Metáforas, perífrasis, anticipaciones, 

repeticiones, antítesis, paralelismo, amplificaciones, citas, 

apóstrofes. 

2.1.4.4.Características pragmáticas de los textos argumentativos 

Desde el punto de vista pragmático, la argumentación que se 

presenta en los textos argumentativos son un conjunto de estrategias 

discursivas dirigidas a la demostración de una opinión tal y como lo 

afirma Bassol y Torent en el año de 1997. 

Sánchez (2010), considera necesario la identificación de las 

características pragmáticas de todo texto con temáticas polémicas, 

estas se muestran a continuación: 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



53 

 

A) Intencionalidad 

Se refiere a la actitud del productor textual el cual 

persigue un fin que en el caso de la argumentación es el 

convencer y persuadir, así coherencia y cohesión se convierten en 

un medio para alcanzar dicho propósito. En este sentido, la 

producción argumentativa se debe entender como una forma de 

actividad discursiva relevante con respecto al cumplimiento de 

un plan o la consecución de una meta determinada prevista 

intencionalmente por el productor o emisor. 

B) Aceptabilidad 

La aceptabilidad se refiere a la actitud del receptor: una 

serie de secuencias que constituyen un texto cohesionado y 

coherente es aceptable para un determinado receptor si éste 

percibe que tiene alguna relevancia; por ejemplo, porque le sirve 

para la adquisición de nuevos conocimientos: porque le permite 

cooperar con su interlocutor en la consecución de una meta 

discursiva determinada. Esta actitud receptora es, en última 

instancia, la responsable de factores tales como el tipo de texto, la 

situación social o cultural y la deseabilidad de las metas que 

pretenden alcanzar los hablantes.  

Asimismo, la operación de hacer inferencias demuestra de 

un modo contundente cómo los receptores apoyan en el 

mantenimiento de la coherencia mediante la realización de sus 

propias contribuciones al sentido del texto. 
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C) Informatividad 

Se relaciona con el grado de novedad o de 

imprevisibilidad que tiene un texto para sus receptores. El nivel 

de informatividad de un texto se valora en función de su 

contenido; es decir, un discurso será más o menos relevante 

según la calidad y trascendencia de la información que presente. 

Este nivel se explica con aspectos intratextuales y con factores 

extratextuales. Por otro lado, determina la conexión que debe 

existir entre la información ya conocida y los nuevos datos que 

van apareciendo en el discurso, por eso, la orienta de la 

coherencia discursiva. Además, esta propiedad evalúa en qué 

medida las secuencias de un texto son predicables o inesperadas. 

Sorprendente persuasión que es lo que finalmente busca este tipo 

de texto.  

La argumentación es uno de los aspectos del uso del 

lenguaje que pone de manifiesto, quizás de la forma más clara, 

que hablamos siempre para el otro, para el tú, y, en ese sentido, el 

estudio de la estructura informativa de los textos es un punto 

crucial en nuestro trabajo. En primer lugar, porque ordenamos 

nuestro material lingüístico de acuerdo con las necesidades 

informativas que creemos pertinentes para nuestro interlocutor, y, 

en segundo lugar, porque de la forma en que presentemos esta 

ordenación depende, en gran medida, lo que se va a entender. 
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2.1.4.5. Elementos de la argumentación 

A) La tesis o planteamiento 

Según Vásquez (citado por Sánchez, 2010) la tesis es una 

idea, una proposición o una postura de quien escribe el texto. 

La tesis debe ser sencilla, fácil de entender por el lector, clara y 

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

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

escueta o dentro de un párrafo que le sirva de encuadre o de 

contexto.  

La tesis se constituye en la postura, punto de vista, 

posición u opinión que el productor defiende. Es la idea 

fundamental en torno a la cual se reflexiona, es el núcleo de la 

argumentación. Esta puede aparecer al inicio o al final como la 

conclusión (reafirmación de la tesis).  

B) El cuerpo argumentativo 

Lo constituye la razón o las razones que avalan la tesis. 

Su presencia activa la dinámica argumentativa. Los 

argumentos pueden ser sólidos o subjetivos que defiende la 

postura inicial del autor, a partir de ellas pueden desarrollar 

contraargumentos que critiquen el contenido del texto 

presentado. 

En todo caso, el cuerpo argumentativo son las razones que 

confirman la tesis, haciéndola convincente. 
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C) La conclusión 

La conclusión se entiende como el cierre del texto 

argumentativo en coherencia con la postura planteada en la 

tesis y con el desarrollo argumentativo. Puede presentarse 

como una síntesis que reafirma la tesis; o bien, como una 

proposición final que aporta una solución, una recomendación 

o una predicción en relación con el tópico, la situación o el 

problema referido a lo largo del texto. 

2.1.4.6.  Tipos de estructuras argumentativas 

A) Estructura deductiva (Conclusión –argumento) 

Se parte de lo general para glosar a continuación lo particular. 

Para Fuentes y Alcaide (2007) se procede de lo general a lo 

particular. De ese modo el hablante parte de una afirmación, a la que 

dota de una gran fuerza, ya que pasa a justificarla, y no la muestra 

como una mera aserción. Este procedimiento implica partir de algo 

que se plantea como conclusión o hecho, y luego se demuestra con 

un argumento o prueba. Se va de lo general a lo particular. En 

algunos casos, la estructura tesis más argumento, este último está 

constituido por un ejemplo, un caso particular para demostrar algo 

general. La finalidad de esta ordenación en el encadenamiento de los 

enunciados es la de resaltar, dar relevancia informativa, a un aspecto 

que se quiere resaltar.  
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B) Estructura inductiva (Argumento –conclusión) 

Se parte de argumentos particulares para llegar a una 

conclusión de carácter más general. Para Fuentes y Alcaide (2007) el 

productor o emisor hace sentir al oyente un proceso inductivo, que va 

desde los datos particulares hasta la opinión general. Acompaña al 

receptor en su proceso de razonamiento, con lo cual parece que más 

que imponer la conclusión, esta se presenta derivada “naturalmente”, 

“lógicamente”, de los hechos previos. En este caso, la conclusión 

aparece al final, como cierre, apoyado por todo lo precedente. 

2.1.4.7.  Tipos de argumentos 

Yepes (2007), afirma que, entendido un argumento como un 

razonamiento que se emplea para probar, demostrar o convencer a alguien 

de aquello que se afirma o se niega, Anthony Weston (1998) en “Las 

claves de la argumentación”, formula una clasificación de argumentos: 

A. Argumentos mediante ejemplos. Los argumentos mediante 

ejemplos ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo de una 

generalización.  

B. Argumentos por analogía. Los argumentos por analogía, en lugar 

de multiplicar los ejemplos para apoyar una generalización, discurren de 

un caso ejemplo específico a otro, argumentando que, si los dos ejemplos 

son semejantes en muchos aspectos, son también semejantes en otro más 

específico.  
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C. Argumentos de autoridad. A menudo, tenemos que confiar en 

otros para informarnos y para que nos digan lo que no podemos saber por 

nosotros mismos. El argumento de autoridad que consiste en la utilización 

de citas o documentos de personajes famosos con el fin de reforzar la idea 

sostenida en la tesis.  

D. Argumentos acerca de las causas. A veces tratamos de explicar 

por qué sucede alguna cosa argumentando acerca de sus causas. Las 

pruebas formales similares a la anterior normalmente se introducen en 

nuestros argumentos como argumentos de autoridad. 

E. Argumentos deductivos. Anthony Weston da una mirada somera a 

los argumentos deductivos o también llamados analíticos por Aristóteles; 

aquellos en los cuales la verdad de sus premisas garantiza la verdad de sus 

conclusiones. 

F. Los argumentos por disociación. Son interesantes pues presentan 

pares polarizados de   opiniones   o   puntos   de   vista   por   lo   que   

suelen   usarse   para   radicalizar   la argumentación.  

G. Los pseudoargumentos   no son verdaderos argumentos sino 

recursos –en algunos casos figuras- que facilitan la afirmación o 

refutación de una tesis. Algunos de ellos son el uso de la ironía, de las 

tautologías, la reducción al absurdo, entre otros. 

2.1.4.8.    Acción argumentativa 

Perelman y Tyteca (citado por Lázaro, 2007) muestran que la 

argumentación es retórica, así como Eemeren y Grootendorst (citado por 
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Lázaro, 2007) señalan que la argumentación es un conjunto de actos del 

discurso. Nosotros, entendemos que ambas afirmaciones tienen la misma 

base. La argumentación se construye sobre una base retórica: los caracteres 

y estados del orador (ethos) y su auditorio (pathos), estableciendo entre 

ellos una interacción pragmática. Pero, la argumentación es sobre todo 

retórica porque en el centro se sitúa el ser humano con su pensamiento, sus 

sentimientos y sus acciones. 

Anscombre y Ducrot (citado por Lázaro, 2007) según ellos, la 

argumentación se construye mediante un enunciado E1 (o un conjunto de 

enunciados), presentado como un argumento 

para autorizar a otro enunciado E2 explícito o implícito. Y constituye 

la realización de dos actos: la enunciación del argumento de una parte, y de 

otra, el acto de inferir realizado cuando se expresa o se sobreentiende la 

conclusión. 

Hay pues un fundamento de la argumentación sobre las posibilidades 

de inferencia, situándose la argumentación enteramente en el nivel del 

discurso, y la inferencia en las creencias relativas a la realidad, a la manera 

en que los hechos se realizan. Cuando ellos afirman que la lengua es 

fundamentalmente argumentativa se refieren a un valor argumentativo, que 

no es un valor concluyente, sino que es básicamente una dirección de 

argumentación. Ello quiere decir, no que los enunciados siempre sirven 

para sacar conclusiones, sino que la significación de las frases comporta 

unas indicaciones en cuanto al valor argumentativo. Según ellos, la 

significación no es de naturaleza fundamentalmente veri-condicional, sino 
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que tiene un valor de acción (un valor argumentativo) e inscrito en una 

dinámica discursiva que está constituida por un conjunto de relaciones 

argumentativas. 

Estas relaciones argumentativas de naturaleza lingüística vienen 

dadas por las marcas argumentativas que son los operadores y conectores 

argumentativos, como lo afirma, Lázaro (2007). 

2.1.4.9.  Características de la argumentación 

Partiendo de lo dicho anteriormente, podemos señalar cuatro 

componentes básicos de la argumentación (Cuenca, citado por Lázaro, 2007): 

A. Objeto: Cualquier tema controvertido, dudoso, problemático que se 

puede tratar de diferentes maneras.  

B. Locutor: Es quien manifiesta un determinado punto de vista sobre 

la realidad, quien toma una determinada posición. 

C. Carácter: Polémico, pues se basa en la contraposición de dos o más 

posturas. Los enunciados están todos relacionados unos con otros por 

oposición, contraste, entre otros.  

D. Objetivo: Es provocar adhesión, persuadir, convencer al 

interlocutor de la aceptabilidad de una idea o de un punto de vista. 
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2.2. Sustento teórico del programa “OLARC”. 

2.2.1. Definición de Programa. 

En el complejo proceso de mejorar la comprensión de textos es 

necesario la inclusión de programas, estrategias y técnicas que tengan como 

objetivo reforzar las capacidades que se vinculen directamente con la 

comprensión de textos para alcanzar de esta manera un beneficio macro. En 

este sentido, DINIECE (s/a) afirma que un programa o proyecto se propone 

con el fin de mejorar y modificar distintos factores que hacen a un 

funcionamiento insatisfactorio de la educación y sus instituciones. 

DINIECE (s/a) afirma: “Programa y proyecto son conceptos 

relacionados que aluden a distintos niveles de organización en la “cascada de 

la planificación”. En ambos casos, se trata de acciones que se orientan a 

objetivos definidos conforme un determinado diagnóstico de una situación o 

problema (p. 8). 

López-Barajas Zayas (2009) afirman que, la estructura de un 

programa, se configura a través de las siguientes dimensiones o aspectos: la 

valoración del programa, el propósito del programa, las características 

cognitivas de entrada, la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, los 

bloques de contenido, las características docentes, los módulos de 

aprendizaje, el diseño de las Unidades didácticas, el cronograma.  
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2.2.2. Componentes del Programa. 

DINIECE (s/a) considera que, un programa supone la existencia de 

ciertos componentes que expresan decisiones de los actores educativos: 

 Supone la adscripción o construcción de una determinada TEORÍA DEL 

CAMBIO del problema focal sobre el cual pretende intervenir.  

 Como resultado de la identificación del problema focal, el análisis 

diagnóstico y la explicitación (o no) de la teoría del cambio que sostiene 

al programa, es necesario que estén planteados un conjunto de 

OBJETIVOS que orienten la acción, expresando su POBLACIÓN 

OBJETIVO.  

 Para alcanzar estos objetivos, el programa diseña un conjunto de 

ACTIVIDADES a las que se les asignan RECURSOS, previstos en el 

presupuesto del programa o bien aquellos regulares de la institución en la 

cual el programa va a desarrollarse.  

 Los objetivos buscan alcanzar un conjunto de RESULTADOS que 

prefiguran la situación objetivo que se quiere alcanzar una vez finalizado 

el programa, así como la COBERTURA que espera alcanzar. 

PROGRAMA OLARC 

“OLARC” es un programa que busca mejorar el nivel de comprensión de textos 

argumentos en estudiantes de secundaria del ciclo VII, basa su metodología en los 

siguientes pilares: 
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O = Organización 

L = Localización 

A= Análisis 

R= Reflexión 

C= Crítica 

Cada uno de estos pilares irá acompañado de estrategias que buscarán mejorar la 

comprensión de textos argumentativos, actuando como reforzadores de capacidades 

lectoras. 

El programa “OLARC” consta de ocho sesiones de aprendizaje enfocadas en las 

competencias y capacidades que propone el Ministerio de Educación. Estas se 

muestran a continuación:  

1. Competencia: Comprende textos escritos. 

Minedu (2015), nos dice que el estudiante comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe 

construir el significado de estos, basándose en el propósito con que lo hace, en sus 

saberes, en sus experiencias previas y en el uso de estrategias asimiladas. Además, 

a partir de la recuperación de información explícita e inferida, y según la intención 

del emisor, evalúa y reflexiona para tomar una postura personal sobre lo leído. 

1.1. Capacidades. 

Según Minedu (2015), la competencia de comprensión de textos 

escritos requiere la selección, combinación y puesta en acción de cuatro 
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capacidades, todas ellas referidas a procesos que ocurren simultáneamente 

en la mente de los estudiantes mientras leen textos. 

A) Recupera información de diversos textos escritos. 

Según Minedu (2015), el estudiante localiza e identifica 

información que se presenta en el texto de manera explícita sin 

necesidad de hacer inferencias. A partir de ésta, discrimina la que 

requiere según su interés y propósito, principalmente, para la 

realización de determinadas actividades propuestas en la escuela. 

Los textos argumentativos que se está estudiando en esta 

investigación son textos complejos, la comprensión de ellos como 

competencia requiere de la localización de información como primer 

paso, es decir, la ubicación y señalización de la estructura textual, las 

marcas textuales y los recursos argumentativos.  

B) Reorganiza información de diversos textos escritos. 

Según Minedu (2015), el estudiante establece una nueva 

organización de las ideas o de otros elementos del texto, mediante 

procesos de clasificación y síntesis. Para ello, parafrasea, representa la 

información de otras formas (nuevos organizadores), reconstruye el 

contenido del texto leído, establece semejanzas y diferencias, y 

resume.  

Esta capacidad presupone que el estudiante extraiga información 

importante y la reorganice en un esquema determinado, tomando como 

prioridad, la tipología que tenga el texto. De esta manera, se estaría 
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garantizando que el formato del esquema y el tipo de texto con el que 

se está trabajando, estén vinculados. 

C) Infiere el significado de los textos escritos. 

Según Minedu (2015), el estudiante asigna significado a los 

textos. Formula inferencias a partir de sus saberes previos, de los 

indicios que le ofrece el texto y del contexto en el que este se produce. 

Mientras va leyendo, verifica o reformula sus hipótesis de lectura. 

En este sentido, Viramonte (2008) afirma que, uno de los 

procesos superiores más productivos, no sólo para los niños sino 

también para los adultos es la capacidad de razonar, de elaborar 

inferencias, es decir, de obtener o reconocer una cierta información no 

explicitada a partir de otra que sí lo está. 

D) Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos 

escritos. 

Según Minedu (2015), el estudiante toma distancia de las ideas 

propuestas en el texto, o de los recursos utilizados para transmitir ese 

significado, y juzga si son adecuados o no. Para ello, considera 

objetivamente el contenido y la forma, evalúa su calidad y adecuación 

con una perspectiva crítica. Opina reflexivamente sobre el texto usando 

argumentos que demuestren si lo comprendió. 
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PILARES DEL PROGRAMA “OLARC” 

O = Organización 

Según el programa “OLARC” la organización del texto argumentativo consistirá en 

la representación gráfica de la estructura de este tipo de texto (tesis, cuerpo argumentativo 

y conclusión), identificando las ideas relevantes que ayudarán en la localización de la 

estructura textual. Dentro de este proceso organizacional del texto encontramos el proceso 

de síntesis que realizará el lector. Tal como afirma Minedu (2015), Otra ocasión que refleja 

cómo los estudiantes van apropiándose de los contenidos es cuando les pedimos que 

construyan organizadores gráficos y resuman el contenido. En estas situaciones, tus 

estudiantes deberán sujetarse al contenido leído que permita ejercitar procesos de 

clasificación y de síntesis. 

Valle (2005) afirma que, las graficaciones u organizadores gráficos son formas de 

representar gráficamente las ideas relevantes del texto, sus relaciones y, de manera crucial, 

la superestructura de ese texto. 

Mediante la organización podemos evidenciar que el lector-estudiante está 

comprendiendo el contenido de los textos. Es por ello, que resulta imprescindible la 

utilización de organizadores gráficos que permitan que el estudiante distinga los elementos 

significativos de un texto de estructura compleja. 

Valle (2005) afirma que, los organizadores gráficos son herramientas útiles para 

trabajar con los estudiantes la comprensión de textos con fines de estudio. Por lo general, 

integran la construcción y/o interpretación de organizadores gráficos como parte de un 

programa o una serie de actividades de comprensión de textos. 
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Asimismo, Muth (1990) considera que, el objetivo de los organizadores gráficos es 

enseñar el contenido del texto y mostrar cómo ese contenido está estructurado u 

organizado. Para ello es necesario que los estudiantes sepan previamente la estructura del 

texto, la intención o propósito del autor y la organización de las ideas propuestas en el 

texto. 

Sánchez (1995) incluye la construcción de organizadores gráficos dentro de un 

programa de comprensión en el aula que puede resumirse en cuatro actividades: 

ACTIVIDADES 

Detectar la progresión temática de los textos: apunta a que los estudiantes sean sensibles a 

los cambios temáticos que articulan cualquier texto. 

Extraer el significado global de lo que se lee: enseñar a los estudiantes a construir el 

significado global del texto (operar con la macrorreglas). 

Reconocer la organización interna del texto:  Aprender a construir un esquema de acuerdo 

con el tipo de organización textual y el número de sus componentes, a ser “rellenado” luego 

con el contenido del texto. 

Autopreguntas: enseñar al estudiante a distanciarse del texto y evaluar por sí mismo su 

comprensión, haciéndose preguntas sobre el texto. 

 

Para Sánchez es importante utilizar un organizador para cada tipo de texto, de esta 

manera se podrá organizar mejor la información.  

Es importante destacar que al igual que este autor, dentro del Programa OLARC se 

trabajará la síntesis de información utilizando las macrorreglas de Van Dijk. Para rellenar 

la información en el esquema propuesto, el estudiante tendrá que elaborar una síntesis 

particular de cada proposición relevante del texto que utilizará en el esquema, esto le 
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permitirá asimilar la información, organizarla fácilmente en el organizador visual, analizar 

el contexto del texto, la intención del autor y asumir una postura crítica frente a la tesis que 

se formula en el escrito. 

Valle (2005) afirma que, una lectura comprensiva implica organizar la información 

de forma en que permita destacar los aspectos importantes del texto a partir de la 

identificación de la tesis.  

En este sentido, Casals (s/a) considera que las partes de un texto argumentativo 

pueden ordenarse atendiendo a diversos esquemas organizativos: 

 

Estructura deductiva o analizante (tesis + 

cuerpo argumentativo) 

La tesis figura al principio del escrito y, a 

continuación, se exponen razonadamente 

todos aquellos aspectos que confirman la 

idea inicial. 

 

Estructura inductiva o sintetizante 

(cuerpo argumentativo + tesis) 

Se parte de un análisis razonado de 

hechos concretos para terminar 

extrayendo una conclusión que es la 

tesis. 

 

Estructura encuadrada (tesis + cuerpo 

argumentativo + conclusión) 

Se diferencia de la primera modalidad en 

que contiene una conclusión donde el 

autor se reafirma en la tesis expuesta al 

comienzo del texto. 

El primer pilar del programa “OLARC” se basa en la organización del contenido de 

los textos argumentativos mediante organizadores gráficos como la cruz categorial. 
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ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA 

OLARC 

Machaca (2015) manifiesta que, la cruz categorial promueve el desarrollo del 

pensamiento crítico, por lo que es una opción metodológica para trabajar en las diferentes 

especialidades, principalmente en educación. 

Para Soto (citado por Machaca, 2015), la cruz categorial es una técnica organizadora 

del conocimiento, en el que la información se estructura alrededor de la tesis. Este esquema 

ayuda al estudiante a organizar la información en base a algunos componentes de una 

categoría que se trabaja. Se vale del código verbal y gráfico. 

Para llegar a elaborar la cruz categorial es necesario que previamente el estudiante 

haya elaborado una síntesis de la información (argumentos extensos) utilizando las 

macrorreglas, de manera que extraiga lo esencial de los argumentos del autor. 

Machaca (2015) afirma que, la cruz categorial es una técnica de organización del 

conocimiento para desarrollar los procesos cognitivos de explicar, inferir, analizar, 

interpretar y evaluar, cuya representación tiene la forma de una cruz dividida en cinco 

partes. 

 En el centro de la cruz se debe escribir la tesis. 

 En la parte superior de la cruz se escribe los argumentos. 

 En la parte inferior, se formula el tipo de texto. 

 En lateral izquierda de la cruz, se señala el contexto. 

 En lateral derecha de la cruz la intención del autor. 

CRUZ CATEGORIAL 
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Pérez (2013) afirma que la competencia lectora, ha estado ligada a un mayor control 

en la aplicación de las estrategias y a la conciencia de la organización del texto, lo que 

puede deberse a que la comprensión esté controlada por una superestructura específica. 

Asimismo, Serrano (2008) recomienda seleccionar algunos textos argumentativos 

que traten temas que resulten interesantes para los estudiantes y de esta manera, puedan 

leerlos y responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es la tesis que se debate en el texto? 

¿Existe algún problema que se plantea y sobre el cual el autor discute? ¿Se muestra el autor 

de acuerdo o en desacuerdo con la situación planteada? ¿la defiende o la refuta? ¿Cuál es el 

tema tratado y la hipótesis central del autor? ¿Cuál es su intencionalidad? ¿Estás de 

acuerdo con ella? ¿Podrías identificar cuáles son los argumentos que el autor emplea para 

llegar de la tesis a la conclusión? ¿Podrías identificar alguna conclusión? ¿La compartes? 

¿Por qué? Estas preguntas pueden ser incluidas en organizadores gráficos como la cruz 

categorial. 

Gutiérrez y Urquhart (2004) explican que las estrategias basadas en descubrir la 

estructura de la argumentación presentada por el autor permiten al lector familiarizarse con 

la estructura argumentativa, le muestra el camino a recorrer en la composición de textos 

argumentativos. Para ello, se recomienda que el lector lea el texto y trate de identificar su 

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

conclusiones.  

La lectura de escritos de naturaleza argumentativa ayuda a los estudiantes a 

familiarizarse con las particularidades propias de este género. Por ello, es recomendable 

seleccionar textos que aborden temas actuales y controversiales que resulten interesantes 

para los estudiantes. 
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Para Vela (2017), las macrorreglas son operaciones cognitivas que realiza el lector 

u oyente con el fin de extraer información relevante de un texto y poder así formular el 

tema del que trata. 

Asimismo, manifiesta que, a través del empleo de las macrorreglas llamadas 

también macroestrategias, el lector puede construir una representación semántica global 

del texto (macroestructura), pues le posibilitará borrar o generalizar todas las proposiciones 

consideradas irrelevantes o redundantes. Esta clase de reducción de información es 

necesaria para poder comprender, almacenar y reproducir discursos. 

En esta investigación trabajé con algunas macrorreglas que se muestran a 

continuación:  

Para Sánchez (1989), la primera macrorregla es la de SUPRESION, y mediante 

ella, dada una secuencia de proposiciones del texto se suprimen aquellas que no son una 

condición interpretativa para el resto de las proposiciones de la secuencia.  

Como consecuencia de esta operación de supresión, Álvarez (s/a), manifiesta que 

nos encontramos complementariamente con otra macrorregla, la SELECCIÓN, que 

consiste igualmente en seleccionar a partir de un texto base todas las proposiciones que son 

presuposiciones de otras proposiciones del mismo. 

En este sentido, Álvarez (s/a) afirma que, las macrorreglas operan en todos los 

casos sobre detalles irrelevantes, es decir, sobre detalles que no contribuyen a la 

construcción de un tema o tópico.  

UTILIZACIÓN DE MACRORREGLAS 

MACRORREGLAS 
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A diferencia de las primeras reglas, las siguientes son constructivas ya que se trata 

fundamentalmente de operaciones de sustitución. 

La siguiente macrorregla es la GENERALIZACIÓN, mediante ella, Sánchez 

(1989), manifiesta que, dada una secuencia de proposiciones, sustituimos los conceptos 

incluidos en esa secuencia por un concepto supraordenado. Una restricción importante es 

que el concepto supraordenado debe ser la generalización más pequeña posible para los 

elementos sustituidos, de otra manera un número limitadísimo de conceptos ("cosas", 

"objetos", etc.) podrá sustituir cualquier conjunto de elementos textuales. 

Esquema 1: Proceso de generalización de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente macrorregla para la reducción de información se denomina de 

CONSTRUCCIÓN o de INTEGRACIÓN de información.  

Para Sánchez (1989), la CONSTRUCCION, hace referencia a una secuencia de 

proposiciones que es reemplazada por otra, totalmente nueva y que está implicada por el 

Fuente: Álvarez, T. (s/a). El resumen como estrategia de 

Composición textual y su aplicación. Tesis doctoral. Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid, España. 
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conjunto de las proposiciones a las que sustituye. El término clave de esta definición es 

"implicada por el conjunto", con ello se quiere hacer ver que la proposición 'construida' 

alude a los mismos hechos que el conjunto de la secuencia. 

En este sentido, Álvarez (s/a) expresa que, mediante esta regla nos encontramos con 

que las proposiciones son consideradas juntas, formando parte de un todo, de tal manera 

que las podamos sustituir por una proposición que denote un hecho global. Por tanto, el 

carácter particular de esta regla consiste en construir una nueva proposición que denote el 

complejo suceso descrito por las correspondientes proposiciones del texto. 

Esquema 2: Proceso de construcción de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L = Localización 

La localización como segundo pilar del programa “OLARC” estará vinculado con la 

identificación de la tesis, los argumentos y la conclusión para su organización en un 

esquema gráfico. Este pilar interviene en dos aspectos adicionales: en la ubicación de ideas 

Fuente: Álvarez, T. (s/a). El resumen como estrategia de 

Composición textual y su aplicación. Tesis doctoral. Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid, España. 

 

MR3 CONSTRUCCIÓN O INTEGRACIÓN 

a.- Dada una secuencia de proposiciones, 

 

b.- Construir una proposición que DENOTE 

el mismo hecho denotado en toda la secuencie 

(comprensión) 

 

c.- Y que sustituya a la secuencia original. 

(producción) 
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principales extraídas a partir del tema y en la ubicación de datos que se requiere que el 

estudiante localice para responder correctamente a las preguntas propuestas. 

Minedu (2015) afirma que, dentro de las variadas ideas que se presentan en un texto 

de estructura compleja y con diversidad temática, nuestros estudiantes deben establecer la 

jerarquía existente entre ellas. Una muestra de ello ocurre cuando deducen el tema central, 

los subtemas, la idea principal, la tesis, los argumentos y las conclusiones. En este último 

ciclo de la escolaridad es muy importante desarrollar aprendizajes en torno a los textos 

argumentativos. 

Meyer (citado por Santiago 2005) afirman que, la importancia en la estructura del 

texto como una estrategia en la comprensión lectora, facilita la codificación de la 

información, la cual permite identificar las ideas principales del texto, organizándolas 

jerárquica y coherentemente, ayudándose de las claves textuales que indican la estructura 

de alto nivel del texto y del reconocimiento de la intención del autor, facilitando la 

elaboración de anticipación sobre el contenido, así como el recuerdo ya que los sujetos 

recuperan la información a partir de la estructura de alto nivel, siguiendo la búsqueda de 

los contenidos que dan apoyo a esta información. La estructura de un texto hace referencia 

a como las ideas han sido organizadas conjuntamente. 

Para comprender un texto es importante identificar aspectos fundamentales en el 

contenido que permitirán una posterior estructuración de lo esencial. 

Cada vez que se habla de las habilidades de comprensión lectora se hace hincapié en 

que las habilidades básicas como la localización e identificación de ideas no son 

suficientes para lograr una comprensión profunda y tener una actitud crítica frente a los 

textos. Sin embargo, muchas veces se olvida mencionar que éstas funcionan como puente o 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



75 

 

trampolín para lograr habilidades más analíticas que involucrarán, posteriormente, la 

formulación de inferencias; por lo que, no hay que dejar de lado su entrenamiento. 

La localización textual se basa en la identificación de la información explícita para la 

resolver fácilmente las interrogantes planteadas siguiendo este procedimiento: 

1. Hacer una lectura general del texto, en forma lenta y concentrada, identificando sus 

elementos principales.  

2. Analizar la pregunta para reconocer la información que se debe localizar. Para responder 

correctamente la pregunta que se plantea, se la debe leer detenidamente y, si es necesario, 

más de una vez, de manera que se logre determinar qué información del texto hay que 

localizar para responderla.  

3. Volver a leer el texto y subrayar el lugar en el cual se encuentra la respuesta. 

Posteriormente, se relee el texto en forma rápida, pero atenta, ubicando dentro de éste la 

respuesta a cada pregunta y destacándola o subrayándola. Se vuelve a leer la pregunta y se 

comprueba que lo destacado corresponde a la respuesta.  

4. Formular la respuesta o seleccionar la alternativa correcta. Finalmente, se deben redactar 

las respuestas (preguntas abiertas), guiándose exactamente por la información localizada 

en el texto, o bien, seleccionar la alternativa correcta (preguntas cerradas). 

Hildehza y Camacho (2017) realizó una investigación denominada “estrategia de 

lectura para la identificación de la tesis en textos argumentativos”, en dicha investigación 

planteó las siguientes actividades para la identificación de la tesis: 

a) Identifica y subraya las ideas principales (hechos y opiniones) explícitas en el texto.  

b) Seleccionar la tesis de las ideas que se han clasificado como opiniones.  

c) Justificar por qué es la tesis.  
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Para identificar la idea central o tesis, se debe responder a la pregunta: ¿qué es 

exactamente lo que se quiere decir sobre el tema? 

 La tesis o idea central puede conformarse por dos partes:  

el tema + punto de vista del escritor = Idea central o tesis. 

 La identificación de la idea principal se logra a partir del tema. 

 Las ideas secundarias apoyan a la principal y son los detalles, los ejemplos, los 

argumentos, las citas, entre otros. 

Herrera (2009) en su investigación realizada, manifiesta que la planificación de las 

preguntas para el examen PISA se basan en la localización de información explícita en 

textos de fácil comprensión como las narraciones y en textos de estructura compleja como 

los textos argumentativos.  

IDEAS PRINCIALES EN TEXTOS ARGUMENTATIVOS SEGÚN PROGRAMA 

“OLARC”: 

Dentro de los textos argumentativos encontramos una estructura encuadrada 

compuesta por una tesis, argumentos y una reafirmada conclusión. La idea principal 

(opinión) actúa como tesis en los textos argumentativos, las secundarias se desprenden de 

ella y las encontraremos a lo largo del texto, expuestas en cada párrafo. 

En este pilar utilizaré como estrategia de lectura, la desarrollada por Hildehza y 

Camacho (2017). Los estudiantes en las sesiones programadas subrayarán las ideas 

principales (si hubiera más de una) en el texto, luego las dividirán en hechos y opiniones 

para posteriormente, seleccionar de todas las ideas principales subjetivas la general que 

será la tesis. Además, localizarán las ideas secundarias de cada párrafo e identificarán el 

tema. Será importante también que ubiquen los datos explícitos para responder 

adecuadamente a lo requerido en las preguntas propuestas. La localización, como se 

mencionó en un inicio, permitirá que el estudiante localice la idea central del texto (tesis), 
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los argumentos ubicados en el cuerpo argumentativo y la reafirmación de la tesis 

(conclusión). 

Como sabemos, la tesis es la propuesta básica del texto y el autor tiene el propósito 

de demostrar esa propuesta básica, por ello, construye un escrito sobre el cimiento de la 

tesis. Para descubrir la tesis es indispensable preguntarse: ¿qué quiere demostrar el autor 

con este texto? 

ESTRATEGIAS DE LOCALIZACIÓN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA 

OLARC 

Vela (2017), manifiesta que, la competencia de comprensión lectora como proceso 

cognitivo y metacognitivo consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias 

previas del lector y su relación con el contexto. En este sentido, al inicio del proceso el 

lector establece un objetivo personal para realizar la lectura y, al mismo tiempo, va 

activando los conocimientos previos que posee y que son relevantes al texto que va a leer. 

Toma decisiones en relación a cómo, dónde y cuándo tiempo dispondrá para realizar la 

lectura, dependiendo de su propósito, y de las características físicas y formales del texto. 

Simultáneamente, habrá ido realizando hipótesis acerca del contenido del texto, 

apoyándose, tanto en lo que puede ver a simple vista, como en lo que ya sabe acerca del 

texto. A medida que va leyendo, confirma o descarta sus hipótesis y realiza nuevas 

predicciones acerca del contenido del texto. Además, va realizando inferencias 

conscientes, “rellenado” información que falte en el texto, así como el significado de 

palabras que no comprende. Realiza interpretaciones conectando diferentes ideas que se 

encuentran en diferentes partes del texto, y va formándose una idea personal acerca de él, 

siendo capaz de representar mentalmente el significado del texto. 

ESTRATEGIA DE PREDICCIÓN Y VERIFICACIÓN. 
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Según García (citado por Garcés, 2017), la comprensión lectora es una actividad 

cognitiva compleja de procesamiento informativo, cuya meta es la comprensión del 

mensaje escrito, por lo que es posible -y además deseable- enseñar al lector procedimientos 

o estrategias para llevar a cabo eficazmente tal actividad. 

Irene Muria Villa (citado por Klimenko, 2009) define las estrategias cognitivas 

como un conjunto de actividades físicas (conductas, operaciones) y/o mentales 

(pensamientos, procesos cognoscitivos) que se llevan a cabo con un propósito 

determinado, como sería el mejorar el aprendizaje, resolver un problema o facilitar la 

asimilación de la información.  

En este sentido, Klimenko (2009), expresa que las estrategias cognitivas se 

encuentran en el plano de la acción, en el plano del hacer. Es un saber hacer, saber 

proceder con la información, con la tarea y con los elementos del ambiente. 

“El factor que distingue un buen aprendizaje de otro malo o inadecuado es la capacidad 

de examinar las situaciones, las tareas y los problemas, y responder en consecuencia.” 

Nisbet y Shucksmith. 

Garcés (2017), refiere que, las estrategias cognitivas en comprensión lectora son 

procedimientos u operaciones mentales que realiza el lector durante el procesamiento de 

los datos aportados por el texto, con el objetivo de comprender su significado local o 

global. 

Para ahondar más en este tema, haré referencia a Siegler (citado por Klimenko, 

2009), quien afirma que, las estrategias cognitivas están dirigidas a la codificación, la 

comprensión, la retención y la reproducción de la información y se dividen a su vez en 

estrategias de retención, estrategias de elaboración y estrategias de organización.  
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En este sentido,  Klimenko (2009) afirma que, es importante realizar con los 

estudiantes una orientación en relación con las maneras como pueden organizar el material 

de estudio, tomar notas, hacer resúmenes, elaborar mapas conceptuales, esquemas y 

gráficos, orientarse en la búsqueda de la información en los bases de datos, evaluar la 

complejidad de las tareas y distribuir el tiempo necesario, realizar pausas activas y 

ejercicios de relajación para recuperar la atención, desarrollar las estrategias para mejorar 

la memorización de la información necesaria, llevar a cabo la planeación de horarios de 

trabajo distribuidos, etc. Durante la aplicación de estas estrategias, el estudiante inicia el 

proceso de toma de consciencia sobre su propio proceso de aprendizaje. Esta toma de 

conciencia debe también estar orientada por el docente mediante las preguntas de reflexión 

que se hacen a los estudiantes sobre como perciben su rendimiento con la ayuda de estas 

estrategias, qué estrategias les parecen más convenientes a cada uno, etc. 

Es importante explicar a los estudiantes la manera de aplicar las estrategias 

ofrecidas a las tareas de clase concretas y efectuar un modelamiento de estas estrategias 

con el fin de que el estudiante pueda entender bien, tanto el procedimiento, como la 

manera de actuar. Por esta razón es necesario hacer énfasis en una integración 

intracurricular de la enseñanza de estrategias cognitivas, que permiten a los estudiantes 

aprender a organizar su actividad de estudio e ir conociendo sus propias particularidades en 

cuanto a las capacidades de memoria, atención, etc. Esto a su vez permite ir fomentando 

una mayor toma de conciencia por parte de los estudiantes sobre cómo estudian, y cómo se 

puede mejorar el proceso. Esta toma de consciencia es el primer paso hacia el fomento de 

las estrategias metacognitivas. 

González (citado por la Universidad abierta y a distancia de México, 2017) 

comenta que, el pensamiento es indispensable para la existencia de las personas, pues éste 
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te ayuda a saber dónde te ubicas, cómo superar dificultades, cuáles son tus objetivos, cómo 

evaluar si has logrado tus fines y qué harás después. Para ello, el pensamiento requiere 

llevar a cabo una serie de procesos cognitivos que permitan asimilar las experiencias que te 

proporcionan los sentidos; esto es lo que se conoce como habilidades básicas del 

pensamiento. Cabe señalar, que a pesar de ser un proceso que realizas de manera 

automática, es importante que lo reconozcas para que lo uses de manera contextualizada. 

En este sentido, la Universidad abierta y a distancia de México (2017), expresa que, 

para aprender a aprender, primero necesitamos saber cómo aprendemos. El aprendizaje es 

un fenómeno social que acontece en el ámbito personal, y como tal, es intransferible. 

Aprender consiste en acumular experiencias reutilizables en el futuro, y para ello se 

necesita motivación, tiempo y práctica. Ahora bien, esto no significa que el aprendizaje sea 

individual y aislado. El hombre es un ser social, que aprende de otros y con los otros. Cabe 

destacar que el aprendizaje depende de distintos procesos mentales. 

Así se tiene que el pensamiento está definido por toda una serie de operaciones o 

procesos mentales, cuya ejecución activa la capacidad de pensar y la perfecciona. El 

pensamiento se refiere a la manipulación y combinación mentales de representaciones 

internas, siendo las materias primas fundamentales: las imágenes, los conceptos, palabras y 

los símbolos. No obstante, abarca diversos procesos mentales; por tanto, el acto de pensar 

está dado por una serie de operaciones del pensamiento, llamadas habilidades. 

Vásquez (2016), expresa que, estas estrategias sirven para extraer el significado del 

texto, de un modo personal. El lector debe asimilar el texto y transformar el lenguaje y/o la 

representación del contenido a través de operaciones mentales para hacer la información 

más significativa. Esta significatividad la consigue el estudiante a través de las distintas 

estrategias cognitivas tales como: 
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Mediante estas estrategias, el lector va a concentrar su atención en las 

informaciones del texto que considera más importantes, considerando tanto las 

características del texto cómo sus propósitos y expectativas.  

Garcés (2017), expone que, mediante el uso de estas estrategias, el lector enfoca su 

atención en los datos más relevantes del texto, de acuerdo con las características del 

soporte material, los propósitos de la tarea y sus expectativas personales. En este campo se 

incluye la elaboración de resúmenes, la construcción de las ideas principales o la distinción 

de la información esencial de los ejemplos y detalles. 

Finalmente, anuncia este autor que, siempre se debe tener presente que entrenar al 

lector en estrategias cognitivas constituye un medio para lograr mejores niveles de 

comprensión lectora y nunca es un fin en sí mismo. Lo que se pretende es que el lector 

ponga en práctica eficazmente las estrategias oportunas a fin de obtener una comprensión 

del texto más profunda y exhaustiva. 

 

Para Flores e Hinostroza (2012), que la técnica del subrayado nos permite ir 

distinguiendo lo más importante del resto de la información que sólo lo apoya, lo compara, 

etc. Lo que interesa aquí es que se llegue a eliminar toda la información secundaria y que 

se quede con la básica. 

En la tarea del estudio activo, la técnica del subrayado facilita la asimilación, 

memorización y repaso del material objeto de estudio. Tras subrayar el alumno fija su 

atención en aquellos conceptos que ha destacado del texto como importantes, con lo cual 

economiza tiempo y fija la atención aumentando su comprensión. 

ESTRATEGIA COGNITIVA DE FOCALIZACIÓN. 

 

 

ESTRATEGIA DEL SUBRAYADO 
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El subrayado es una técnica de análisis que permite: 

 Organizar y comprender el texto. 

 Ayuda a fijar la atención. 

 Favorece el estudio activo. 

 Se incrementa el sentido crítico de la lectura.  

 Es extraordinario para repasar mucha materia en poco 

 tiempo y desarrolla la capacidad de análisis. 

La técnica del subrayado ayuda a mejorar el nivel de comprensión lectora, ya que 

ayuda a localizar aquellas palabras que tienen ideas claves para comprender el texto. Así 

mismo, la técnica del subrayado permite al estudiante ser un ente activo en su aprendizaje. 

 

Hoyos y Gallego (2017), consideran que, la habilidad de rastreo de información 

supone la extracción de la información de un texto, realizada generalmente a través de la 

percepción visual. Este primer momento implica la combinación de procesos de 

decodificación de un patrón visual: análisis visual y procesos de acceso al significado 

almacenado en la memoria del lector. Estas habilidades posibilitan la identificación de 

unidades básicas de información para integrarlas a unidades superiores con significado; 

procesos de orden superior que posibilitan asignarle un significado al texto en el contexto 

de comprensión (Gómez & Vieiro, 2004). 

A= Análisis 

La organización de los textos, su funcionalidad dentro de la interacción 

comunicativa y el contexto sociocultural en que se insertan pueden ser estudiados a través 

del análisis. La decisión de incorporar el análisis de textos como parte de la metodología 

HABILIDAD DE RASTREO DE LA INFORMACIÓN 
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utilizada en el programa “OLARC” se alcanzó al considerar que éste era el vehículo idóneo 

para asegurar el estudio minucioso del texto argumentativo y de esta manera reconocer los 

recursos argumentativos y los argumentos subjetivos utilizados por el autor.  

Pinardi (2016) afirma que, la “lectura analítica”, constituye una compleja fase en 

la cual el lector profundiza el análisis del contenido textual, a fin de lograr -por 

aproximaciones sucesivas- interpretar su sentido. 

Caballero (2008) afirma que, a pesar de todas las investigaciones realizadas en el 

campo de la comprensión lectora, la incidencia del análisis de las superestructuras 

textuales del texto argumentativo en la comprensión de este tipo de texto no se ha 

abordado lo suficiente y las pocas aproximaciones al respecto se han desarrollado sólo en 

los niveles de Básica Secundaria y universitarios enfocados más al aspecto de la 

producción textual. 

Enciclopedia de conocimientos fundamentales (2010) afirma que, para realizar 

una lectura analítica, para desarrollar en los hablantes la posibilidad de tratar y resolver 

conflictos, es necesario saber leer y escribir textos argumentativos: reconocer su esquema 

general y sus características; los propósitos, algunos géneros y los recursos discursivos más 

empleados; identificar y comprender las ideas más importantes a favor o en contra de un 

tema polémico. 

Caballero (2008) afirma que, proponer el análisis de los textos argumentativos es 

un reto, pues esta tipología textual es poco conocida por los niños y aún menos por los 

maestros y las maestras que orientan los procesos lectores en la escuela. Situación que no 

ocurre con los textos narrativos privilegiados desde los primeros grados de escolaridad. 

Para Serrano (2008), el análisis de textos argumentativos se propone con la 

intención pedagógica de poner en contacto a los estudiantes con diversos textos 

argumentativos que existen en el mundo social y con los cuales ellos deben interactuar, 
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tales como los textos científicos, los jurídicos, los periodísticos (editoriales, textos de 

opinión, cartas del lector), debates orales o escritos, entre otros. El profesor puede orientar 

el análisis de los textos leídos con base al siguiente elemento: 

Las estrategias retóricas argumentativas  

El análisis de los textos debe centrar su atención en el cuerpo argumentativo, 

fundamentalmente en las razones que el escritor expone para defender su tesis y en las 

estrategias empleadas para convencer con más objetividad a su audiencia: la explicación, 

los argumentos de autoridad, la comparación, descripción, la analogía, recurrir a hechos 

haciendo uso de testimonios creíbles, datos estadísticos aportados en otros estudios o por 

organizaciones, entre otros. 

Luego de localizar los aspectos relevantes de la superestructura del texto 

argumentativo, comienza la tarea de analizar los recursos argumentativos y los argumentos 

subjetivos encontrados en el texto. Fundamentalmente, el lector va reconociendo, las 

relaciones comparativas que van conectando los componentes discursivos (palabras, 

enunciados, bloques) indicando el recurso argumentativo utilizado por el autor. Es 

importante destacar que se trata de un trabajo de “descubrimiento” de recursos 

(comparación con situaciones análogas, la mención de datos estadísticos, la 

ejemplificación, la referencia al juicio de expertos, entre otros.) que organizan el texto 

argumentativo.  

Cuando hablamos de analizar textos estamos refiriéndonos también a inferir 

información del texto que se muestra oculta. Minedu (2015) manifiesta que, inferir 

información de textos escritos, significa que, el estudiante asigne significado a los textos. 

Formule inferencias a partir de sus saberes previos, de los indicios que le ofrece el texto y 

del contexto en el que éste se produce. Mientras va leyendo, verifica o reformula sus 

hipótesis de lectura. 
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En este sentido, Minedu (2015) considera que, como parte de su proceso lector, el 

estudiante de tercer grado debe realizar una inspección, previa a su lectura, de los 

elementos que destacan dentro de un texto y formule hipótesis sobre el contenido a partir 

de indicios conforme vaya conociendo los elementos de los textos escritos. 

ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS UTILIZADAS EN EL PROGRAMA OLARC 

 

Hoyos y Gallego (2017), ahondan en el análisis de texto priorizando algunas 

habilidades analíticas de los lectores. Éstas se desarrollarán a continuación: 

 Habilidad análisis de la información: corresponde al nivel más profundo, en el que 

la información se integra con los conocimientos y habilidades del lector; es la 

organización del pensamiento. En este nivel se pasa de la comprensión básica del texto 

a la comprensión de ideas que no son expresadas literalmente. Desde el punto de vista 

cognitivo, este proceso es de alto nivel porque la información pasa a formar parte de la 

representación mental del significado, dotándola de mayor sentido y coherencia 

(Gómez & Vieiro, 2004). En esta categoría se ubican:  

 Realización de predicciones e hipótesis: habilidad que conduce a suponer lo que 

ocurrirá en el texto en determinado momento: qué sucederá, cómo continua, cuál es el 

final; gracias al uso de pistas o claves gramaticales, lógicas, culturales y conocimientos 

previos.  

 Realización de inferencias: supone ir más allá de la superficie del texto para hacer 

inferencias acerca de las ideas que no se encuentran explícitamente formuladas en el 

mismo.  

ESTRATEGIA DE ANÁLISIS (COMPARACIÓN Y RELACIÓN). 
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 Recuperación de datos y activación de conocimientos previos: “capacidad para 

recordar y emitir palabras, frases y pequeñas narraciones (…). En esta capacidad, están 

interviniendo los procesos perceptivos de memoria” (Artiles & Jiménez, 1990, p. 28).  

 Interpretación del significado de palabras dentro del texto: “conocimiento de la 

significación, atributos y funciones básicas de las palabras que integran un texto” 

(Henao, 2001, p. 51). Este tipo de conocimiento posibilita la adecuada comprensión de 

un texto y permite la adquisición de nuevos conocimientos.  

 Resumen y sentido global del texto: permite conectar información de distintas partes 

del texto para dar con la idea principal, usando las reglas de selección, generalización y 

elaboración; es ir más allá del texto: 29 seleccionar, categorizar, priorizar y aplicar, y 

activar los conocimientos previos (Goikoetxea & Pascual, 2003).  

 Reflexión y evaluación del contenido: “hace referencia a la aptitud del lector para 

juzgar, evaluar, comparar y reaccionar frente al contenido del texto a la luz de su 

experiencia, conocimientos, emociones o valores” (Henao, 2001, p. 52). 

Herrera y Flores (2016), manifiestan que, los textos argumentativos integran 

procesos mentales superiores como la comparación, la refutación o aceptación de ideas, la 

clasificación de información necesaria para el análisis, entre otros. 

Por consiguiente, Garcés (2017), concluye en que el desafío para el lector será 

comparar su propia visión de la realidad, con el posicionamiento propuesto por el autor, es 

decir, poner en contacto ambos saberes y ambos niveles experienciales. 

Vásquez (2016), expresa que, las estrategias de elaboración van encaminadas a 

comentar el texto parafraseándolo, establecer relaciones y analogías, formar imágenes 

mentales formular hipótesis, hacer inferencias, plantear implicaciones teóricas y prácticas, 

formular hipótesis, entre otras. 
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El programa OLARC utiliza como estrategia la identificación de las marcas 

textuales dentro de los textos argumentativos con el propósito de que los estudiantes de 

secundaria identifiquen indicios textuales que les proporcionen una información anticipada 

del texto que se les presenta y así elaborar un significado nuevo. Entre las principales 

marcas o indicios textuales, María Gómez Chagoya, considera que son los siguientes: 

a) Tema problemático: suele ser controvertido, dudoso, problemático, ya que admite 

diferentes maneras de ser tratado. La posición que asume el locutor frente al tema se 

denomina tesis. La formulación explícita de la tesis se realiza comúnmente desde el 

principio del texto (aunque puede aparecer también en el desarrollo, al final o quedar 

implícita).  

b) Las marcas de orden que introducen párrafos:  

 Ordinales: primero, segundo...  

 Locuciones de orden: en primer lugar, por un lado, por otra parte, posteriormente, 

finalmente, para concluir, en resumen...  

c) Las comillas y las citas: Para citar frases que refuercen la intervención. Para dar un 

tono especial a determinadas palabras.  

d) La interrogación retórica: Para atraer el interés del perceptor o para implicarlo 

directamente.  

e) Los guiones o rayas: Para poder marcar niveles de pertinencia entre las informaciones.  

f) Los guiones para pasar del tono objetivo al subjetivo.  

g) Los nexos que expresan causa o consecuencia: Conjunciones: ya que, porque, pues, 

luego, así pues, puesto que, debido a …  

ANÁLISIS DE MARCAS TEXTUALES 
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h) Locuciones causales: a fin de que, con motivo de, a causa de, gracias a, con ocasión 

de, visto que, en vista de que, como que, por eso, por esa razón, puesto que, dado que, 

considerando que...  

i) Locuciones consecutivas: de modo que, de manera que, así que, en conclusión, por lo 

tanto, de ahí,...  

j) Adverbios y locuciones adverbiales: consecuentemente, en consecuencia, por 

consiguiente...  

k) La función que tienen los conectores argumentativos es la de señalar la orientación y el 

avance en el texto, no solo comunican, sino que actúan como recursos interactivos, 

porque relacionan lo que tienen a continuación con lo que llevan delante para atribuir 

sentido a los enunciados que constituyen el discurso.  

l) Recursos retóricos: alusiones a hechos pasados y a elementos culturales compartidos, 

metáforas, perífrasis, anticipaciones, repeticiones, sinonimia, paralelismos, entre otros.  

m) Por otra parte, en la argumentación se hacen evidentes los actos interactivos, que 

además de ser comprendidos, han de ser aceptados. Entre emisor y perceptor se lleva a 

cabo una interacción. El emisor argumenta para convencer al perceptor, este último 

puede dejarse convencer o no y actuar en correspondencia con decisión. 

n) En el texto argumentativo se utilizan definiciones, generalizaciones, comparaciones, 

explicaciones, y enumeraciones que, aunque no son exclusivos de este tipo de prosa, 

cumplen como propósito afianzar la tesis o idea que se comparte.  

ñ) Recursos argumentativos:  

 Cita de autoridad: Se expone una frase o idea de alguna persona reconocida en 

el tema.  
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 Comparación: Se relaciona el tema o nuestra hipótesis con alguna semejante 

para darle más validez.  

 Pregunta retórica: Son preguntas que no necesitan una respuesta o que su 

respuesta está implícita. Llama la atención del receptor en determinado punto.  

 Ejemplificación: Se explican casos puntuales que sostengan la hipótesis.  

 Refutación: Pueden darse dos casos, el primero que dentro del texto se 

proponga una idea, y luego se descarte; o el segundo, que se cite o se llame la 

atención sobre la hipótesis de un tercero, para descartarla y así reafirmar la 

nuestra.  

 Enumeración: Se enlistan acciones o argumentos que dan valor o fe de nuestra 

hipótesis.  

 Datos estadísticos: Proponen veracidad a la hipótesis.  

 Causas y Consecuencias: Sostiene la necesidad de nuestra hipótesis al marcar 

el origen o el final de acontecimientos parecidos.  

 Generalización: Se lleva a cabo una relación entre otros casos y se presenta la 

idea de que todo funciona de la misma manera.  

 Ironía: Contraste de ideas que seduce al receptor a rechazar o a evaluar de 

distinta manera.  

 Concesión: Uso de argumentos de terceros para aseverar nuestra hipótesis 

apoyando las bases en hipótesis anteriores.  

 Eslogan: Frase que se reitera durante todo el texto para seducir al receptor.  

 Apelación a la fama: Se cita a un personaje destacado por la comunidad, 

aunque no sea un experto en el tema, para apoyar nuestra hipótesis.  

 Reformulación: Se vuelve a plantear la hipótesis, pero, con otras palabras.  
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o) Conectores Argumentativos.  

 De estructura: Primer lugar, finalmente, a propósito.  

 Aditivos, consecutivos y contra argumentativos: además, incluso, por lo tanto, 

así pues, sin embargo, no obstante, a pesar de, si bien, pero, ahora bien, con 

todo, aun así, de todas formas.  

 Reformuladores: es decir, de todas formas, a saber, o sea, mejor dicho, más 

bien, de cualquier modo, en cualquier caso, en pocas palabras, en conclusión,  

 Refuerzos: en realidad, en el fondo, por ejemplo, de hecho, en particular.  

p) Conectores contra argumentativos  

 Expresiones conectivas como aunque, a pesar de (que), pese a (que) y si bien.  

 Conectores como pero, sin embargo, no obstante, ahora bien, con todo, aun así.  

 Grupo formado por conectores tales como mientras que, en cambio y por lo 

contrario (básicamente modifican en el segundo miembro algún aspecto de lo 

formulado en el primero).  

q) Conectores consecutivos  

 Conectores integrados en la oración (que presentan la conjunción que): así que, 

de modo que, de manera que, por lo que, de ahí que, etc.  

 Conectores de tipo parentético: por ello / eso, por ese/ tal/ dicho motivo/ razón/ 

causa, por (lo) tanto, en consecuencia, por consiguiente, por ende, pues, así pues.  

r) Conectores aditivos  

 Conectores que introducen un nuevo aspecto o punto de vista del tema que se está 

tratando sin valorarlo desde el punto de vista argumentativo: asimismo, igualmente, 

de igual/ mismo modo, por otra parte, por otro lado, por su parte, a su vez.  
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 Conectores que introducen un nuevo aspecto informativo del tema, presentándolo 

como más fuerte desde el punto de vista argumentativo que los aspectos anteriores: 

además, encima, por añadidura, por demás, incluso, inclusive. 

 

 

Según Gil (2017) La Predicción y verificación (PV) buscan predecir el 

contenido del texto, a fin de promover su comprensión; de tal manera, que el lector 

tenga una idea del por qué va a leer. Finalmente, las estrategias de verificación, 

permite generar nuevas predicciones en función del contexto y la organización 

estructural del texto. Estas estrategias se aplican antes, durante y después de la 

lectura. 

Estrategias para construir significados  

Para Gil (2017), los lectores utilizan las siguientes estrategias para construir 

significados: La predicción, anticipación, inferencia, confirmación, autocorrección 

y muestreo. En primer lugar, en la predicción, el lector formula hipótesis sobre el 

contenido del material de lectura; a continuación, lee el texto donde busca 

confirmar sus hipótesis. En síntesis, como lector, formula inferencias de lo 

implícito sobre personajes, objetos, lugares, valores, relación entre caracteres e 

incluso, las preferencias del autor. Goodman afirma (1986) que las estrategias de 

inferencia son muy usadas por los lectores, por ello el autor trata de inferir, es decir, 

deduce lo implícito, aquellos aspectos desconocidos del lenguaje. Segundo, la 

confirmación, cuando el lector ha ido formulando una serie de hipótesis tentativas 

acerca del sentido del texto — a partir de los muestreos, predicci6n e inferencias — 

LA ESTRATEGIA DE METACOMPRENSIÓN LECTORA: PREDICCIÓN 

Y VERIFICACIÓN. 
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que tendrá que confirmar, modificar o rechazar por medio de un proceso de 

autocontrol. La autocorrección, cuando el lector ha tenido que rechazar algunas 

hipótesis, utiliza estrategias de autocorrección elaborando hipótesis alternativas; 

para ello, podrá regresar a partes anteriores del texto, en busca de índices Útiles 

adicionales; explorara nuevas alternativas, revisando supuestos o premisas que no 

habían sido previamente cuestionados, estableciendo nuevas relaciones entre las 

porciones informativas, a partir de un reordenamiento de las mismas. 

Schmitt, Baumann y Condori (citado por Rodríguez y Calderón, 2016) 

exponen las siguientes estrategias de trabajo con la metacomprensión: predicción y 

verificación; revisión a vuelo de pájaro; autopreguntas; uso de conocimientos 

previos; y aplicación de estrategias definidas, como el resumen, los mapas 

conceptuales, los cuadros comparativos, el uso de diccionario, entre otras. 

Diferentes estudios que han examinado la comprensión lectora ofrecen relaciones 

causales de análisis y estrategias para fomentar su adecuado desarrollo, desde la 

metacognición y su subproceso aplicado a la lectura, hasta la metacomprensión, 

como categorías de análisis. 

R= Reflexión 

Minedu (2015) en la cuarta capacidad que comprende la competencia “comprende 

textos escritos” expresa que, el logro de la capacidad “Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los textos escritos” se evidencia cuando el estudiante opina 

reflexivamente sobre el texto usando argumentos que demuestren si lo comprendió. 

Pardo (citado por Serna y Díaz, 2014) afirma que el análisis crítico del texto 

argumentativo se encuentra comprometido con la reflexión crítica sobre las realidades 

sociales presentes en el texto argumentativo.  
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Minedu (2015) asegura que, al reconocer las intenciones del autor sobre el tema que 

trató, nuestros estudiantes toman una posición con respecto al contenido que tienen frente a 

sí mismos. Esta posición puede ser próxima o distante, pero debemos fomentar que se 

sustente con la información que acaba de analizar o de sus saberes previos. 

Kamii (citada por Serrano, 2008) afirma que, el objetivo de la educación es la 

formación de individuos autónomos y reflexivos, concebidos como personas que piensan y 

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

moral, social e intelectual. 

Camps (citado por Serrano, 2008) manifiesta que, desde este punto de vista, 

potenciar su competencia comunicativa argumentativa supone un modo de pensamiento 

que implica creatividad, indagación y pensamiento crítico. 

Generar la autoconstrucción de sujetos reflexivos, críticos y autónomos implica 

llevar a cabo un trabajo cooperativo que permita alcanzar objetivos comunes: estimular el 

diálogo; regularse y ayudarse entre sí; identificar y verbalizar problemas de composición 

para hacerlos conscientes y resolverlos; favorecer la actividad metalingüística; acrecentar 

el respeto y la tolerancia entre todos para alcanzar formas de intercambio del 

conocimiento. 

Minedu (2015) sostiene que, en general, la reflexión acerca de los textos leídos no 

solo fomenta la criticidad de nuestros estudiantes, sino que también se constituye en un 

verdadero ejercicio de apropiación de modelos textuales, de formas de escribir, de estilos 

por apreciar. Por ello, la selección de textos que ponemos en manos de nuestros estudiantes 

es muy importante. Recordemos que no se trata solo del aprendizaje de la lectura sino 

también del aprendizaje con la lectura. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



94 

 

ESTRATEGIAS DE REFLEXIÓN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA OLARC 

 

 

Recursos argumentativos 

Teniendo en cuenta que el fin es convencer, Pascual (1998) considera que, una 

parte esencial en la argumentación será presentar los fundamentos o pruebas que den 

validez a las premisas afirmadas. Para ello existen recursos argumentativos (tipos de 

argumentos). Seguidamente veremos algunos de los más utilizados. 

 

1. Ejemplificación: 

Es la ilustración de un concepto a partir de un caso particular y concreto que 

lo realiza. Al ser tomado de la realidad, ayuda al lector a sentirse más cercano al 

concepto 

Ejemplo: 

Es indudable el aporte del quechua al castellano. Además de la herencia léxica, en 

el Perú empleamos, por ejemplo, el pluscuamperfecto para expresar un 

conocimiento adquirido de manera sorpresiva y reciente, y eso es un legado de una 

forma verbal quechua, como en las siguientes frases: “Había sido rico el pollo con 

verduras” o “Había sido honrado el José” 

ISSUU. (16 de marzo de 2012). Argumentación, tipos y recursos. Obtenido de 

https://issuu.com/momorenovada/docs/publicaci_n_de_prueba_de_textos_argumentativos 

 

CONTENIDO DEL TEXTO: RECURSOS TEXTUALES Y LOS 

ARGUMENTOS DEL AUTOR. 

11 
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2. La comparación con situaciones análogas: establece una relación entre aquello 

que se quiere demostrar y una realidad distinta, pero semejante. 

Ejemplo: 

En la decisión de consumir alcohol influye el grupo de amigos, al igual que ocurre 

con la forma de vestir o de comportarse. 

3. Cita de autoridad. consiste en la cita de una personalidad que se considera 

reconocida y respetada por el auditorio para convalidar lo que se afirma. Es la 

aparición en el texto de un fragmento del discurso de alguien que es considerado 

una autoridad competente en el tema tratado. 

Ejemplo: 

Observaciones realizadas en Japón (2017), investigaciones de la Academia 

Nacional de Ciencias de Estados Unidos (2012) y estudios para la ONU (1998 y 

2002) –para mencionar algunos de los más relevantes– coinciden con la mayoría de 

trabajos realizados sobre el tema en concluir que no hay evidencia de que la pena 

de muerte haya servido para prevenir el crimen al cual resultaba aplicable en las 

localidades estudiadas. 

El Comercio. (30 de octubre de 2017). Muerte popular. El Comercio. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-muerte-popular-noticia-470035 

 

4. Preguntas retóricas.  

Se presenta un enunciado en forma de pregunta para generar en el lector la 

necesidad de cuestionarse lo propuesto. Es una forma de señalar la obviedad o 

trascendencia de la respuesta, que a veces aparece explícita a continuación, por lo 
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que el escritor “disfraza” su intención de imponer su opinión, generando la idea de 

que la respuesta es lógica y aceptada por todos. 

Ejemplo: 

¿Por qué medir la belleza?, ¿para qué hacerlo? Básicamente, ello responde a una 

lógica mercantil. 

COREFO. (2018). Corefonet Docentes. En COREFO, Comunicación III (págs. 98-116). 

Lima: COREFO. Recuperado de 

https://s3.amazonaws.com/corefo.corefonet/2018/ebook/Secundaria/Comunicacion/area/se

c_com_area_3/index.html#p=6 

 

5. Disociación. 

Un recurso típico consiste en disociar nociones como apariencia/realidad, 

hechos/palabras, teoría/práctica, subjetivo/objetivo, etc.  

Son interesantes pues presentan pares polarizados 

de   opiniones   o   puntos   de   vista   por   lo   que   suelen   usarse   para   radicaliz

ar   la argumentación. 

Ejemplo: 

En la nota editorial de la revista Para Ti ya citada, el locutor justifica el 

golpe y ataca los discursos antigolpistas oponiendo palabras a hechos: “Hay que 

salvar a las instituciones’. Las mujeres oíamos es frase y no sabíamos exactamente 

qué pensar. La oíamos en boca de lo políticos adversarios entre sí, en boca de 

funcionarios públicos, de legisladores, de ministros. ‘Salvar a las instituciones’. 
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Pero, ¿qué sucedía mientras tanto? Estallaban las bombas, aparecían 

cadáveres en todas partes, se cometían crímenes impunemente, el peso perdía 

aceleradamente su valor, el robo se enseñoreaba de todos los estratos.”  

Pascual, R. (1998). La argumentación: caracterización como secuencia textual. Buenos 

Aires: Los Libros del Riel. pp.51-61. Recuperado de 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.431/pm.431.pdf 

6. Argumentos subjetivos o emocionales: 

A veces se busca movilizar la voluntad del receptor apelando a sus 

sentimientos a partir de elementos éticos o pragmáticos, con la presentación de 

hechos o hipótesis que afectan emocionalmente a la sociedad. La intención de estos 

argumentos es generar adhesión a partir de la compasión o la indignación. 

Ejemplo: 

La estela de aquellas pioneras que un siglo atrás soñaron con la igualdad de 

las mujeres en las sociedades es notable. Hoy queremos, empero, no solamente 

recordar todo lo logrado, sino, principalmente, lo que está pendiente. Pues 

mientras mujeres y hombres no nos empeñemos en corregir esta situación será 

poco lo que podamos exhibir en este día. 

El Comercio. (08 de marzo de 2018). No me traigas flores. El Comercio. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-reivindicacion-dia-mujer-tentativa-

feminicidio-violencia-desigualdad-me-traigas-flores-noticia-502796 

 

 

Para Peter A. Facione (2007) el pensamiento crítico es un conjunto de habilidades, 

actitudes o hábitos mentales que se pueden clasificar como habilidades cognitivas y 

PROCEDIMIENTO DE PETER A. FACIONE 
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disposiciones. Las habilidades cognitivas de un pensador crítico incluyen: la interpretación, 

el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y por último la auto regulación. Tales 

habilidades pueden ser definidas de la siguiente manera: 

a) La interpretación es definida como “comprender, y expresar el significado o la 

relevancia de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, 

convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios”. (Facione, 2007, p.4). Así 

mismo incluye sub habilidades como categorización, decodificación de significados y 

aclaración del sentido de lo que se escribe o dice. 

b) El análisis es definido por Facione (2007) como la identificación de conceptos, 

descripciones que tienen el propósito de expresar creencias, juicios, experiencias, razones u 

opiniones. Es decir, examinar las ideas, los argumentos para identificar las similitudes y 

diferencias entre dos puntos de vista dados para solucionar algún problema. Esto incluye 

así mismo, identificar suposiciones no dadas, escoger la idea principal de un texto y las 

ideas secundarias que lo apoyan, organizar la información para saber cuál es el propósito 

del autor, etc.  

c) La evaluación es definida como la “valoración de la credibilidad de los 

enunciados y otras representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia, 

situación, juicio, creencia u opinión de una persona; y la valoración de la fortaleza lógica 

de las relaciones de inferencia, reales o supuestas, entre enunciados, descripciones, 

preguntas u otras formas de representación” (Facione, 2007, p.5). Es la capacidad de juzgar 

un argumento dado para saber si es creíble, confiable, si la referencia es de autoridad si 

está fortalecido, si es aplicable, si tiene implicaciones para una cierta situación.  

d) Inferencia, para Facione (2007) es la habilidad para de determinar algunos 

elementos que lleven al alumno a sacar conclusiones razonables, de sacar hipótesis, hacer 

conjeturas. Así mismo saber qué información es importante, basada en los enunciados, 
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evidencias, juicios, conceptos y descripciones dadas. Se incluyen en esta habilidad algunas 

sub habilidades como proponer alternativas, y sacar conclusiones, es decir, ser capaz de ver 

implicaciones de cierta posición de un autor, construir significados de ciertos elementos de 

una lectura, anticipar qué sucederá en ciertos casos basado en lo que se conoce formulando 

una síntesis de ideas relacionadas, etc.  

e) La explicación es la habilidad o capacidad de presentar resultados de un 

razonamiento de una forma reflexiva y coherente. Se puede decir que una persona que 

tiene esta habilidad puede “enunciar y justificar este razonamiento en términos de las 

consideraciones de la evidencia, conceptuales, metodológicas, de criterio y contextuales en 

las que se basaron los resultados obtenidos; como para presentar el razonamiento en forma 

de argumentos sólidos se define como explicación” (Facione,2007, p. 6). Un alumno que 

llega a adquirir esta capacidad cognitiva tiene también otras sub habilidades como describir 

resultados, saber justificar, proponer y defender su punto de vista con explicaciones 

propias de lo comprendido. Su pensamiento es claro con respecto a una situación o 

problema complejo que se ha planteado y es capaz de representarlo de una manera precisa 

a través de gráficas, listados de factores, citar los estándares y factores contextuales 

utilizados en la interpretación, entre otras cosas.  

f) Para Facione (2007) la habilidad cognitiva máxima es la llamada autorregulación 

ya que permite a los buenos pensadores críticos superar su propio pensamiento, es decir, el 

pensamiento crítico aplicado a sí mismo. Es una habilidad llamada también metacognición 

ya que eleva este pensamiento a un nivel más elevado. El significado de la autorregulación 

se puede definir “como el monitoreo auto consciente de las actividades cognitivas propias, 

de los elementos utilizados en esas actividades, y de los resultados obtenidos, 

desarrollando particularmente habilidades de análisis y de evaluación de juicios 

inferenciales propios, con la idea de cuestionar, confirmar, validar o corregir el 
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razonamiento o los resultados propios” (Facione, 2007, p. 6). La persona que llega a este 

nivel de pensamiento crítico está cuestionando sus propias conclusiones, opiniones, 

interpretaciones para poder reconsiderarlas y así rectificar aquellos juicios erróneos que 

pudo tener sobre algún factor y cambiar su conclusión. 

El programa OLARC ha considerado tres de ellas, al estar más ligadas a la 

reflexión y al análisis del contenido de un texto argumentativo. En las sesiones de clase los 

estudiantes construirán argumentos y contraargumentos solventes en base al procedimiento 

de Peter A. Facione: 

 

1.Inferencia:  

Facione (2007) manifiesta que, para los expertos, inferencia significa “identificar y 

asegurar los elementos necesarios para sacar conclusiones razonables; formular conjeturas 

e hipótesis; considerar la información pertinente y sacar las consecuencias que se 

desprendan de los datos, enunciados, principios, evidencia, juicios, creencias, opiniones, 

conceptos, descripciones, preguntas u otras formas de representación”. 

Interpretación

Inferencia

Evaluación
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2.Interpretación:  

Facione (2007) señala que, la interpretación es “comprender y expresar el 

significado o la relevancia de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, 

eventos, juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios”  

3.Evaluación:  

Facione (2007) señala que, la evaluación es la “valoración de la credibilidad de los 

enunciados o de otras representaciones que recuentan o describen la percepción, 

experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una persona; y la valoración de la 

fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, reales o supuestas, entre enunciados, 

descripciones, preguntas u otras formas de representación” 

C= Crítica 

Serna y Díaz (2014) afirman que, desarrollar una lectura crítica implica ir más allá de 

la comprensión literal e inferencial, es tomar posición frente a los textos argumentativos. 

Por tanto, hacer una lectura crítica es tener una actitud para poder valorar y posicionarse 

frente al contenido de los textos. 

Ministerio de Educación de Ecuador (2010) anuncia que, comprender un texto en el 

nivel crítico-valorativo significa valorar, proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un 

autor plantea en su escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden establecer a 

partir de lo que aparece en el texto producido por un autor. Estos juicios, valoraciones y 

proyecciones deben tener una sustentación, argumentación o razón de ser. Para 

comprender un texto en este nivel, el lector debe recurrir a su sentido común, a su 

capacidad para establecer relaciones lógicas, a sus conocimientos sobre el texto o sobre el 

tema del que trata el texto, a su experiencia de vida como lector, a su escala de valores 

(personal y de la cultura a la cual pertenece), a sus criterios personales sobre el asunto del 
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que trata el texto o a otras lecturas que ha realizado anteriormente. El lector utiliza todos 

estos elementos para tomar una posición frente a lo que el autor dice o expresa en el texto y 

para hacer proyecciones sobre lo que podría implicar o podría suceder, según lo que el 

autor plantea en el texto. 

Dentro del programa “OLARC” la criticidad de los lectores-estudiantes se 

evidenciará en la construcción de contraargumentos a partir del contenido del texto 

argumentativo leído. 

Para Serrano (2008) dentro del aspecto “Leer textos argumentativos y responder 

preguntas” considera que, es importante analizar los textos para identificar cuáles 

argumentos se presentan a favor de la tesis y cuáles son los contraargumentos. Una vez 

realizado el análisis de los textos presentados se fomenta la discusión de cada texto, 

solicitando a los estudiantes presentar oralmente sus elaboraciones sobre la tesis y  

Argumentos expuestos por el autor y las conclusiones. Seguidamente, sería útil 

invitar a los participantes a escribir un texto en el que fijen posición con relación a las 

ideas expresadas por los autores leídos, partiendo de la reflexión acerca de si comparte o 

no la tesis y los argumentos presentados. 

ESTRATEGIAS DE CRITICIDAD UTILIZADAS EN EL PROGRAMA OLARC 

 

El contraargumento y los patrones argumentativos de Reid (2000)  

Reid (citado por Belandria y Ramírez, 2014) señala que, los contraargumentos son 

las opiniones o creencias del destinatario las cuales no coincide con las opiniones del 

enunciador (autor), en otras palabras, los contraargumentos son los argumentos del 

interlocutor (contraparte) a la idea del autor o enunciador. Cuando se hace uso del 

contraargumento, el autor tiene la oportunidad de refutar dichos argumentos haciendo uso 

ELABORACIÓN DE CONTRAARGUMENTOS. 
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de otros elementos del ensayo argumentativo, creando más probabilidades de persuadir al 

lector. Es importante tomar en cuenta los contraargumentos porque de esta manera el lector 

reconocerá que el escritor ha indagado profundamente sobre el tema. 

Smalley & Hank (citado por Belandria y Ramírez 2014) afirman que, es posible que 

el contraargumento no siempre se refute debido a que las tesis del oponente pueden ser un 

punto valido, siendo este el caso se podría admitir este punto de vista y continuar 

exponiendo los argumentos del escritor y demostrar que aun así sus creencias u opiniones 

son aún más válidas.  

El contraargumento es un elemento esencial en el ensayo argumentativo académico y 

en toda actividad argumentativa. Primeramente, porque cuando se argumenta entra en 

juego un enunciador y un interlocutor, en el discurso hablado no habría mayor problema en 

el momento del dialogo puesto que la contraparte va a argumentar y el enunciador podrá 

refutar inmediatamente. Sin embargo, lo mismo no sucede con el discurso escrito, puesto 

que no se da un discurso presencial es necesario tomar en cuenta los posibles argumentos 

de la contraparte (los contraargumentos) para que se pueda refutar y se logre el objetivo del 

ensayo argumentativo.  

ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN EL PROGRAMA “OLARC” 

Este programa está compuesto por las siguientes estrategias: 

Pilar 1: Organización. 

 Utilización de macrorreglas. 

 Estrategias de elaboración: la cruz categorial 
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Pilar 2: Localización. 

 La estrategia de metacomprensión lectora: Predicción y verificación. 

 Estrategia cognitiva de focalización. 

 Técnica del subrayado y la regla de supresión. 

Pilar 3: Análisis. 

 Estrategias de análisis (comparación y relación). 

 Marcas textuales. 

Pilar 4: Reflexión 

 Contenido del texto: recursos textuales y los argumentos del autor. 

 Procedimiento de Peter A. Facione. 

 

 

 

 

 

Pilar 5: Crítica 

 Elaboración de contraargumentos. 

2.3. Hipótesis y variables: 

2.3.1. Hipótesis 

- La aplicación del programa “OLARC” influye significativamente en la 

comprensión de textos argumentativos en estudiantes del 3° grado de 

secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz” en el año 2018. 
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- La aplicación del programa “OLARC” no influye significativamente en 

la comprensión de textos argumentativos en estudiantes del 3° grado de 

secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz” en el año 2018. 

2.3.2. Variables 

- Variable Dependiente: Comprensión de textos argumentativos (Efecto). 

- Variable Independiente: El programa “OLARC” (Causa). 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general: 

- Determinar en qué medida la aplicación del programa “OLARC” influye 

en la comprensión de textos argumentativos en estudiantes del 3°grado 

de secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz” en el año 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

- Comparar la capacidad “Recupera información de diversos textos 

escritos” antes y después de la aplicación del programa “OLARC” en 

estudiantes del 3° grado de secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz” en el 

año 2018. 

- Comparar la capacidad “Reorganiza información de diversos textos 

escritos” antes y después de la aplicación del programa “OLARC” en 

estudiantes del 3° grado de secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz” en el 

año 2018. 
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- Comparar la capacidad “Infiere el significado de los textos escritos” antes 

y después de la aplicación del programa “OLARC” en estudiantes del 3° 

grado de secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz” en el año 2018. 

 

- Comparar la capacidad “Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto 

de los textos escritos” antes y después de la aplicación del programa 

“OLARC” en estudiantes del 3° grado de secundaria de la I.E.P. “Mundo 

Feliz” en el año 2018. 

2.5.  Definición de términos 

  Variable  Tipo Definición 
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Caballero (2008) manifiesta que, abordar el tema de 

la comprensión lectora de los textos argumentativos 

implica el reconocimiento de un sujeto activo que 

participe de la lectura y de un escritor que presente a 

través de sus puntos de vista herramientas para ser 

refutado o ratificado en sus afirmaciones. Asimismo, 

asegura que, para hablar de comprensión lectora de los 

textos argumentativos es necesario abordar temas como la 

superestructura, la función y finalidad de la 

argumentación. 

Por su parte, Guerrero (2017) explica que, a 

diferencia de otros tipos de textos, el texto argumentativo 

se sustenta en el punto de vista que tiene el autor con 

respecto a un tema determinado; buscando así convencer 

en base a argumentos a quien lo lea. 
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Según Álvarez (2005), un texto argumentativo, 

presenta una estructura que se caracteriza porque parte de 

la presentación de una tesis o hipótesis para, 

posteriormente, hacerla valida o refutarla por medio de 

razonamientos e información que conduzcan a una 

conclusión. 
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OLARC, es un programa que tiene como 

propósito mejorar la comprensión de textos 

argumentativos en los estudiantes de secundaria, 

principalmente, del ciclo VII. 

OLARC significa organización, localización, 

análisis, reflexión y crítica; pilares fundamentales en 

la competencia de comprensión de textos 

argumentativos.  

Este programa está compuesto por las 

siguientes estrategias: 

Organización 

 Utilización de macrorreglas. 

 Estrategias de elaboración: la cruz categorial. 

Localización 

 La estrategia de metacomprensión lectora: 

Predicción y verificación. 

 Estrategia cognitiva de focalización. 

 Técnica del subrayado. 
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Análisis 

 Estrategias de análisis (comparación y relación). 

 Marcas textuales. 

 La estrategia de metacomprensión lectora: 

Predicción y verificación. 

Reflexión 

 Contenido del texto: recursos textuales y los 

argumentos del autor. 

 Procedimiento de Peter A. Facione. 

Crítica 

 Elaboración de contraargumentos. 

Este programa consta de ocho sesiones de 

aprendizaje enfocadas en las competencias y capacidades 

que propone el Ministerio de Educación: 

Sesión N° 1:   Localizamos información relevante en 

textos con temáticas polémicas utilizando estrategias 

cognitivas. 

Sesión N° 2:  Localizamos ideas principales y 

secundarias en textos argumentativos según programa 

OLARC. 

* Estrategia de lectura desarrollada por Hildehza y 

Camacho (2017). 

Sesión N° 3:  Sintetizo información relevante de textos 

argumentativos utilizando macrorreglas (Supresión, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generalización y construcción o integración). 

Sesión N° 4: Organizamos información de textos 

argumentativos de acuerdo al programa OLARC. 

Sesión N° 5:  Infiero información de textos 

argumentativos a partir de la interpretación de sus 

indicios textuales. 

Sesión N° 6:   Identificamos y analizamos recursos 

argumentativos en textos con temas polémicas de acuerdo 

al programa OLARC. 

Sesión N° 7:    Evaluamos la calidad de los textos 

argumentativos asumiendo una postura crítica sobre su 

contenido de acuerdo al programa OLARC. 

Sesión N° 8:  Analizamos los procedimientos de la 

argumentación y las herramientas utilizadas por autores 

de textos argumentativos según programa OLARC. 
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CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Material de estudio: 

3.1.1. Población:  

La Población está conformada por la totalidad de estudiantes del nivel 

secundario de la I.E.P. “Mundo Feliz” en el año 2018, siendo estos un total de 

73 estudiantes. 

Tabla 1: Distribución de la población de estudiantes del nivel secundario de 

la I.E.P. “Mundo Feliz” en el año escolar 2018, según género. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Nota: Datos obtenidos de la Oficina de Registro Técnico de la Institución Educativa donde se 

desarrolló la investigación. 

 

3.1.2. Muestra:  

La muestra está representada por los estudiantes de 3° grado de secundaria de 

la I.E.P. “Mundo Feliz” en el año 2018, siendo estos un total de 15 

estudiantes. 

 

G
R

A
D

O
 

 

S
E

C
C

IÓ
N

 GÉNERO  

TOTAL HOMBRE MUJER 

N N% N N% 

1º U 4 26.7 11 73.3 15 

2º U 7 46.7 8 53 15 

3º U 7 46.7 8 53 15 

4º U 5 41.7 7 58.3 12 

5º U 9 56.3 7 43.8 16 

TOTAL 32 43.8 41 56.2 73 
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Tabla 2: Distribución de la muestra de estudiantes de 3° grado de secundaria de la 

I.E.P. “Mundo Feliz” en el año escolar 2018, según género. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de la Oficina de Registro Técnico de la Institución Educativa donde se 

desarrolló la investigación. 

 

3.2. Métodos 

3.2.1.  El método 

Las puntuaciones obtenidas por los estudiantes de tercer grado de  

secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz” del distrito de Huanchaco, integrantes 

del grupo experimental, en el test para evaluar la comprensión de textos 

argumentativos, antes y después de la aplicación del programa “OLARC”, 

serán ingresadas en la hoja de cálculo Excel, para luego procesarlos con el 

soporte del paquete estadístico SPSS 23.0, usando métodos y técnicas que 

proporcionan tanto la estadística descriptiva como la estadística inferencial.  

Una vez evaluada la validez de contenido del test, el mismo que será 

sometido a juicio de expertos; se procederá en primer lugar a evaluar el 

supuesto de normalidad, para determinar el uso de la prueba paramétrica t de 

Student para grupos relacionados o de la prueba no paramétrica de Wilcoxon, 

en el proceso de comparación de la comprensión de textos argumentativos 

antes y después de la aplicación del programa OLARC. 

GRADO SECCIÓN GÉNERO  

TOTAL HOMBRE MUJER 

N N% N N% 

3º U 7 47% 8 53% 15 

TOTAL 7 47% 16 53% 15 
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Luego las puntuaciones directas obtenidas en la prueba en base a la 

escala vigesimal serán asignadas en dimensiones; es decir, se procede a 

realizar la distribución numérica y porcentual según dimensiones de la 

variable comprensión de textos argumentativos antes y después de la 

aplicación del programa “OLARC”. Seguidamente, se aplicará la prueba 

estadística correspondiente para la comparación de la comprensión de textos 

argumentativos de los integrantes del grupo experimental antes y después de 

la aplicación del programa “OLARC”. 

3.2.2. Tipo de investigación 

- Por su diseño, la investigación es Pre – Experimental, ya que se trabajó con 

un grupo experimental para realizar esta investigación. 

- Por su naturaleza, la investigación es aplicada, ya que busco a través del 

presente estudio modificar la realidad de los estudiantes respecto a su 

comprensión de textos argumentativos a través del programa “OLARC”. 

3.2.3. Diseño de contrastación 

G.E.    P1 ………………X………………P2 

G.E.  grupo experimental, Institución Educativa Privada: “Mundo Feliz” 

P1: resultados del pre test. 

X: Programa OLARC. 

P2: resultados del post test. 

3.2.4. Procedimiento de la investigación 

- Se aplica el pre test sobre comprensión de textos argumentativos a la 

muestra (GE). 
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- Se diseña e implementa las sesiones de comprensión de textos 

argumentativos a través de las rutas de aprendizaje usando el programa 

“OLARC”. 

- Se realiza las coordinaciones y capacitación con los equipos docentes 

correspondientes que intervendrán en el desarrollo de sesiones a través de 

rutas de aprendizaje usando el programa “OLARC”. 

- Se aplica el post test sobre comprensión de textos argumentativos a la 

muestra (GE), luego de haber sido sometida al programa “OLARC”. 

- Se procesa la información y se aplica la prueba estadística correspondiente 

para determinar si hay mejora significativa de la variable dependiente. 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.3.1.  Muestreo: 

El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, dado que se 

trabajó directamente con un grado, del total de cinco grados con las que cuenta 

la institución educativa. 

3.3.1.1. Criterios de Exclusión: 

- Estudiantes sin predisposición.  

- Estudiantes con discapacidad o habilidades especiales.  

- Estudiantes que no estuvieron presentes en el pre test o el post 

test. 

3.3.1.2. Criterios de Inclusión: 

- Estudiantes con asistencia regular.  

- Estudiantes con matricular regular. 
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3.3.2.  Técnica e instrumento de recolección de datos: 

Prueba escrita sobre textos argumentativos, dicho instrumento consta de 

18 ítems que están clasificados según las 4 capacidades que conforman la 

competencia: Comprende textos escritos, dadas por las rutas del aprendizaje 

del ministerio de educación.  

Dicho instrumento tiene como propósito medir la comprensión de textos 

argumentativos, para ello se diseñó una tabla de especificaciones que nos 

indica cómo medir cada pregunta con la ayuda de los indicadores que se 

tomaron en cuenta para ser evaluadas. 

3.3.3. Validez y confiabilidad del instrumento. 

El instrumento se diseñó con el propósito de medir los procesos cognitivos 

que evidencien los estudiantes antes y después del tratamiento experimental. 

La prueba de textos argumentativos está compuesta por cuatro capacidades y 

cada capacidad por 1 a 5 indicadores. 

3.3.3.1.  Validación de instrumento. 

Para la validación del instrumento se tomó en consideración el 

cuadro de operacionalización de las variables basado en las 

dimensiones e indicadores, que fue la matriz para formular los ítems 

que comprende el instrumento seleccionado tanto del pre test como del 

post test. 

Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 

expertos, para lo cual recurrí a la opinión de docentes de reconocida 

trayectoria en la especialidad de Lengua y Literatura de la Universidad 
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Nacional de Trujillo. Los cuales determinaron la adecuación de los 

ítems del instrumento.  

A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el instrumento y la 

ficha de validación donde se determinaron:  

 La Relación entre la variable y la dimensión.  

 La Relación entre la dimensión y el indicador.  

 La Relación entre el indicador y el ítem.  

 La Relación entre el ítem y la opción de respuesta. 

A) Validación de instrumento por juicio de expertos. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los 

expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre los 

criterios, objetivos del estudio y los ítems constitutivos del 

instrumento. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en 

el cuadro siguiente: 

CUADRO DE PONDERACIÓN 

 

Tabla   . Nivel de validez del instrumento, según el juicio de expertos. 

 

 

 

 

 

EXPERTO PUNTAJE NIVELES DE VALIDEZ 

Dr. Carlos Caballero Alayo. 41 Muy bueno 

Mg. Martha Paredes Ibáñez. 41 Muy bueno 

Mg. Maribel Pizarro Mostacero. 41 Muy bueno 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



116 

 

3.3.3.2. Confiabilidad del instrumento. 

Pasos realizados: 

a) Se estimó el coeficiente de confiabilidad del instrumento sobre textos 

argumentativos, por el método de dos mitades, el cual consiste en dividir el 

número de preguntas en dos mitades (pares e impares), en este caso la mitad se 

consideró nueve preguntas. 

b) Posteriormente, se estableció el nivel de correlación existente entre los puntajes 

obtenidos en ambas mitades. Para lo cual se utilizó el coeficiente de correlación 

de Pearson (r). 

Así tenemos: 

𝒓 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 −  ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√[𝑛 ∑ 𝑋2 −  (∑ 𝑋)2][𝑛 ∑ 𝑌2 −  (∑ 𝑌)2]
 

𝒓 =
13(366) − (68)(56)

√[13(452) −  (68)2][13(332) − (56)2]
 

  

𝒓 =
0.95

√[1.252][1.18]
 

  

𝑟 = 0.78 

Donde:  

n = Cantidad de estudiantes que rindieron el examen. 

X = Puntaje obtenido en las preguntas impares.  

Y = Puntaje obtenido en las preguntas pares. 
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c) El resultado se ubica en la escala de Correlación positiva alta, es decir, las dos 

variables se correlacionan en sentido directo. Por lo que, a valores altos de una le 

corresponden valores altos de la otra e igualmente con los valores bajos. 

d) Finalmente se hace el ajuste a través del coeficiente de Spearman – Brown, lo cual nos 

permite determinar la confiabilidad de la prueba completa: 

 

𝑟𝑠 =
2𝑟𝑥𝑦

1 + 𝑟𝑥𝑦
 

𝑟𝑠 =
2 (0.78)

1 + 0.78
 

 

𝑟𝑠 = 0.88 

Dónde:  

rs = Confiabilidad estimada para el instrumento. 

rxy = Correlación de Pearson entre las dos mitades (r). 

e) El valor obtenido es 0.88, según Machaca (2015) este resultado está comprendido entre 

0,80 a 0,90 lo cual significa que el instrumento analizado presenta una alta 

confiabilidad. 

f) El presente análisis contó con el respaldo y la comprobación de resultados del software 

estadístico SPSS 23.0, como se muestra a continuación: 
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SOFTWARE ESTADÍSTICO SPSS 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

4.1. Resultados 

Tabla 1: Comparación de la comprensión de textos argumentativos en estudiantes del 3° 

grado de secundaria antes y después de la aplicación del Programa OLARC. 

Nota: 

Fuente: Datos obtenidos del pre test y post test. Anexo 

𝑛: Número de alumnos integrantes del grupo de estudio. 

**p < .05 Diferencia altamente significativa.  

*Notas en escala vigesimal 

 

Descripción: 

En la Tabla 1, se presenta la comparación de la comprensión de textos 

argumentativos promedio en los integrantes del grupo experimental, (estudiantes del 3° 

grado de secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz”) antes y después de la aplicación del 

Programa OLARC, a través de la prueba t de Student para grupos relacionados. Estos 

resultados evidencian que la prueba estadística identificó la existencia de una diferencia 

altamente significativa (p<.05) entre la puntuación promedio obtenida por los estudiantes 

antes  (9.5) y después (16.9) de la aplicación del Programa OLARC; siendo la puntuación 

promedio después de la aplicación del Programa OLARC mayor en 7.4  puntos, respecto 

a la obtenida después de su aplicación; por tanto, se podría afirmar que el Programa 

Grupo de Estudio 

 *Antes de la 

aplicación del 

Programa 

OLARC 

*Después de la 

aplicación del 

Programa OLARC   

Prueba t 

Media 9.5 16.9 𝑡 =6.7 

𝑝 =.000 

**𝑝 <.05 

Desviación 

estándar 

5.1 2.2 

𝑛 13 13 
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OLARC mejora significativamente la comprensión de textos argumentativos en los 

referidos estudiantes. 

Figura 1: Comparación de la comprensión de textos argumentativos en estudiantes del 3° 

grado de secundaria antes y después de la aplicación del Programa OLARC. 

 

Tabla 2: Comparación de la Dimensión “Recupera información de diversos textos 

escritos” de la comprensión de textos argumentativos en estudiantes del 3° grado de 

secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz”, antes y después de la aplicación del Programa 

“OLARC”. 

 

Nota: 

Fuente: Datos obtenidos del pre test y post test.  

𝑛: Número de alumnos integrantes del grupo de estudio. 

**p < .05 Diferencia altamente significativa.  

*Notas en base  

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

Antes de la aplicación del

 Programa OLARC

Después de la aplicación del Programa

OLARC

9.5

16.9

GRUPO DE ESTUDIO 

 *Antes de la 

aplicación del 

Programa OLARC 

*Después de la 

aplicación del 

Programa OLARC 

Prueba t 

Media 2.7 5.6 𝑡 = 5.0 

Desviación estándar 2.1 1.2 𝑝 =.000 

𝑛 13 13 **𝑝 < .05 
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Descripción: 

En la Tabla 2, se presenta la comparación de la puntuación promedio en la dimensión 

“Recupera información de diversos textos escritos” de la comprensión de textos 

argumentativos en estudiantes del 3° grado de secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz”, antes 

y después de la aplicación del Programa “OLARC” a través de la prueba  𝑡 de Student para 

grupos relacionados; donde se aprecia que la referida prueba encontró evidencia de una 

diferencia altamente significativa (p <.05), entre la puntuación promedio alcanzada por los 

estudiantes antes y después de la aplicación del Programa OLARC. Por tanto, se podría 

afirmar que la aplicación del Programa OLARC mejora significativamente esta dimensión 

de la comprensión de textos argumentativos. 

Figura 2: Comparación de la Dimensión “Recupera información de diversos textos 

escritos” de la comprensión de textos argumentativos en estudiantes del 3° grado de 

secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz”, antes y después de la aplicación del Programa 

“OLARC”.  
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Tabla 3: Comparación de la Dimensión “Reorganiza información de diversos textos 

escritos” de la comprensión de textos argumentativos en estudiantes del 3° grado de 

secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz”, antes y después de la aplicación del Programa 

“OLARC”. 

Nota: 

Fuente: Datos obtenidos del pre test y post test.  

𝑛: Número de alumnos integrantes del grupo de estudio. 

**p < .05   Diferencia altamente significativa.  

*Notas en base 3 

 

Descripción: 

En la Tabla 3, se presenta la comparación de la puntuación promedio en la dimensión 

“Reorganiza información de diversos textos escritos” de la comprensión de textos 

argumentativos en estudiantes del 3° grado de secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz”, antes 

y después de la aplicación del Programa “OLARC” a través de la prueba  𝑡 de Student para 

grupos relacionados; donde se aprecia que la referida prueba encontró evidencia de una 

diferencia altamente significativa (p <.05), entre la puntuación promedio alcanzada por los 

estudiantes antes y después de la aplicación del Programa OLARC. Por tanto, se podría 

afirmar que la aplicación del Programa OLARC mejora significativamente esta dimensión 

de la comprensión de textos argumentativos. 

Figura 3: Comparación de la Dimensión “Reorganiza información de diversos textos 

escritos” de la comprensión de textos argumentativos en estudiantes del 3° grado de 

GRUPO DE ESTUDIO 

 *Antes de la 

aplicación del 

Programa OLARC 

*Después de la 

aplicación del 

Programa OLARC 

Prueba t 

Media 1.3 2.8 𝑡 = 7.8 

Desviación estándar 0.8 0.3 𝑝 = .000 

𝑛 13 13 **𝑝 <.05 

Antes de la aplicación del 

 Programa OLARC 
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secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz”, antes y después de la aplicación del Programa 

“OLARC”. 

 

Tabla 4: Comparación de la Dimensión “Infiere el significado de los textos escritos” de 

la comprensión de textos argumentativos en estudiantes del 3° grado de secundaria de la 

I.E.P. “Mundo Feliz”, antes y después de la aplicación del Programa “OLARC”. 

 

Nota: 

Fuente: Datos obtenidos del pre test y post test.  

𝑛: Número de alumnos integrantes del grupo de estudio. 

**p < .05 Diferencia altamente significativa.  

*Notas en base 6 
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aplicación del 

Programa OLARC 
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aplicación del 

Programa OLARC 

Prueba t 

Media 3.0 5.4 𝑡 =  6.6 

Desviación estándar 1.6 0.8 𝑝 =.000 

𝑛 13 13 **𝑝 <.05 
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Descripción: 

En la Tabla 4, se presenta la comparación de la puntuación promedio en la 

dimensión “Infiere el significado de los textos escritos” de la comprensión de textos 

argumentativos en estudiantes del 3° grado de secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz”, antes 

y después de la aplicación del Programa “OLARC” a través de la prueba  𝑡 de Student para 

grupos relacionados; donde se aprecia que la referida prueba encontró evidencia de una 

diferencia altamente significativa (p <.05), entre la puntuación promedio alcanzada por los 

estudiantes antes y después de la aplicación del Programa OLARC. Por tanto, se podría 

afirmar que la aplicación del Programa OLARC mejora significativamente esta dimensión 

de la comprensión de textos argumentativos. 

Figura 4: Comparación de la Dimensión “Infiere el significado de los textos escritos” de 

la comprensión de textos argumentativos en estudiantes del 3° grado de secundaria de la 

I.E.P. “Mundo Feliz”, antes y después de la aplicación del Programa “OLARC”. 
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Tabla 5: Comparación de la Dimensión “Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto de los textos escritos” de la comprensión de textos argumentativos en 

estudiantes del 3° grado de secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz”, antes y después de la 

aplicación del Programa “OLARC”. 

Nota: 

Fuente: Datos obtenidos del pre test y post test.  

𝑛: Número de alumnos integrantes del grupo de estudio. 

**p > .05 No existe diferencia significativa.  

*Notas en base 4 

Descripción: 

En la Tabla 5, se presenta la comparación de la puntuación promedio en la 

dimensión “Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos” de 

la comprensión de textos argumentativos en estudiantes del 3° grado de secundaria de la 

I.E.P. “Mundo Feliz”, antes y después de la aplicación del Programa “OLARC” a través de 

la prueba  𝑡 de Student para grupos relacionados; donde se aprecia que la referida prueba 

no encontró evidencia de una diferencia altamente significativa (p>.05), entre la 

puntuación promedio alcanzada por los estudiantes antes y después de la aplicación del 

Programa OLARC. Por tanto, se podría afirmar que la aplicación del Programa OLARC 

mejoró significativamente esta dimensión de la comprensión de textos argumentativos, 

pero no fue tan notoria su diferencia.  

GRUPO DE ESTUDIO 

 *Antes de la 

aplicación del 

Programa OLARC 

*Después de la 

aplicación del 

Programa OLARC 

Prueba t 

Media 2.5 3.0 𝑡 = 1.8 

Desviación estándar 1.3 0.8 𝑝 =0.09 

𝑛 13 13 **𝑝 > .05 
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Figura 5: Comparación de la Dimensión “Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto de los textos escritos” de la comprensión de textos argumentativos en 

estudiantes del 3° grado de secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz”, antes y después de la 

aplicación del Programa “OLARC”.  
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Figura que muestra el resumen de la comprensión de textos argumentativos antes y después de la aplicación del programa “OLARC” 

según las capacidades comunicativas.  
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  CAPÍTULO V 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En base a los resultados obtenidos se aprecia que los estudiantes del 3° grado de 

secundaria de la I.E.P. “Mundo Feliz”, mejoraron su comprensión de textos argumentativos de 

9.5 a 16.9 puntos como promedio, teniendo una diferencia de 7.4 puntos, lo que quiere decir 

que sí hubo una influencia del programa OLARC en la comprensión de textos argumentativos. 

Los puntajes obtenidos dejan en evidencian la importancia de utilizar estrategias que 

actúen como reforzadores de las capacidades lectoras y los grandes beneficios que traen 

consigo. De manera específica, como lo manifiesta Herrera, D., & Flórez, S. (2016), la 

necesidad de implementar una secuencia didáctica para la solución de las dificultades en la 

comprensión lectora es fundamental, especialmente en la comprensión lectora de textos 

argumentativos, ya que de este proceso depende el acceso a formas complejas de pensamiento 

y da herramientas para que el individuo se enfrente a problemas específicos en su vida diaria.  

Las estrategias basadas en la localización de información según programa OLARC 

permitió que los estudiantes alcanzaran altos puntajes, obteniendo como promedio final 5.6 

puntos, con un puntaje inicial de 2.7 puntos. Los puntajes obtenidos en las capacidades que 

conforman la competencia comprende textos argumentativos, dieron como resultado que la 

mejora más significativa se produjo en la capacidad: Recupera información de diversos textos 

escritos, donde la diferencia fue de 2.9. Demostrando que la localización de datos basados en 

una estructura textual o secuencia argumentativa, permite alcanzar niveles satisfactorios en 

comprensión lectora. Lo que coincide con Meyer (citado por Santiago 2005) quien enfatiza en 

la importancia de la estructura del texto como una estrategia en la comprensión lectora, pues 
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facilita la codificación de la información, la cual permite identificar las ideas principales del 

texto, organizándolas jerárquica y coherentemente, ayudándose de las claves textuales que 

indican la estructura de alto nivel del texto y del reconocimiento de la intención del autor, 

facilitando la elaboración de anticipación sobre el contenido, así como el recuerdo ya que los 

sujetos recuperan la información a partir de la estructura de alto nivel, siguiendo la búsqueda 

de los contenidos que dan apoyo a esta información. 

Las estrategias basadas en la organización de información como fue la insertación de la 

cruz categorial y las estrategias de comparación y relación según programa OLARC permitió 

que los estudiantes alcanzaran altos puntajes, obteniendo como promedio final 2.8 puntos, con 

un puntaje inicial de 1.3 puntos, con una diferencia de 1.5 puntos. Lo que coincide con 

Machaca (2015), quien concluyó que, la cruz categorial como técnica es eficaz al favorecer el 

desarrollo de los procesos cognitivos de análisis, inferencia, explicación, interpretación, y 

evaluación para el desarrollo significativo del pensamiento crítico en estudiantes de 

educación; donde resalta la importancia de utilizar este organizador visual como reforzador de 

las capacidades que permiten comprender un texto. Asimismo, Vela (2017) en su 

investigación realizada sobre macrorreglas, concluyó que, la aplicación de la propuesta de 

macrorreglas fundamentada en la teoría cognitiva de Van Dijk, ha mejorado 

significativamente el nivel de comprensión lectora de los estudiantes en los niveles literal, 

inferencial y crítico.  

Las estrategias basadas en el proceso de inferir información de textos a partir de sus 

indicios textuales y los procesos de predicción y verificación según programa OLARC 

permitió que los estudiantes alcanzaran altos puntajes obteniendo como promedio final 5.4 
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puntos, con un puntaje inicial de 3.0 puntos, con una diferencia de 2.4 puntos. Lo que coincide 

con Minedu (2015) quien afirma que, como parte de su proceso lector, el estudiante de tercer 

grado debe realizar una inspección, previa a su lectura, de los elementos que destacan dentro 

de un texto y formule hipótesis sobre el contenido a partir de indicios conforme vaya 

conociendo los elementos de los textos escritos. Del mismo modo que, Pérez (2015) afirma 

que, el reconocimiento, interiorización y aplicación de las estrategias metacognitivas, permitió 

que las estudiantes, con quienes se realizó un trabajo de investigación, mejoraran su 

comprensión lectora con ayuda de dichas estrategias que, al ser aplicadas de forma 

significativa, facilitaron su práctica en la interacción con los textos de forma autónoma, 

facilitó a las estudiantes realizar dichos procesos mentales, los que contribuyeron a la 

selección de los textos más significativos, anticipándose a la información relevante o 

relacionando hipótesis, que luego se pudieron dar como un hecho, o mediante otra estrategia, 

como la corrección, cambiar los esquemas para terminar construyendo el sentido del texto. 

Las estrategias basadas en el proceso de reflexión sobre la forma, el contenido y el 

contexto de textos argumentativos a partir de la evaluación de la formalidad del texto, la 

solidez de sus argumentos y actualización de su contenido según programa OLARC, permitió 

que los estudiantes alcanzaran un puntaje mayor al mostrado en un inicio obteniendo como 

promedio final 3.0 puntos, con un puntaje inicial de 2.5 puntos, con una diferencia de 0.5 

puntos, dejando en evidencia una diferencia significativa no tan notoria pero sí existente.  Lo 

que coincide con Facione (2017), quien manifiesta  en sus investigaciones que, la persona que 

llega a cuestionar sus propias conclusiones, opiniones, interpretaciones para poder 

reconsiderarlas y así rectificar aquellos juicios erróneos que pudo tener sobre algún factor y 
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cambiar su conclusión está desarrollándose como lector y por ende como un ser que 

comprende lo que lee. 

Dicha capacidad fue relacionada con el pensamiento crítico de los estudiantes, quienes 

asumieron posturas críticas y elaboraron contraargumentos e interpretaciones según el 

procedimiento de Peter A. Facione. Cabe mencionar que es en esta capacidad donde la 

mayoría de estudiantes alcanzaron buenos puntajes en el pre test, es decir, no tuvieron muchas 

deficiencias. Smalley & Hank (citado por Belandria y Ramírez 2014) afirman que, es posible 

que el contraargumento no siempre se refute debido a que las tesis del oponente pueden ser un 

punto valido, siendo este el caso se podría admitir este punto de vista y continuar exponiendo 

los argumentos del escritor y demostrar que aun así sus creencias u opiniones son aún más 

válidas. Los estudiantes actuaron en muchos casos siguiendo esta línea, por consiguiente, 

enfatizaré en la capacidad argumentativa de los estudiantes que fue alta con la ayuda de los 

debates, esta capacidad se deja ver con notoriedad en sus participaciones orales que se 

muestran registradas en la lista de cotejo utilizada en cada sesión de aprendizaje. Ello coincide 

con Serrano (2008), quien manifiesta que el análisis de textos argumentativos se propone con 

la intención pedagógica de poner en contacto a los estudiantes con diversos textos 

argumentativos que existen en el mundo social y con los cuales ellos deben interactuar en 

debates orales o escritos, entre otros.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

PRIMERA         El desarrollo de estrategias cognitivas y de metacomprensión lectora, 

facilitan la comprensión de textos argumentativos contribuyendo de 

manera muy central a la formación de ciudadanos competentes, 

capaces de asumir sus propias posturas frente a las problemáticas que 

surgen en la sociedad. 

SEGUNDA          La formación de lectores críticos es una práctica que debe fomentarse 

en todos los niveles educativos primaria, secundaria y superior, no 

solo con el fin de alcanzar una mayor calidad en los procesos 

educativos, si no en educar seres humanos pensantes que no acepten 

de manera directa o total las ideas o razonamientos de un autor, si no 

que por el contrario coloquen suma atención a la información, la 

evalué, interprete y cuestione los puntos de vista y porque no, puedan 

dar una opinión contraria que se contraste con otras alternativas 

(contraargumentos). 

TERCERA          La capacidad con mejora más significativa después de la aplicación del 

programa “OLARC” fue la de “Recupera información de diversos 

textos escritos.” 
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CUARTA        La aplicación del programa “OLARC” representa un apoyo al docente de 

comunicación para lograr el desarrollo de capacidades de la 

competencia comprende textos escritos en los estudiantes de VII ciclo.  
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6.3. Recomendaciones 

 Adecuar las sesiones de aprendizaje del programa OLARC al nuevo Diseño 

Curricular Nacional (DCN). 

 Desarrollar programas de asesoría académica en el fortalecimiento de 

capacidades que promuevan la comprensión de textos de naturaleza compleja y 

vinculación con la problemática actual como son los textos argumentativos. 

 La implementación de talleres de lectura crítica como estrategia para 

desarrollar habilidades del pensamiento, convirtiéndose en una táctica que 

permite que se fomente en los estudiantes el gusto por la lectura y su contenido 

contextualizado.  

 Continuar con esta investigación en otros niveles de la educación realizando 

estudios semejantes en los ciclos V, VI Y VII de educación primaria y 

secundaria. 

 A nivel del ministerio de Educación se podría proponer la elaboración de 

programas haciendo uso de las estrategias utilizadas en el programa “OLARC”, 

de manera que permitan potenciar la comprensión de textos argumentativos en 

niños y adolescentes; pues esto conllevaría a tener como línea de investigación 

el estudio de procesos cognitivos requeridos por el sistema educativo actual. 
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ESTUDIANTE PUNTAJE TOTAL PUNTAJE POR DIMENSIONES 

Recupera 

(7) 

Reorganiza 

(3) 

Infiere 

(6) 

Reflexiona 

(4) 

1. Moreno Díaz, Jhuliana. 16,5 6 1,5 5 4 

2. Paredes Leiva, Renzo David. 12 3 2 4 3 

3. López Iparraguirre, Anderson. 2,4 0 1,4 1 0 

4. García Cabrera, Cristhian Fernando. 10 3 2 3 2 

5. Ríos Rojas, Maythe. 10,4 4,4 1 2 3 

6. Procel Condor, Paola María. 4 0 0 2 2 

7. Vigo Rodríguez, Jean Pedro. 7,4 2 1,4 2 2 

8. Mendoza Rodríguez, Alexander. 4,3 1,3 0 2 1 

9. Delgado Mendoza, Anyela. 16,9 4,7 2,2 6 4 

10. García Rodríguez, Paola Margarita. 5,5 1,4 1,8 1,3 1 

11. García Rodríguez, Sandra Beatriz. 6,7 0,4 0,5 3,5 2 

12. Simeón Acero, Jhoser Brayan. 17,5 6 2 5,5 4 

13. Pantoja Payajo, Fernando Olivert. 9,9 3 0,9 2 4 

                                         RESULTADOS DEL PRE TEST 
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RESULTADOS DEL POST TEST 

ESTUDIANTE PUNTAJE TOTAL PUNTAJE POR DIMENSIONES 

Recupera 

(7) 

Reorganiza 

(3) 

Infiere 

(6) 

Reflexiona 

(4) 

1. Moreno Díaz, Jhuliana. 18 5 3 6 4 

2. Paredes Leiva, Renzo David. 17,5 5,5 3 6 3 

3. López Iparraguirre, Anderson. 11,5 2 2 4,5 3 

4. García Cabrera, Cristhian Fernando. 18 6 3 6 3 

5. Ríos Rojas, Maythe. 15,5 6 3 3,5 3 

6. Procel Condor, Paola María. 17 6 2,5 5,5 3 

7. Vigo Rodríguez, Jean Pedro. 15 6 2,5 4,5 2 

8. Mendoza Rodríguez, Alexander. 14,8 5,8 2,5 5,5 1 

9. Delgado Mendoza, Anyela. 18 5 3 6 4 

10. García Rodríguez, Paola Margarita. 17 

 

6 3 5 3 

11. García Rodríguez, Sandra Beatriz. 18 6 3 6 3 

12. Simeón Acero, Jhoser Brayan. 20 7 3 6 4 

13. Pantoja Payajo, Fernando Olivert. 19   7 3 6 3 
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TABLA DE ESPECÍFICACIÓN PARA ELABORAR EL INSTRUMENTO: PRUEBA DE CAPACIDADES 

COMUNICATIVAS. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES N° DE 

ITEMS 

PESO 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupera información de diversos 

textos escritos. 

 

Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos con estructura 

compleja, vocabulario variado y 

especializado.  

1 1 punto. 

2  2 puntos. 

3 1 punto. 

 

Reconoce la silueta o estructura externa 

y las características de diversos tipos de 

textos. 

4 1 punto. 

5 1 punto. 

6 1 punto. 

 

 

 

Reorganiza información de 

diversos textos escritos. 

 

 

 

 

Construye organizadores gráficos 

(tablas, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, esquemas, redes 

semánticas) y resume el contenido de 

un texto de estructura compleja. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 2 puntos. 

Parafrasea el contenido de textos de 

estructura compleja y vocabulario variado y 

especializado. 
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Establece diversas relaciones entre 

las ideas de un texto con estructura 

compleja. 

 

 

8 

 

 

1 punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infiere el significado de los textos 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

Deduce el significado de palabras, 

expresiones y frases con sentido 

figurado, carga irónica y doble sentido, 

a partir de información explícita.  

  

 

9 

 

1 punto. 

 

10 

 

1 punto. 

 

11 

 

1 punto. 

Deduce relaciones de causa-efecto, 

problema-solución, comparación y 

descripción entre las ideas de un texto 

con estructura compleja y vocabulario 

variado.  

 

 

12 

 

 

1 punto. 

 

Deduce el propósito de un texto de 

estructura compleja y profundidad 

temática. 

 

 

 

13 

 

 

1 punto. 

 

Deduce el tema central, los subtemas,   

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 
 
 

150 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

 

 

la idea principal, la tesis y las 

conclusiones en textos de estructura 

compleja y con diversidad temática.  

14 1 punto. 

 

 

 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los textos 

escritos. 

 

 

Opina sobre el tema, las ideas, la 

efectividad de los argumentos y 

conclusiones de textos con estructura 

compleja, comparándolo con el 

contexto sociocultural. 

 

 

15 

 

 

 

 

1 punto. 

 

 

Explica la intención del autor en el uso 

de los recursos textuales a partir de su 

conocimiento y experiencia.  

16 1 punto. 

17 1 punto. 

18 1 punto. 

TOTAL 18 20 puntos. 

 

AUTORA: 

Alayo Juarez, Treicy Carolina. 
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EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Estimado profesor, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento para una investigación 

aplicada. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda 

hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación. 

Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener información válida, criterio requerido para 

toda investigación. 

A continuación, sírvase identificar si existe relación entre los aspectos y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted 

considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna apreciación en la columna de observaciones. 

Al final encontrará un cuadro de ponderación donde marcará con un aspa el nivel de validez que obtuvo el instrumento. Los valores 

están vinculados con la cantidad de “sí” que marcó. 

GRACIAS. 
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TESIS: APLICACIÓN DEL PROGRAMA “OLARC” EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA I.E.P. “MUNDO FELIZ” 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

 

 

Dimensión 

 

 

 

 

Indicador 

 

 

 

 

Ítems 

Opción de 

respuesta 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

Observación  

y/o 

recomendacione

s. 

C
er

ra
d
a 

A
b
ie

rt
a 

M
ix

ta
 

Relación 

entre la 

variable y 

la 

dimensión

. 

Relación 

entre la 

dimensió

n y el 

indicador

. 

Relación 

entre el 

indicado

r y el 

ítem. 

Relación 

entre el 

ítem y la 

opción 

de 

respuesta

. 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 

de textos 

argumentativo

s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupera 

informació

n de 

diversos 

textos 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localiza 

información 

relevante en 

diversos tipos 

de textos con 

estructura 

compleja, 

vocabulario 

variado y 

especializado

. 

 

 

T
ex

to
1
  

 

Ítem 

1 

 

 

 

 

 

X 

          

Ítem 

2 

 

 X      

Ítem 

3 

 X      

 

 

 

 

Reconoce la 

silueta o 

T
ex

to
 2

 

Ítem 

4 

 

 X         

Ítem 

5 

 

X        
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estructura 

externa 

y las 

característica

s de diversos 

tipos de 

textos. 

 

Ítem 

6 

  

X 

      

 

 

 

 

 

 

Reorganiza 

informació

n de 

diversos 

textos 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye 

organizadores 

gráficos 

(tablas, 

cuadros 

sinópticos, 

mapas 

conceptuales, 

esquemas, 

redes 

semánticas) y 

resume el 

contenido de 

un texto de 

estructura 

compleja. 

T
ex

to
 3

 

 

 

 

Ítem 

7 

  

 

 

X 

          

Establece 

diversas 

relaciones 

entre 

las ideas de 

un texto con 

estructura 

compleja. 

T
ex

to
 4

 

 

Ítem 

8  

  

X 
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Infiere el 

significado 

de los 

textos 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deduce el 

significado 

de palabras, 

expresiones y 

frases con 

sentido 

figurado, 

carga irónica 

y doble 

sentido, 

a partir de 

información 

explícita. 

 

Ítem

9 

 

X  

 

          

 

Ítem 

10 

 

X 

 

 

       

Deduce 

atributos, 

característica

s, 

cualidades y 

funciones de 

personajes, 

objetos y 

lugares en 

diversos tipos 

de 

textos con 

estructura 

compleja. 

 

 

Ítem 

11 

 

 

 

X 

         

Deduce 

relaciones de 

causa-efecto, 

problema-

solución, 

comparación 

y 

 

 

 

Ítem 

12 

 
 

   

 

 

X 

       

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 
 
 

166 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

 

 

 

 

 

Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido 

y contexto 

de los 

textos 

escritos. 

descripción 

entre las 

ideas de un 

texto 

 
con 

estructura 

compleja y 

vocabulario 

variado. 

Deduce el 

propósito de 

un texto de 

estructura 

compleja y 

profundidad 

temática. 

 

 

Ítem 

13 

 

 

 

  

X 
         

 

Deduce el 

tema central, 

los subtemas, 

la idea 

principal, la 

tesis y las 

conclusiones 

en textos de 

estructura 

compleja y 

con 

diversidad 

temática. 

T
ex

to
 5

 

 

 

 

 

Ítem 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

X 

       

Opina sobre 

el tema, las 

ideas, la 

Ítem 

15 

 

 X           
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efectividad 

de los 

argumentos y 

conclusiones 

de textos con 

estructura 

compleja, 

comparándol

o con el 

contexto 

sociocultural. 

 

Ítem 

16 

 X       

Explica la 

intención del 

autor en el 

uso 

de los 

recursos 

textuales a 

partir de su 

conocimiento 

y experiencia. 

 

Ítem 

17 

 X 
 

        

Ítem 

18 
 

X 
 

       

PUNTAJES          

TOTAL  pts. 
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CUADRO DE PONDERACIÓN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (x) 

 

32-41 Muy bueno  

22-31 Bueno  

12-21 Regular  

02-11 Deficiente  
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

 
 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: TEST DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS. 

 

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR:  

 

 
 

VALORACIÓN: 

 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Indeciso Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

(      ) 

 

(      ) (      ) (      ) (      ) 

FIRMA DEL EVALUADOR 
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TABLA DE ESPECÍFICACIÓN PARA ELABORAR EL INSTRUMENTO: PRUEBA DE CAPACIDADES 

COMUNICATIVAS. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES N° DE 

ITEMS 

PESO 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS. 

 

 

Recupera información de diversos 

textos escritos. 

 

Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos con estructura 

compleja, vocabulario variado y 

especializado.  

1 1 punto. 

2  2 puntos. 

3 1 punto. 

 

Reconoce la silueta o estructura externa 

y las características de diversos tipos de 

textos. 

4 1 punto. 

5 1 punto. 

6 1 punto. 

 

 

 

Reorganiza información de 

diversos textos escritos. 

 

 

 

 

Construye organizadores gráficos 

(tablas, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, esquemas, redes 

semánticas) y resume el contenido de 

un texto de estructura compleja. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 2 puntos. 

 

 

 

 

 

 

Parafrasea el contenido de textos de 

estructura compleja y vocabulario variado y 

especializado. 
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Establece diversas relaciones entre 

las ideas de un texto con estructura 

compleja. 

 

 

8 

 

 

1 punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infiere el significado de los textos 

escritos. 

 

 

Deduce el significado de palabras, 

expresiones y frases con sentido 

figurado, carga irónica y doble sentido, 

a partir de información explícita.  

  

 

9 

 

1 punto. 

 

10 

 

1 punto. 

 

11 

 

1 punto. 

Deduce relaciones de causa-efecto, 

problema-solución, comparación y 

descripción entre las ideas de un texto 

con estructura compleja y vocabulario 

variado.  

 

 

12 

 

 

1 punto. 

 

Deduce el propósito de un texto de 

estructura compleja y profundidad 

temática. 

 

 

13 

 

 

1 punto. 
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Deduce el tema central, los subtemas, 

la idea principal, la tesis y las 

conclusiones en textos de estructura 

compleja y con diversidad temática.  

 

14 

 

1 punto. 

 

 

 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los textos 

escritos. 

 

 

Opina sobre el tema, las ideas, la 

efectividad de los argumentos y 

conclusiones de textos con estructura 

compleja, comparándolo con el 

contexto sociocultural. 

 

 

15 

 

 

 

 

1 punto. 

 

 

Explica la intención del autor en el uso 

de los recursos textuales a partir de su 

conocimiento y experiencia.  

16 1 punto. 

17 1 punto. 

18 1 punto. 

TOTAL 18 20 puntos. 

 

AUTORA: 

Alayo Juárez, Treicy Carolina. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 
 
 

184 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

INSTRUMENTO 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: ______________________________________________ 

Grado: _____________ 

TEST DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

“La lectura es peligrosa... porque un pueblo que lee elige, selecciona, y no sólo sus 

lecturas, sino a sus gobernantes, sus modelos de vida, etc. Aprende a pensar. Aprende a 

optar. Aprende a defender sus puntos de vista.”  Graciela Bialet 

PRE TEST 

RECUPERA INFORMACIÓN DE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS. 

Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura compleja, 

vocabulario variado y especializado. 

Lee el texto y resuelve las actividades planteadas:  

 

 

LA VIOLENCIA, UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

Los últimos hechos de violencia contra la mujer llamados feminicidios no son 

más que el reflejo de una sociedad que tiene serios problemas de salud mental. Los 

crímenes y el maltrato a la mujer no son de ahora. Hace mucho tiempo que muchas 

parejas viven un infierno rodeadas de hijos y familiares que también siguen el mal 

ejemplo del insulto, la mala vida y la violencia. 

Texto 01: 

PUNTAJE 
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Evidentemente, todo este maltrato que viven las familias se origina en el 

núcleo social y educativo donde el estado hace poco o nada por el cambio de 

mentalidad de hombres, mujeres, jóvenes y niños. Muchos están alterados, 

sicosiados, deprimidos o confundidos por  hechos violentos y delincuenciales que 

suceden en su entorno como es el terrorismo, el narcotráfico, la injusticia, el 

abandono y la corrupción. 

Sin duda que el estado tiene mucho que ver y como dice el director del Centro 

de Investigación Aplicada al Desarrollo (CIAD), Wilson Hernández, la violencia 

contra la mujer es un problema de salud pública, teniendo en cuenta que tres de 

cada diez de ellas son víctimas de maltrato psicológico. Lo peor es que 

últimamente se ha llegado al colmo de que cada mes, diez mujeres son víctimas de 

feminicidio. (…) 

Lamentablemente el Estado no tiene hospitales o centros médicos 

especializados para dar tratamiento o rehabilitar a pacientes discapacitados y 

menos para los que sufren de alguna enfermedad neurológica, psicológica, 

patológica o degenerativa. (…) 

Ahora todos se rasgan las vestiduras en busca de una solución que no será 

posible si no se cambia el chip de los políticos, jueces, maestros, policías y de toda 

la sociedad en su conjunto que tiene que revisar principios, valores y conductas 

desde la familia, el colegio, la iglesia, los municipios y los gobiernos que solo 

hacen promesas (…) Mente sana en cuerpo sano sin demagogia ni falsas promesas. 

Adaptado de Ramírez, V. (21 de agosto de 2016). Violencia y salud pública. 

Diario OJO. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 
 
 

186 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

1. Escribe el tema y la idea principal del texto. (1.0 pts) 

  

 

 

 

 

2. Escribe las ideas secundarias del texto. (2.0 pts) 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los principales problemas de la sociedad que provocan 

enfermedades psico-metales en las personas? (1.0 pts) 

 

 

Reconoce la silueta o estructura externa y las características de diversos tipos de 

textos. 

Lee el texto y resuelve las actividades planteadas: 

 

¡NO A LOS CELULARES EN LAS AULAS! 

El uso extendido de teléfonos celulares en las aulas escolares se está 

transformando en un problema creciente para el normal desarrollo de las 

actividades lectivas, por lo cual debe ser limitado por las autoridades educativas 

con el objetivo de garantizar el debido respeto y la concentración que demanda el 

Texto 02: 

Tema (objeto) 

Idea central (I.P. subjetiva) 
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proceso pedagógico. Para ello será fundamental la comprensión y el respaldo de los 

padres para que les transmitan a sus hijos conductas que ayuden a eliminar durante 

las horas de clase las interferencias que no contribuyen en nada a su educación. 

La titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de 

Buenos Aires, Adriana Puiggrós, acaba de ordenar, por medio de una resolución, 

que los alumnos y los docentes bonaerenses se abstengan de utilizar los teléfonos 

celulares durante las horas de clase. La prohibición abarca al sistema educativo en 

sus tres niveles y se fundamenta en que el uso de esos teléfonos en el aula 

"descentra y desconcentra el proceso de enseñanza-aprendizaje", al tiempo que 

destaca que para cada medio de comunicación existe un espacio propio de 

utilización. 

(…) Desde el punto de vista académico, la utilización de teléfonos celulares 

en las aulas puede ocasionar muchas veces trastornos de aprendizaje, ya que 

durante el horario de clase alumnos y docentes podrían recibir llamadas, 

molestando a los otros estudiantes, interrumpiendo las clases y contribuyendo a 

distorsionar la disciplina que debe prevalecer en los establecimientos educativos. 

Según la consultora Latin Panel, el 2,7 por ciento de los 15 millones de 

celulares en uso (400.000) está en manos de menores. Si bien se considera muy 

importante asociar los adelantos tecnológicos con la educación formal, limitar el 

uso de celulares durante las horas de clase permitirá el debido respeto y la 

concentración que demanda el proceso pedagógico. (…) 

 

 

Adaptado de Diario La Nación. (20 de junio de 2006). No a los celulares en las aulas. La Nación.  
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4. ¿Cuál es la estructura del texto que acabamos de leer? (1.0 pts.) 

 

5. ¿Qué tipo de texto es? (1.0 pts.) 

a) Texto expositivo. 

b) Texto narrativo. 

c) Texto argumentativo. 

d) Texto instructivo. 

6. ¿Qué características del texto presentado te permiten identificar que es 

ese tipo de texto? (1.0 pts.) 

 

 

REORGANIZA INFORMACIÓN DE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS. 

 

 

Lee atentamente el siguiente texto y subraya los aspectos relevantes: 

¡DILE NO A LA TELEVISIÓN BASURA! 

La televisión es un agente perjudicial para los niños y jóvenes. Según la 

revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del adolescente (2004), los niños que 

ven durante más horas la televisión son más agresivos y pesimistas, menos 

imaginativos y empáticos, tienden a ser más obesos y no son tan buenos 

estudiantes. 

Texto 03: 
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Por otra parte, con la llegada de los llamados “reality shows”, se han 

impuesto tendencias inmorales que corrompen a los niños y jóvenes, quienes ven 

como modelos a seguir a los participantes de estos programas. 

La adicción es otra razón en contra de la televisión, tal como asegura la 

revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del adolescente (2004), los niños y 

jóvenes dejan de hacer los deberes por una serie o por cualquier otra cosa, y cuando 

alguien apaga el aparato ponen el grito en el cielo o se muestran muy irritables. La 

vida que ven a través de la televisión les satisface más que su propia situación, y así 

eluden sus problemas de la peor forma. 

Los niños llegan del colegio y su prioridad es encender la televisión para ver 

a sus prototipos de hombre y mujer, los cuales se muestran en ropas muy diminutas 

y protagonizando escenas violentas. 

Por ello, es fundamental que los padres de familia estén muy pendientes del 

comportamiento de sus hijos. Evitando que éstos observen escenas retrógradas que 

atentan contra su bienestar. La televisión no es un aparato tecnológico positivo sino 

un agente negativo que se ha instalado en nuestros hogares para atentar contra 

nuestra familia. 

Alayo, T. C. (2018). ¡DILE NO A LA TELEVISIÓN BASURA! Trujillo. 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 
 
 

190 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

Construye organizadores gráficos (tablas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 

esquemas, redes semánticas), resume el contenido de un texto de estructura 

compleja y parafrasea el contenido de textos de estructura compleja y vocabulario 

variado y especializado. 

7. Luego de haber leído y analizado el texto completa la cruz categorial. (2.0 

pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intención: 

 

Argumentos: 

 

 

Contexto: 

  

 

Tesis: 

 

 

Tipo de texto: 
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Lee el siguiente texto: 

¿TELEVISIÓN O LIBROS? 

Un programa de televisión, por excelente que sea, jamás podrá dar tanto 

placer como un libro, ni ser tan absorbente, ni llenar un nicho tan importante en la 

vida de la imaginación. Al programa de televisión no necesitamos llevar más que la 

mente vacía, sentándonos aletargados mientras la expansión de sonido e imagen nos 

invade, sin solicitar para nada a la imaginación. A cualquier otro que lo vea se le 

embuten exactamente las mismas imágenes sonoras.  

El libro, sin embargo, exige colaboración por parte del lector: Insiste en que 

participe en el proceso. Y, al hacerlo, le ofrece una interrelación hecha a la medida 

por el mismo lector para el lector mismo, medida que se adapta perfectamente a sus 

propias peculiaridades e idiosincrasia.  

Cuando usted lee un libro, crea sus propias imágenes, crea el sonido de 

diversas voces, crea gestos, expresiones, emociones. Crea todo salvo las palabras 

escuetas. Y si crear le confiere algún placer, el libro le ha proporcionado algo que el 

programa de televisión no puede proporcionarle. 

Por lo demás, si diez mil personas leen el mismo libro al mismo tiempo, 

ninguna deja de crear sus propias imágenes, su propio sonido de la voz, sus propios 

gestos, expresiones, emociones. No será un libro, sino diez mil libros. No será sólo 

producto de un autor, sino producto de la interacción del autor y de cada uno de los 

lectores por separado ¿Qué puede entonces sustituir al libro? 

Texto 04: 

Asimov, I. (1979). ¿Televisión o libros?. Recuperado de 

https://www.liricaentransversal.com/app/.../EL+TEXTO+ARGUMENTATIVO.pdf 
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Establece diversas relaciones entre las ideas de un texto con estructura compleja. 

8. Identifica los argumentos a favor y en contra. Escríbelos en el siguiente 

cuadro. (1.0 pts.) 

¿Televisión o libros? 

Argumentos a favor de los libros. Argumentos en contra de la televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFIERE EL SIGNIFICADO DE LOS TEXTOS ESCRITOS. 

Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido figurado, carga 

irónica y doble sentido, a partir de información explícita. 

9. En el texto, la frase “Cuando usted lee un libro, crea sus propias 

imágenes, crea el sonido de diversas voces, crea gestos, expresiones, 

emociones.” es: (1.0 pts.) 

a. Una conclusión. 

b. Un contraargumento. 

c. Una tesis. 

d. Un argumento. 
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10. Deduce el significado de la expresión: “A cualquier otro que lo vea se le 

embuten exactamente las mismas imágenes sonoras.” (1.0 pts.) 

a. La televisión no demanda ningún análisis ni razonamiento.  

b. La televisión implica un proceso mecánico entre ella y el espectador. 

c. La televisión es altamente manipuladora. 

d. La televisión promueve la imaginación y creación de realidades ficticias. 

Son ciertas: 

A)  b y c      B) c y d      C) a y b     D) a, b, c     E) a y c 

11. Deduce, ¿Qué quiere decir el autor al manifestar esta idea: 

“No será un libro, sino diez mil libros”? (1.0 pts.) 

a.  Mientras más libros se lea mayor imaginación tendremos. 

b. Cada lector tiene sus propias particularidades. 

c. El lector no tiene participación en la interpretación del libro. 

d.  Las imágenes son iguales en una persona y otra. 

Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, comparación y descripción 

entre las ideas de un texto con estructura compleja y vocabulario variado. 

12. ¿Qué recurso(s) argumentativo(s) utiliza el autor en el texto? (1.0 pts.) 

a) La comparación con situaciones análogas. 

b) Cita de autoridad.  
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c) Ejemplificación. 

d) Preguntas retóricas. 

e) Disociación. 

Porque 

Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y profundidad temática. 

13. ¿Cuál es el propósito (objetivo) del autor al escribir ese tipo de texto? (1.0 

pts.) 

a) Describir las características de los libros. 

b) Narrar el comportamiento de los lectores. 

c) Informar acerca del peligro que produce la televisión. 

d) Instruir acerca de las medidas adecuadas para crear imágenes y el sonido de 

diversas voces. 

e) Convencer a los lectores de optar por la lectura de libros y dejar de ver la 

televisión. 

f) Ninguna de las anteriores. 
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Lee el siguiente texto: 

¿CARNE O VEGETALES? 

El consumo de carne y su industria son perjudiciales para los seres humanos y 

su medio ambiente. Acreditados estudios científicos han demostrado que la 

incidencia de algunas enfermedades se reduce, de manera significativa, en las 

personas que no consumen carne. 

Por otra parte, criar ganado, fuente principal de carne, constituye uno de los 

usos más ineficientes de la tierra. Por ejemplo, media hectárea puede producir 22 

toneladas de tomate, 18 de papa, 13 de zanahoria, pero, únicamente, 100 kilos de 

carne de res. Además, para un kilo de carne de res, es necesario gastar 11 000 litros 

de agua, mientras que 1 kilo de trigo requiere solo 100. 

Los derechos de los animales constituyen otra razón que refuerza la premisa 

inicial. Es crucial tener conciencia del daño y del sufrimiento que experimentan los 

animales usados  

como alimento. Ese sufrimiento es causado para simplemente satisfacer nuestras 

preferencias de alimentación. 

 

 

 

Texto 05: 
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Por lo tanto, hay que empezar a consumir los mejores alimentos para uno 

mismo y para nuestro planeta. Esto conservará recursos, contribuirá al bienestar de 

los países en desarrollo, mejorará nuestra salud y disminuirá la crueldad hacia los 

animales. 

Adaptado de Santillana. (2005). Razonamiento verbal. Lima, Perú: Metrocolor. 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal, la tesis y las conclusiones 

en textos de estructura compleja y con diversidad temática. 

Responde: 

14. ¿Qué trata de demostrar el autor? (1.0 pts.) 

a) Que el consumo de carne es vital para vivir. 

b) Que consumir carne es dañino para todos. 

c) Que los animales fueron creados para ser alimento del hombre. 

d) Que los animales tienen derechos y el hombre también. 

¿Cómo lo demuestra? Escribe los puntos de apoyo del autor. 

 

 

REFLEXIONA SOBRE LA FORMA, CONTENIDO Y CONTEXTO DE LOS 

TEXTOS ESCRITOS. 

Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y conclusiones de 

textos con estructura compleja, comparándolo con el contexto sociocultural. 
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15. ¿Qué contraargumento podrías elaborar a partir de la posición del autor? 

(1.0 pts.) 

 

 

Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales (argumentativos) a 

partir de su conocimiento y experiencia. 

16. ¿Por qué crees que el autor utiliza unidades de medida en el segundo 

párrafo? (1.0 pts.) 

 

 

17. Localiza el argumento subjetivo que utiliza el autor dentro del texto. 

Escríbelo.  (1.0 pts.) 

 

 

18. ¿Cuál es la intención del autor al recurrir a un argumento subjetivo en este 

texto?  

(1.0 pts.) 

a) Conmover al lector. 

b) Lograr que el lector reflexione. 

c) Persuadir y concientizar al lector. 

d) Establecer un lazo de cercanía con el lector. 

e) Todas menos d. 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa Privada: “Mundo Feliz” 

1.2. Region:                                       La Libertad          

1.3. Área:                                          Comunicación  

1.4. Ciclo:                                         VII 

1.5. Nivel o Modalidad:                    Educación Secundaria 

1.6. Año de estudios:                        3°      

1.7. Fecha de ejecución:                   11 / 06/ 2018. 

1.8. Duración:                                   135’ (3h)  

1.9. Docente:                                    Alayo Juárez Treicy Carolina. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores de desempeño Instrumentos de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Recupera 

información 

de 

diversos 

textos 

▪ Localiza información relevante 

en diversos tipos de texto con 

estructura compleja, 

vocabulario variado y 

especializado. 

 

 

 

▪ Práctica 

calificada. 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Localizamos información relevante en textos con temáticas polémicas utilizando estrategias 

cognitivas.  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
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Comprende 

textos 

escritos. 

escritos. ▪ Reconoce la silueta o estructura 

externa y las características de 

diversos tipos de textos. 

Infiere el 

significado 

de los textos 

escritos. 

▪ Deduce el tipo y el propósito 

del texto de estructura compleja 

y profundidad temática. 

 

Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto de 

los textos 

escritos. 

▪ Opina sobre el tema, las ideas, 

la efectividad de los argumentos 

y conclusiones de textos con 

estructura compleja, 

comparándolo con el contexto 

sociocultural. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (30 minutos) 

— Los(as) estudiantes responden al saludo cordial de la maestra y afirman los acuerdos 

de convivencia para el desarrollo de la sesión (anexo 01). 

 

 

— Los(as) estudiantes observan en el centro de la pizarra el texto argumentativo: “La 

virginidad conservada” (anexo 02). Se les pide responder en un inicio a las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué tipo de texto es? 

¿Cuál será el propósito del autor? 

¿Será necesario leer el texto para responder a estas preguntas? 

PROCESO 1 DE FOCALIZACIÓN: 
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¿Podremos saberlo anticipadamente si centramos nuestra atención en las marcas 

que distinguen los textos? 

 

 

− Los(as) estudiantes leen atentamente el texto y responden a las siguientes 

interrogantes:  

¿Cuál es la idea que defiende el autor? 

¿En qué ideas se apoya el autor para defenderla? 

− Luego de manifestar sus respuestas, reflexionan en estas preguntas:  

¿Sería más sencillo si supiéramos anticipadamente esta estructura para centrar nuestra 

atención en ella? 

¿Hubo dificultad en la resolución de las preguntas? 

¿Coinciden estas preguntas con el tipo de texto presentado? 

¿Tuvieron que utilizar nuevamente el texto para encontrar las respuestas? 

¿En un texto expositivo, instructivo y narrativo enfocaremos nuestra atención en esa 

misma estructura? 

− Posteriormente, sus dudas son aclaradas, orientando sus respuestas hacia el tema que 

se desarrollará en la clase. En el costado derecho de la pizarra se les presenta tres 

rótulos con los siguientes enunciados: 

 

 

 

 

 

 

— Los(as) estudiantes leen las preguntas propuestas y se les explicará que éstas orientarán 

su proceso de lectura hacia los componentes de la estructura del texto argumentativo 

y para la identificación del tipo de texto y su propósito centrarán su atención en los 

Tema: ¿De qué trata el texto? 

Tesis (I.P. subjetiva): ¿Cuál es la idea que defiende el autor? 

Argumentos (puntos de apoyo): ¿En qué ideas se apoya el autor para 

defenderla? 

PROCESO 2 DE FOCALIZACIÓN: 
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conectores discursivos, los recursos de la argumentación: preguntas, citas de autoridad 

y la función del lenguaje predominante en este tipo de textos. 

— Utilizaremos la estrategia de focalización que permite al lector centrar la atención en 

la lectura a partir del conocimiento de tres postulados y así superar las dificultades que 

surgen debidas a la longitud del texto y a la falta de conocimientos previos, entre otras. 

El lector, al aplicar este tipo de estrategia, se enfrenta al texto desde una finalidad 

determinada: hacerse una idea global del contenido, resumir la información, contestar 

a algún tipo de preguntas formuladas, etc. Ellos, irán identificando las respuestas en el 

texto, es decir, enfocarán su atención en esas ideas que servirán de apoyo para 

responder a otras posteriormente ya sea sobre información explícita o implícita del 

texto argumentativo. 

(La identificación de estos aspectos en el texto lo podrán realizar en el desarrollo de 

la sesión cuando se requerirá que el estudiante subraye partes del texto). 

 

 

 

 

 

 

 

— Las ideas de los(as) estudiantes son recopiladas por la docente, quien manifiesta la 

importancia de identificar esos aspectos en el texto, partiendo de interrogantes 

orientadoras al inicio de la lectura. Luego se anuncia el tema de la clase y se coloca en 

la pizarra. Asimismo, los estudiantes identifican el propósito de la sesión y se les 

comunica la forma en que serán evaluados: 

El propósito de esta sesión será que los estudiantes comprendan e identifiquen: el tipo 

de texto, el tema, el propósito, la tesis y los argumentos en textos argumentativos 

utilizando la técnica del subrayado y estrategias cognitivas (focalización). Además, 

…Mediante el uso de la estrategia de 

focalización, el lector enfocará su atención en 

los datos más relevantes del texto, de acuerdo 

con los propósitos de la actividad y sus 

expectativas personales. 
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los estudiantes reflexionarán sobre el contenido de los textos, emitiendo sus puntos de 

vista a partir de las ideas expuestas por el autor. 

El instrumento de evaluación que será utilizado en esta sesión será una práctica 

calificada. 

DESARROLLO (90 minutos) 

— Los(as) estudiantes leen una información impresa acerca de: “El texto argumentativo: 

definición, estructura, propósito y características” (anexo 03).  

− Luego, ponen en práctica lo comprendido de la información identificando la tesis y los 

argumentos en el texto argumentativo que se les presentó en la pizarra, conociendo los 

tópicos a estudiar en un texto argumentativo. Para ello utilizarán la técnica del 

subrayado. Escribirán sus respuestas en el esquema de análisis OLARC (anexo 04).  

DEBATE 1 

— Los(as) estudiantes toman una posición reflexiva y crítica frente al contenido del texto 

argumentativo presentado completando el cuadro de reflexión OLARC (anexo 5).  

— Luego, los(as) estudiantes reciben una práctica individualmente en donde aplicarán los 

aspectos estudiados en un texto propuesto (anexo 06). Parten de tres preguntas iniciales 

(son colocadas en la pizarra) básicas para empezar la lectura de un texto argumentativo 

y de las características de dicho texto, pues permitirán orientar su atención hacia datos 

precisos. Es importante resaltar que estas preguntas e información deben ser 

asimiladas por los(as) estudiantes para ser aplicadas en diversos casos.  

— Luego, se selecciona dos prácticas al azar y se les pide a dos estudiantes que salga al 

frente a sustentar sus respuestas. Si es tuviesen errores escucharán las respuestas 

correctas anunciadas por la docente y analizarán sus aciertos y errores; fortalezas y 

debilidades. 

DEBATE 2 

— Los estudiantes manifiestan sus puntos de vista respecto al contenido que expresa el 

texto “Televisión basura: sin alternativas” utilizado en relación a la problemática 
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actual, tomando una posición de cercanía o lejanía con el contenido del texto y 

colocarán sus ideas en el cuadro de reflexión OLARC (anexo 07) para luego emitirlas. 

— La docente dirige el conversatorio; otorgando la palabra, controlando el tiempo de 

participación y enfatizando sobre la temática existente en la sociedad. 

 

CIERRE (10 minutos) 

— Los estudiantes escuchan atentamente una recapitulación de todo lo tratado en la 

sesión por parte de la docente quien pone énfasis en la importancia de identificar la 

estructura que tiene el texto argumentativo y los beneficios de aplicar técnicas de 

lectura en dichos textos. 

— Los(as) estudiantes reflexionan y dialogan sobre la competencia alcanzada, 

enfatizando en la importancia de la aplicación de la estrategia dada. 

Metacognición: (5 minutos) 

✓ Además, reflexionan y responden acerca de los aprendizajes desarrollados:  

¿Qué aprendimos? 

¿Logré identificar el tipo de texto? 

¿Logré identificar el tema? 

¿Logré deducir el propósito del texto? 

¿Logré reforzar mis capacidades de recuperación de información? 

¿Logré identificar la tesis y los argumentos? 

¿Qué dificultades tuve al resolver la práctica individual? 

 

¿Cómo las superamos?  

¿Qué temática se enfatizó durante la clase? 

¿Qué valores pusimos en práctica? 
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TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

Ver vídeos acerca del tema: “LA DONACIÓN DE ÓRGANOS” para la sesión siguiente 

y reflexionar sobre sus contenidos. 

Recomendados: 

https://www.youtube.com/watch?v=RUmlGzoFEew 

https://www.youtube.com/watch?v=2w_TAwkAiHg 

MATERIALES 

— Rótulos. 

— Información teórica. 

— La práctica individual. 

— Plumones.  

— Cinta adhesiva.  

— Limpiatipo. 

— Papelógrafos (texto argumentativo 01). 
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¿Qué aprendí hoy y cómo lo aprendimos? ¿Qué dificultades tuve al resolver 
la práctica? 

¿Logré vincular o contrastar las ideas del 
texto con el contexto actual de nuestro país? 

¿Qué valores pusimos en práctica? 

Sesión 01: 

Programa 

OLARC 

        CUADRO DE METACOGNICIÓN 
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Anexo 01: 

Respeto las opiniones de los demás. 
 

Cumplo responsablemente las 

actividades. 

 

Trabajo solidariamente en equipo. 

 

1 

2 

3 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 
 
 
 

211 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

 

La Virginidad conservada 

El título de esta columna puede parecer irreal, sobre todo porque somos testigos de la 

sociedad sobreerotizada en la que vivimos y en la que el goce sexual se impone. Sin embargo, 

las madres tienen razones de peso para querer cuidar a sus hijas de un inicio sexual prematuro. 

Una de estas razones es que los cambios psicológicos y físicos que surgen en la mujer que inicia 

su vida sexual implican mayor responsabilidad y requieren que la persona cuente con un 

adecuado conocimiento de su cuerpo y un mayor control en su vida.  Por ello, retrasar el inicio 

sexual puede traer varias ventajas. Una de ellas es que se estará libre del miedo a la maternidad 

no deseada. Otra razón importante es que la maternidad que mejorar se ejerce es aquella que 

congrega adre y madre, y para ello tiene que haber un previo encuentro afectivo, lo que implica 

conocer suficientemente a la persona con quien se va a iniciar la vida sexual. También puede 

suceder que, ante la elección de una mala pareja, aparezcan nuevos candidatos que intenten 

lograr el encuentro íntimo. Por ello, sostener la virginidad, al menos, hasta los 24 años puede 

brindar el espacio reflexivo necesario para elegir bien y formar una pareja comprometida. 

 

Maestre, F. (2 de noviembre de 2013). La virginidad conservada. Obtenido de Perú21: 

https://peru21.pe/opinion/virginidad-conservada-131008 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02: 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 
 
 
 

212 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

 

EL TEXTO ARGUMENTATIVO 

1. Definición: 

Cuando un texto tiene como propósito persuadir o convencer a un público sobre una tesis 

o idea central, habría que clasificarlo como argumentativo. 

Niño (citado por Herrera y Flores, 2016) agrega al respecto que, a diferencia del texto 

expositivo, el texto argumentativo va mucho más allá de la presentación de un tema. Pretende 

que el lector acepte determinado punto de vista, adopte una posición determinada o ejecute 

una acción. 

2. Estructura: 

Las partes que se integran en un texto argumentativo varían en la disposición del texto, 

es decir son flexibles y cambian de acuerdo a los intereses con los cuales se construye el 

texto, Perelman (citado por Herrera y Flores, 2016), plantea la siguiente estructura: 

2.1. Tesis 

Luján (2014) considera a la tesis como, la idea en torno a la cual se reflexiona. Puede 

estar constituida por una sola idea. Su principal característica es que a nivel del texto 

funciona como un elemento unificador: es la idea principal; por eso, lo mejor es que esté 

explícita. Muchas veces antes del planteamiento de la tesis se suele partir de una breve 

exposición en que el argumentador intenta captar la atención del destinatario y despertar 

en él una actitud favorable. 

Por su parte, Perelman (citado por Herrera y Flores, 2016) afirma que, el texto 

argumentativo se inicia con la identificación del tema y una toma de posición o 

formulación de la tesis. 

TESIS= TEMA +PUNTO DE VISTA 

Sánchez (2015), considera que, la tesis se constituye en la postura, punto de vista, 

posición u opinión que el productor defiende. Es la idea fundamental en torno a la cual 

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

como la conclusión. El orden que ocupe dentro del texto está en función de los intereses 

del productor. 

La tesis tiene algunas características o atributos:  

Anexo 03: 
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1. Está estrechamente relacionada con el tema, por eso debe ser pertinente; no hay que 

olvidar que de lo que se trata es de convencer a nuestro lector o receptor.  

2. Se identifica fácilmente porque se trata de una oración afirmativa breve y 

contundente.  

3. Está escrita en forma clara, pues se intenta evitar cualquier lenguaje ambiguo.  

4. Es defendible, ya que proporciona razones buenas y contundentes a una posición.  

Por consiguiente, Luján (2014), afirma que, la tesis se respalda a través de 

razonamientos o argumentos que son una serie ordenada de ideas y conceptos para llegar 

a una conclusión. Éstos conforman lo que se llama cuerpo argumentativo. Los 

razonamientos pueden apoyar la tesis para defenderla o refutarla. Se podría afirmar que 

son ideas y conceptos que sostienen a la principal, es decir, la tesis. Es muy importante 

comprender las ideas con las que un emisor sostiene su opinión sobre determinado tema. 

Ellas aparecen como un conjunto de enunciados que contienen información organizada 

en párrafos o pequeños grupos; en los enunciados se ofrecen pruebas, datos u opiniones 

para respaldar lo dicho. 

2.2. El cuerpo argumentativo 

 

Luján (2014), manifiesta que el cuerpo argumentativo, es la base fundamental. Ésta 

debe ocupar la mayor parte del texto. Aquí el emisor utiliza sus argumentos para 

persuadir al receptor. Los elementos que forman el cuerpo argumentativo se denominan 

pruebas o argumentos y sirven para apoyar la tesis o refutar. 

Dentro de este aspecto encontraremos los recursos argumentativos utilizados por 

el autor. 

Está formado por el proceso reflexivo que desarrolla, reafirma, refuta o aplica la 

idea principal. Es aquí, en el cuerpo argumentativo, donde deben integrarse todos los 

argumentos y todas las técnicas que hacen posible la defensa o refutación de una idea o 

concepto. 

 

Características de la argumentación 

Partiendo de lo dicho anteriormente, podemos señalar cuatro componentes básicos 

de la argumentación, según Cuenca (1995): 

1.Objeto: Cualquier tema controvertido, dudoso, problemático que se puede tratar de 

diferentes maneras. Por ejemplo, la experimentación con animales en el laboratorio, las 

virtudes de la soja o Por qué hay que mejorar las máquinas de café. 
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2.Locutor: Es quien manifiesta un determinado punto de vista sobre la realidad, quien 

toma una determinada posición. Una revista o un grupo de presión, una marca comercial, 

un consumidor preocupado. 

3.Carácter: Polémico, pues se basa en la contraposición de dos o más posturas. Los 

enunciados están todos relacionados unos con otros por oposición, contraste, etc. – 

crueldad de los métodos de experimentación animal e inutilidad de los resultados; 

ventajas de la soja frente a otras legumbres; razones para elección de un tipo de producto 

(una tarifa plana) algo más cara que sus competidores o para pagar menos 

por un producto mejor. 

4.Objetivo: Es provocar adhesión, persuadir, convencer al interlocutor de la 

aceptabilidad de una idea o de un punto de vista. 

 

2.3. La conclusión  

 

Finalmente, Luján (2014) define la conclusión considerando que es la parte final y 

contiene un resumen de lo expuesto (la tesis y los principales argumentos). Se sintetiza 

lo expuesto, resaltando los argumentos más importantes y/o convincentes. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO ARGUMENTATIVO 

1. Características textuales: coherencia y cohesión. 

Sánchez (2015), los nexos más recurrentes de la argumentación son los que expresan 

causa o consecuencia: conjunciones (ya que, porque, luego, pues, así pues, …), 

locuciones causales (con motivo de, a causa de, gracias a, con ocasión de, por culpa de, 

visto que, en vista de que, como que, puesto que, dado que, considerando que…), 

locuciones consecutivas (de modo que, de suerte que, de manera que, así que, en 

conclusión, por lo tanto…), adverbios y locuciones adverbiales (consecuentemente, en 

consecuencia, por consiguiente…). Dentro de los conectores usados con mayor 

frecuencia para marcar la adversación son “pero”, “sin embargo”, “no obstante”, etc. 
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2. Características lingüísticas. 

A grandes rasgos, se pueden señalar algunas características lingüísticas del texto 

argumentativo, tomados de Álvarez (citado por Sánchez, 2015): 

− Suelen aparecer algunos términos técnicos correspondientes a la disciplina de la que 

trate, pero también palabras propias del lenguaje ordinario. 

− Normalmente se tiende a emplear la modalidad enunciativa, sobre todo en textos 

demostrativos de nivel especializado; mediante esta se busca la total objetividad. Por 

el contrario, las modalidades exclamativas, interrogativas o dubitativas son más 

frecuentes en textos en los que se acentúa la actitud personal del escritor (…) e 

incluso puede aparecer alguna que otra exclamación, donde se manifiesta la 

intencionalidad del autor y cuya explicación puede aventurarse solamente desde una 

dimensión pragmática. 

− Abundan los marcadores textuales de certeza (Adverbios oracionales, juicios: 

obviamente, es innegable, resulta evidente, etc.) para reforzar la tesis defendida o los 

argumentos que sirvan a su sustentación, presentados estos con mayor objetividad o 

como compartidos. 

− Además, en la configuración de este tipo de textos suelen ser frecuentes los nexos 

consecutivos que introducen la conclusión a la que se ha llegado tras el 

razonamiento, y que consolida, por tanto, la opinión del autor. 

3. Características pragmáticas 

− Bassol y Torent (citado por Sánchez, 2015) afirman que, desde el punto de vista 

pragmático, la argumentación es un conjunto de estrategias discursivas dirigidas 

a la demostración de una opinión. 

− Por otra parte, Perelman y Olbrechts – Tyteca (citado por Sánchez, 2015) refieren 

que, el análisis de una cadena de argumentos, fuera de contexto e 

independientemente de la situación en la que se inserte, presenta peligros 

innegables. Además de la coherencia y la cohesión, se necesitan otro tipo de 

nociones que expliquen con mayor amplitud el funcionamiento de la actividad 
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comunicativa en la que están implicados tanto los productores como los 

receptores de los textos o discursos argumentativos. 

a) Intencionalidad: Se refiere a la actitud del productor textual el cual persigue 

un fin que en el caso de la argumentación es el convencer y persuadir, así 

coherencia y cohesión se convierten en un medio para alcanzar dicho propósito. 

En este sentido, la producción argumentativa se debe entender como una forma 

de actividad discursiva relevante con respecto al cumplimiento de un plan o la 

consecución de una meta determinada prevista intencionalmente por el productor 

o emisor. 

 

TÉCNICA DEL SUBRAYADO 

 

Caballero (2008), considera que, en el caso del análisis superestructural del texto 

argumentativo, el subrayado ha de permitir al lector no solo identificar el punto de vista del 

autor, los argumentos con que defiende su posición y las conclusiones a que éste llega, sino 

también volver sobre estos con mayor facilidad para analizarlos y establecer niveles de 

compatibilidad con dicha posición, criticar dicho contenido, valorarlo o responder a preguntas 

específicas sobre el mismo; por aludir a algunas tareas típicas del contexto escolar. 

El subrayado consiste en poner de relieve, o destacar aquellas ideas o datos fundamentales 

de un tema que merecen la pena ser tenidos en cuenta para ser asimilados. Por ejemplos, en el 

texto argumentativo subrayaremos el tema, la idea principal (tesis) y las ideas secundarias que 

son a su vez argumentos. 

A la hora de realizar el subrayado se debe tener en 

cuenta que el subrayado debe hacerse con lápiz, así se tiene la 

posibilidad de borrarlo cuando sea conveniente. Pueden 

utilizarse también lápices de colores para destacar las 

diferencias en el texto. 
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Anexo 04: 

Objeto

Locutor

Carácter

Objetivo

 CUADRO DE ANÁLISIS OLARC 
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TEXTO 1:  LA VIRGINIDAD CONSERVADA 

¿Crees que los argumentos 

utilizados por el autor son 

confiables? ¿Qué recursos 

eran necesarios para 

lograrlo? 

¿Cuál es la intención del 

autor al recurrir a 

argumentos subjetivos? 

¿Las ideas presentadas por 

el autor están 

contextualizadas a la 

situación actual en nuestra 

sociedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre de la tesis que propone el autor, ¿logró persuadirte? ¿Sus argumentos lograron 

convencerte? 

 

Anexo 05: 

CUADRO DE REFLEXIÓN OLARC 
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Nombres y apellidos:  

Grado: 

 

Leen atentamente el texto presentado, subraya los aspectos relevantes y responde a las 

preguntas planteadas. 

Televisión basura: sin alternativas 

La televisión peruana de hoy ha degenerado hacia la producción de contenidos sin 

importancia y nada edificantes: la competencia agresiva, la humillación del otro, el 

sensacionalismo, la curiosidad obscena, el machismo, la homofobia y el racismo son como el 

pan de cada día en la “televisión basura”. 

El jueves 12 de febrero, el programa de televisión “Esto es guerra” alcanzó un 

promedio de 20 puntos de rating durante sus dos horas de emisión. Si a julio del 2014 un punto 

de rating equivalía a 91 662 personas siguieron este programa. Si alguien cambió de canal, se 

encontró con un programa similar. No había elección. Así, la frase “Si no te gusta lo que ves, 

entonces cambia de canal”, que supuestamente apela a la libertad de elección en la práctica no 

tiene eficacia ante una oferta homogénea.  

Programas como “Esto es guerra” y “Combate” no solo están durante su horario de 

emisión, sino que está presentes en otros programas porque son exitosos en términos de rating 

y generan grandes ingresos económicos por publicidad. Una de las consecuencias más graves 

es la invasión del periodismo televisivo, cuya misión es informar con veracidad y objetividad. 

“Están distorsionando la propia esencia del periodismo al darle mucho espacio en los noticieros 

a este tipo de programas cuando sabes que se trata de situaciones creadas e inventadas para 

atraer al pública”, reclama Hugo Coya, docente universitario y periodista. 

Anexo 06: 

PUNTAJE 
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Lo anterior demuestra que la televisión basura ha dado un paso adelante en su 

capacidad de reemplazar la realidad. Porque ahora resulta que ella misma es su propio contenido. 

En efecto, la televisión basura habla de sí misma. Son sus personajes y sus escenas las que se 

convierten en noticia. Es un espectáculo sobre el espectáculo. 

 
Ministerio de Educación. (marzo de 2016). Expresión oral. 2° de secundaria. Obtenido de Kit de evaluación: 

http://www.perueduca.pe/recursosedu/cuadernillos/secundaria/comunicacion/proceso/cuadernillo_proceso3_exp_

oral_2do_grado.pdf 

 

¿Qué tipo de texto es? (1 pts.) 

 

¿Qué características del texto presentado te permiten identificar que es ese tipo de texto? 

(2 pts.) 

 

¿Cuál es la estructura del texto que acabamos de leer? (2 pts.) 

 

¿Cuál es el propósito (objetivo) del texto? (1 pts.) 

¿De qué trata el texto? (2 pts) 

 

¿Cuál es la idea que defiende el autor? (2 pts) 

 

 

 

Tema (objeto) 

Tesis 
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¿En qué ideas se apoya el autor para defenderla? (8 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentos 
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TEXTO 2:   TELEVISIÓN BASURA: SIN ALTERNATIVAS 

¿Crees que los argumentos 

utilizados por el autor son 

sólidos? ¿Por qué? 

¿Cuál es la intención del 

autor al recurrir a una cita 

de autoridad? 

¿Las ideas presentadas por el 

autor están contextualizadas 

a la situación actual en 

nuestra sociedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre de la tesis que propone el autor, ¿logró persuadirte? ¿Sus argumentos lograron 

convencerte? 

 

Anexo 07: 

 CUADRO DE REFLEXIÓN OLARC 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa Privada: “Mundo Feliz” 

1.2. Region:                                      La Libertad          

1.3. Área:                                          Comunicación  

1.4. Ciclo:                                         VII 

1.5. Nivel o Modalidad:                    Educación Secundaria 

1.6. Año de estudios:                        3°      

1.7. Fecha de ejecución:                   15 / 06 / 2018 

1.8. Duración:                                  135’ (3h) 

1.9. Docente:                                   Alayo Juárez Treicy Carolina. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores de 

desempeño 

Criterio de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

 

 

Comprende 

textos 

escritos. 

 

 

 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

 

− Localiza 

información 

relevante en 

diversos tipos 

de texto con 

estructura 

compleja, 

vocabulario 

variado y 

especializado. 

− Identifica la 

tesis y los 

argumentos en 

textos 

argumentativos. 

− Práctica 

calificada. 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Organizamos la información relevante de textos argumentativos de acuerdo al programa OLARC. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
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Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos. 

− Construye 

organizadores 

gráficos y 

resume el 

contenido de 

un texto de 

estructura 

compleja. 

− Sintetiza el 

contenido del 

texto 

argumentativo 

utilizando 

macrorreglas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 

− Opina sobre el 

tema, las 

ideas, la 

efectividad de 

los 

argumentos y 

conclusiones 

de textos con 

estructura 

compleja, 

comparándolo 

con el 

contexto 

sociocultural. 

  

− Explica la 

intención del 

autor en el uso 

de los 

recursos 

textuales a 

partir de su 

conocimiento 

y experiencia. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (30 minutos) 

— Los(as) estudiantes responden al saludo cordial de la maestra y afirman los acuerdos 

de convivencia para el desarrollo de la sesión (anexo 01). 

— Los(as) estudiantes observan en el centro de la pizarra el texto argumentativo: “El 

acto solidario de la donación de órganos” (anexo 02). 

— Ellos(as) responden a las siguientes interrogantes:  

¿Cómo podría organizar la información de este texto? 

¿Para qué utilizaría la información esquematizada? 

— Los(as) estudiantes observan en la pizarra imágenes de organizadores gráficos de 

información: mapa conceptual, línea de tiempo, diagrama de “Ishikawa”, 

organigrama y la cruz categorial (anexo 03); y responden a las siguientes 

interrogantes:  

¿Qué organizadores gráficos observan?  

¿Cuál de ellos consideran de gran utilidad para organizar datos relevantes de los 

textos argumentativos?  

¿Qué idea tienen de la cruz categorial?  

¿Por qué se llamará así?  

— Las ideas de los(as) estudiantes son recopiladas por la docente, quien manifiesta la 

importancia de identificar y organizar esos aspectos del texto argumentativo en la 

cruz categorial. Luego se anuncia el tema de la clase y se escribe en la pizarra. 

Asimismo, los estudiantes identifican el propósito de la sesión y se les comunica la 

forma en que serán evaluados. 

El propósito de esta sesión será que los estudiantes identifiquen y organicen los 

elementos relevantes de los textos argumentativos: el tema, la tesis y los argumentos 

mediante la utilización de macrorreglas y la cruz categorial. Además, los estudiantes 

reflexionarán sobre el contenido de los textos, emitiendo sus puntos de vista a partir 

de las ideas expuestas por el autor y la formalidad del escrito mediante el cuadro de 

reflexión OLARC. 
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El instrumento de evaluación que será utilizado en esta sesión será una práctica 

calificada. 

DESARROLLO (90 minutos) 

— Los(as) estudiantes leen una información impresa acerca de “La cruz categorial” 

(anexo 04).  

— Esquematizan la información en un mapa conceptual, para su posterior sustentación. 

— Los(as) estudiantes expresan las ideas que han asimilado de la información. 

— Luego, ponen en práctica lo comprendido de la información identificando el tema, la 

tesis y los argumentos en el texto argumentativo que se les presentó en la pizarra 

escribiendo sus respuestas en la cruz categorial. Para ello, utilizarán las macrorreglas 

en la sintetización de las ideas.  

— Los(as) estudiantes toman una posición reflexiva y crítica frente al contenido del 

texto argumentativo presentado escribiendo sus ideas en el cuadro de reflexión 

OLARC (anexo 05). 

— Los(as) estudiantes manifiestan sus ideas participando voluntariamente. 

— Luego, los estudiantes reciben individualmente una práctica en donde aplicarán los 

aspectos estudiados en un texto propuesto (anexo 06). 

— Luego, se selecciona dos prácticas al azar y se les pide a dos estudiantes que salga al 

frente a sustentar sus respuestas. Si es tuviesen errores escucharán las respuestas 

correctas anunciadas por la docente y analizarán sus aciertos y errores; fortalezas y 

debilidades. 

— Los estudiantes expresan sus puntos de vista respecto al contenido que expresa el 

texto “Filosofía y vida cotidiana” utilizado en relación a la problemática actual, 

tomando una posición de cercanía o lejanía con el contenido del texto y responden a 

las interrogantes del cuadro de reflexión OLARC (anexo 07). 

— La docente dirige el conversatorio; otorgando la palabra, controlando el tiempo de 

participación y enfatizando sobre la temática existente en la sociedad. 
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CIERRE (10 minutos) 

— Los estudiantes escuchan atentamente una recapitulación de todo lo tratado en la 

sesión por parte de la docente quien pone énfasis en la importancia de identificar la 

estructura que tiene el texto estudiado y la utilización de esquemas como la cruz 

categorial para organizar la información de los textos argumentativos.  

— Los(as) estudiantes reflexionan y dialogan sobre la competencia alcanzada, 

enfatizando en la importancia de la aplicación de la estrategia dada. 

Metacognición: (5 minutos) 

✓ Además, reflexionan y responden acerca de los aprendizajes desarrollados:  

¿Qué aprendimos? 

¿Logré identificar el tema, la tesis y los argumentos en los textos propuestos? 

¿Desarrollé correctamente la cruz categorial? 

¿Logré comprender el contenido de los textos argumentativos? 

¿Logré resumir los argumentos utilizando las macrorreglas? 

¿Qué dificultades tuve al resolver la práctica individual? 

¿Cómo las superamos?  

¿Lograste asociar la temática abordada en los textos con la situación actual de nuestro 

país? 

¿Qué valores pusimos en práctica? 

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

Ver vídeos acerca del tema: “EL ABORTO” para la sesión siguiente. 

Recomendados: 

https://www.youtube.com/watch?v=WDDc1PHQTKI 

https://www.youtube.com/watch?v=RDjgJZW6ht0 
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MATERIALES 

— Imágenes. 

— Información teórica. 

— La práctica individual. 

— Plumones.  

— Limpiatipo. 

— Papelógrafos (texto argumentativo y cruz categorial). 
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¿Qué aprendí hoy y cómo lo aprendimos? ¿Qué dificultades tuve al resolver 
la práctica? 

¿Logré vincular o contrastar las ideas del 
texto con el contexto actual de nuestro país? 

¿Qué valores pusimos en práctica? 

Sesión 02: 

Programa 

OLARC 

        CUADRO DE METACOGNICIÓN 
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Anexo 01: 

Respeto las opiniones de los demás. 
 

Cumplo responsablemente las actividades. 

 

Trabajo solidariamente en equipo. 

 

1 

2 

3 
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EL ACTO SOLIDARIO DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

Si bien los trasplantes se han convertido en una práctica habitual, aún persisten 

fuertes temores en la población para donar órganos, lograr su superación es la clave para 

aumentar el número de los donadores solidarios que hacen falta para salvar miles de vidas.  

Es preciso, entonces, que se aclaren algunas dudas para que las personas pierdan el 

miedo a donar. Primero, que lo complicado de los procedimientos de extirpación y 

trasplantación, en el que intervienen varios equipos médicos altamente especializados, 

vuelve muy difícil la existencia de mafias. Segundo, que la necesaria compatibilidad 

(afinidad de grupo sanguíneo) entre donante y receptor dificulta la posibilidad de muertes 

“a pedido”. 

La última cuestión es la más compleja; en la actualidad, aunque alguien haya 

manifestado expresamente su voluntad de donar, es a la familia a la que se consulta en el 

momento en que la donación puede efectuarse. Como se entiende, tal consulta llega en un 

momento difícil y poco propicio para las reflexiones profundas, más aún si se tiene que 

tomar una decisión rápida.  

Por lo tanto, las campañas públicas deben esclarecer la naturaleza de los 

procedimientos técnicos y legales, para disipar miedos; pero, esencialmente, deben 

apuntar a que se tome conciencia de lo que significa salvar otra vida, porque para decidirlo 

en un momento crucial es necesario que la idea se haya considerado y discutido 

previamente, con reflexión y calma. 

 
Clarín. (26 de julio de 2002). Opinión. Obtenido de El acto solidario de la donación de 

órganos: https://www.clarin.com/opinion/acto-solidario-donacion-

organos_0_H1GzMD4eRYe.html 
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Argumentos: 

1. La complejidad de los procedimientos de extirpación y trasplantación y la intervención de 

equipos médicos especializados, vuelve muy difícil la existencia de mafias. 

2. La compatibilidad entre donante y receptor dificulta la posibilidad de muertes “a pedido”. 

3. La familia es consultada si la donación puede efectuarse, pero esta consulta llega en un 

momento difícil. 

Contexto: 

Las personas tienen dudas respecto a la donación de órganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de texto: 

 

Intención: 

 

Argumentos: 

 

 

Contexto: 

 Tesis: 
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LA CRUZ CATEGORIAL 

Definición: 

Para Soto (citado por Machaca, 2015), la cruz categorial es una técnica organizadora del 

conocimiento, en el que la información se estructura alrededor de tesis, además ayuda al 

estudiante a organizar la información en base a algunos componentes de una categoría que se 

trabaja. Se vale del código verbal y gráfico. 

Asimismo, Machaca (2015) afirma que, la cruz categorial es una técnica para desarrollar 

los procesos cognitivos de explicar, inferir, analizar, interpretar y evaluar, cuya representación 

tiene la forma de una cruz dividida en cinco partes: 

▪ En el centro de la cruz se debe escribir la tesis. 

▪ En la parte superior de la cruz se escribe los argumentos. 

▪ En la parte inferior, se formula el tipo de texto. 

▪ En lateral izquierda de la cruz, se señala el contexto. 

▪ En lateral derecha de la cruz la intención del autor. 

El contexto: 

El contexto, es el entorno físico y social, ya sea cultural, político, histórico, etc., en el que se 

considera un hecho. En este sentido, se escribe un texto en un contexto determinado, y este 

último influencia siempre de alguna manera al texto, ya sea en la temática que aborda. 

Calsina (2015), manifiesta que, la cruz categorial desarrolla las siguientes destrezas: 

− Manejo de información  

− Análisis (situaciones, textos, acontecimientos)  

Anexo 04: 
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− Pensamiento crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 1:  EL ACTO SOLIDARIO DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

¿Estás de acuerdo con todos 

los argumentos utilizados 

por el autor? ¿cuál de ellos 

consideras que es el más 

convincente? 

¿Cuál es la intención del 

autor al esclarecernos el 

panorama sobre la donación 

de órganos? 

¿Las ideas presentadas por 

el autor están 

contextualizadas a la 

situación actual en nuestra 

sociedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre de la tesis que propone el autor, ¿logró persuadirte? ¿Sus argumentos lograron 

convencerte? 

 

Anexo 05: 

 CUADRO DE REFLEXIÓN OLARC 
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PRÁCTICA CALIFICADA 

Nombres y apellidos:  

Grado: 

 

1. Lee atentamente el siguiente texto y subraya la tesis y los argumentos (4 pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE 

 

 

En la sociedad actual, las personas le han restado valor a la filosofía, señalando erradamente 

que dicha ciencia ya no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana. ¿Preguntarse cómo vivir 

no es acaso parte de la vida cotidiana del ser humano? La filosofía responde a esa y a otras 

interrogantes trascendentales en la vida del ser humano, debido a ello adquiere suma importancia. 

René Descartes dijo: “La filosofía es la que nos distingue de los salvajes y bárbaros; las 

naciones son tanto más civilizadas y cultas cuanto mejor filosofan sus hombres”. Las sabias 

palabras de este filósofo francés muestran una de las razones por las cuales la filosofía es de vital 

importancia en la vida cotidiana del ser humano, pues le permite plantearse preguntas 

trascendentales sobre su existencia tales como ¿de qué manera vivir el presente? Y ¿qué sentido 

tiene la vida? 

La sociedad crea un código de conducta, una manera de ser y de convivir con los demás 

miembros de dicha sociedad, pero al faltar la respuesta a estos cuestionamientos el ser humano 

no tiene una idea de cómo vivir y convivir con los demás miembros de su comunidad provocando 

un caos social e inclusive anarquía. 

Razonamiento verbal IV COREFO 

 

FILOSOFÍA Y VIDA COTIDIANA 
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2. Esquematiza una cruz categorial y escribe dentro de ella la información extraída del 

texto sintetizándola (10 pts). 
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3. Responde a las interrogantes planteadas en el cuadro que se muestra a continuación (6 

pts.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 2:  FILOSOFÍA Y VIDA COTIDIANA   

¿Crees que los argumentos 

utilizados por el autor son 

sólidos?  

¿Cuál es la intención del 

autor al recurrir a preguntas 

retóricas? 

¿Las ideas presentadas por 

el autor están 

contextualizadas a la 

situación actual de nuestra 

sociedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre de la tesis que propone el autor, ¿logró persuadirte?, ¿sus argumentos lograron 

convencerte? 

 

 CUADRO DE REFLEXIÓN OLARC 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa Privada: “Mundo Feliz” 

1.2. Region:                                      La Libertad          

1.3. Área:                                          Comunicación  

1.4. Ciclo:                                         VII 

1.5. Nivel o Modalidad:                    Educación Secundaria 

1.6. Año de estudios:                        3°      

1.7. Fecha de ejecución:                   18 / 06 / 2018. 

1.8. Duración:                                  135’ (3h) 

1.9. Docente:                                   Alayo Juárez, Treicy Carolina. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores de 

desempeño 

Criterio de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

 

 

 

 

Comprende 

textos 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

Infiere el 

significado 

de los textos 

escritos. 

▪ Deduce 

relaciones de 

causa-efecto, 

problema-

solución, 

comparación y 

descripción 

entre las ideas 

de un texto 

con estructura 

compleja y 

vocabulario 

variado. 

▪ Identifica 

recursos 

argumentativos 

(tipos de 

argumentos) en 

textos 

argumentativos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

▪ Práctica 

calificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Identificamos y analizamos recursos argumentativos en textos con temas polémicas de acuerdo 

al programa OLARC. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
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Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto de 

los 

textos 

escritos. 

▪ Opina sobre el 

tema, las 

ideas, la 

efectividad de 

los 

argumentos y 

conclusiones 

de textos con 

estructura 

compleja, 

comparándolo 

con el 

contexto 

sociocultural. 

  

▪ Explica la 

intención del 

autor en el uso 

de los recursos 

textuales a 

partir de su 

conocimiento 

y experiencia. 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (30 minutos) 

— Los(as) estudiantes responden al saludo cordial de la maestra y afirman los acuerdos 

de convivencia para el desarrollo de la sesión (anexo 01). 

— Los(as) estudiantes escuchan una recapitulación del tema tratado en la clase anterior. 

— Los(as) estudiantes se organizan en equipos de trabajo y participan de la dinámica 

“relación textual”, dicha dinámica consiste en relacionar el contenido de los textos: 

narrativo, argumentativo y expositivo con el tipo de texto (denominación) que 

pertenecen mediante rótulos. Para la realización de esta dinámica será necesario que 

el estudiante reconozca el propósito de cada texto (anexo 02). 

— Ellos responden a las siguientes interrogantes: 

¿Cómo supieron que el texto 2 era argumentativo? 
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¿El propósito del texto 1 era similar al texto 2? ¿Por qué? 

¿En qué texto el lobo es el héroe de una historia imaginaria?  

¿En qué texto el autor da una definición del lobo?  

¿En qué texto el lobo es objeto de una discusión?  

¿En cuál de los tres textos se expresa una opinión personal? 

¿En qué texto el autor presenta distintos puntos de vista en relación al lobo? 

¿En qué texto el autor nos da información sobre el lobo?  

¿En qué texto el autor quiere convencer al lector para que adopte un determinado 

punto de vista? 

— Los(as) estudiantes escuchan la explicación por parte de la docente quien manifiesta 

que un texto con una tipología determinada presenta diferencias comparándolo con 

otro texto de distinta tipología (narrativo y expositivo) y de igual manera 

encontraremos diferencias en textos del mismo tipo (argumentativo-argumentativo): 

— Los(as) estudiantes observan en el centro de la pizarra fragmentos de textos 

argumentativos (anexo 03). 

— Los(as) estudiantes comparan un argumento con otro (Estrategia de análisis: 

comparación). 

Ellos(as) responden a las siguientes interrogantes:  

¿Todos los fragmentos presentados son argumentos?  

¿Todos los argumentos son similares? ¿en qué se diferencian? 

 ¿Cuál de los argumentos presentados es el más convincente?  

¿Qué recursos argumentativos (tipos de argumentos) están presentes en cada uno?  

— Las ideas de los(as) estudiantes son recopiladas por la docente, quien manifiesta la 

importancia de la argumentación y la identificación de recursos argumentativos en 

los textos argumentativos. Luego se anuncia y escribe el tema de la clase. Asimismo, 

los estudiantes identifican el propósito de la sesión y se les comunica la forma en que 

serán evaluados. 
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El profesor recuerda que la razón de ser de toda argumentación es exponer una opinión, 

defenderla y, más aún, convencer a uno o a varios compañeros. La argumentación, pues, 

intenta producir un cambio en el destinatario o rebatir una opinión contraria y para ello, 

el autor hace uso de recursos que le ayudarán a convencer a los lectores.  

El propósito de esta sesión será que los estudiantes identifiquen y analicen argumentos 

en fragmentos de textos argumentativos mediante la utilización de estrategias de análisis 

(comparación y relación). Además, los estudiantes reflexionarán sobre el contenido de 

los textos, emitiendo sus puntos de vista a partir de las ideas expuestas por el autor.   

El instrumento de evaluación que será utilizado en esta sesión será una práctica 

calificada. 

DESARROLLO (90 minutos) 

— Los(as) estudiantes leen una información impresa acerca de “La argumentación 

(tipos de argumentos)” (anexo 04).  

— Luego, ponen en práctica lo comprendido de la información identificando los 

recursos argumentativos en los ejemplos iniciales que se les presentó en la pizarra, 

participando de la dinámica “comparamos y relacionamos argumentos”. 

— Los(as) estudiantes toman una posición reflexiva y crítica frente al contenido del 

texto argumentativo presentado. 

— Los(as) estudiantes manifiestan sus ideas participando voluntariamente. 

— Luego, los(as) estudiantes reciben una práctica individual en donde aplicarán los 

aspectos estudiados (anexo 05). 

— Luego, se selecciona dos prácticas al azar y se les pide a dos estudiantes que salga al 

frente a sustentar sus respuestas. Si es tuviesen errores escucharán las respuestas 

correctas anunciadas por la docente y analizarán sus aciertos y errores; fortalezas y 

debilidades. 

— Los estudiantes expresan sus puntos de vista respecto al contenido que expresan los 

argumentos en relación a la problemática actual, tomando una posición de cercanía 

o lejanía con el contenido del texto y responden a las interrogantes del cuadro de 

reflexión OLARC (anexo 06). 
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— La docente dirige el conversatorio; otorgando la palabra, controlando el tiempo de 

participación y enfatizando sobre la temática existente en la sociedad. 

CIERRE (10 minutos) 

— Los(as) estudiantes escuchan atentamente una recapitulación de todo lo tratado en la 

sesión por parte de la docente. 

— Los(as) estudiantes reflexionan y dialogan sobre la competencia alcanzada, 

enfatizando en la importancia de la aplicación de la estrategia dada. 

Metacognición: (5 minutos) 

✓ Además, reflexionan y responden acerca de los aprendizajes desarrollados:  

¿Qué aprendimos? 

¿Logré identificar los tipos de argumentos? 

¿Logré comprender el contenido de los argumentos? 

¿Logré comparar y relacionar argumentos? 

¿Qué dificultades tuve al resolver la práctica individual? 

¿Cómo las superamos?  

¿Qué temática se enfatizó durante la clase? 

¿Qué valores pusimos en práctica? 

 

 

 

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

Ver vídeos acerca del tema: “EL CONSUMO DE CARNE” para la sesión siguiente y 

reflexionar sobre sus contenidos. 

Recomendados: 

https://www.youtube.com/watch?v=AJA04UQnNQw 

https://www.youtube.com/watch?v=Qw_a613VS2M 
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¿Qué aprendí hoy y cómo lo aprendimos? ¿Qué dificultades tuve al resolver 
la práctica? 

¿Logré vincular o contrastar las ideas del 
texto con el contexto actual de nuestro país? 

¿Qué valores pusimos en práctica? 

Sesión 04: 

Programa 

OLARC 

        CUADRO DE METACOGNICIÓN 
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  Anexo 01: 

Respeto las opiniones de los demás. 
 

Cumplo responsablemente las actividades. 

 

1 

2 

3 

Levanto la mano para pedir la palabra. 
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LOBO (CANIS LUPUS) 

Lobo (Canis lupus). Carnívoro que se puede confundir fácilmente con algunas razas de perros, 

con los que a veces se hibrida. Se distingue, sin embargo, por sus patas largas, cabeza grande y 

cola corta en comparación con las proporciones de los canes. 

Navarra hace tiempo que no mantiene poblaciones estables de lobos, aunque de manera 

esporádica suelen presentarse algunos procedentes de áreas próximas causando grandes 

destrozos en el ganado ovino. En el año 1962 se mató un lobo en Lerín, que se conserva 

naturalizado, en 1981 fue muerto en Otxoportillo (Urbasa) un ejemplar macho cuya piel y cráneo 

se encuentran en el Servicio de Montes del Gobierno de Navarra. Recientemente (1986) fue 

capturado en Biota (Zaragoza) otro lobo que desde finales del invierno había sido detectado en 

la zona de Bardenas y Cinco Villas. 

Es una especie característica del páramo, puede salvar grandes distancias en una sola noche. 

Esta cualidad, unida a su legendaria astucia, le ha permitido sobrevivir frente a la continua 

persecución de que es objeto. 

La imagen del lobo todavía se mantiene viva en varios topónimos que incluyen su nombre en 

vascuence. 

 

Musci, M. y Muñoz, N. (2013). Nociones Preliminares. Obtenido de Manual de lectura y escritura 

argumentativas: http://www.unpa.edu.ar/publicacion/manual-de-lectura-y-escritura-argumentativas 

 

 

 

 

Anexo 02: 

Texto expositivo 
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¿HAY QUE PROTEGER A LOS LOBOS? 

Desde hace siglos, el hombre caza al lobo porque lo considera un rival peligroso. En efecto, el 

lobo caza a los mismos animales que el hombre y ataca a los rebaños. Sin embargo, el lobo mata 

solamente para alimentarse. Es por sus largos periodos de ayuno por lo que puede devorar hasta 

seis kilos de comida de una sola vez. 

El odio de los hombres hacia los lobos se explica también por el miedo y el recuerdo de 

acontecimientos terribles. Así, durante las guerras, los lobos devoraban hombres debilitados. 

Pero estos casos son extremos 

Cuando el hombre se dio cuenta de que el lobo, además, podía transmitir la rabia, se decidió 

exterminarlos. Esta es la razón de que hoy queden solamente 500.000 lobos en el mundo. Ciertas 

especies, como el lobo rojo de Estados Unidos, han sido diezmadas. Desgraciadamente, la 

masacre de los lobos continúa todavía en numerosos países, como en Rusia. 

Los lobos se han convertido en animales tan amenazados que podrían desaparecer en un futuro 

próximo. 

En realidad, los lobos son muy útiles en la naturaleza, pues atacan preferentemente a animales 

debilitados o enfermos. Comportándose así, ejecutan los que se llama una “selección natural”: 

sólo los animales más fuertes sobreviven y se reproducen. 

También se ha constatado que en ciertas regiones donde los lobos han desaparecido los venados 

se han multiplicado excesivamente dañando así el equilibrio natural. 

Detengamos la masacre de los lobos. Es necesario tomar medidas para proteger a este simpático 

animal salvaje. 

 

Musci, M. y Muñoz, N. (2013). Nociones Preliminares. Obtenido de Manual de lectura y escritura 

argumentativas: http://www.unpa.edu.ar/publicacion/manual-de-lectura-y-escritura-argumentativas 
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HISTORIA DE UN LOBO 

Un lobo que no era más que piel y huesos encontró un día a un perro que irradiaba salud por 

todos sus poros. Se detuvieron a charlar un rato y el lobo dijo: “¡Me tienes que explicar el secreto 

que te hace estar tan bien nutrido, mientras yo, que soy más fuerte que tú, estoy que me caigo 

de debilidad!” 

El perro respondió: “No se trata de un gran secreto; también tú puedes ser como yo...”. 

“¿Y qué es lo que debo hacer?”, le interrumpió el lobo interesado. Y el perro continuó:” Debes 

servir al hombre: montar guardia en su casa incluso de noche... En suma, vigilar contra los 

ladrones”. “Pero entonces resulta muy fácil! Estoy verdaderamente cansado de vivir en el 

bosque siempre con frío y muerto de hambre. Voy contigo”. 

Mientras iban hacia casa, el lobo observó una marca que rodeaba todo el cuello del perro; 

entonces le preguntó: “¿Qué es esa huella, amigo mío?”. El perro respondió: “Nada especial, 

como me consideran un poco peligroso, durante el día me encadenan, pero después me liberan 

por la noche y voy adonde quiero”. 

El lobo, al conocer esta información, se quedó de piedra; inmediatamente se detuvo y dijo: 

“¡Pero entonces no puedes hacer todo lo que te parece!”. “Bueno, es cierto que no. Pero tengo 

siempre el estómago lleno”, confirmó el perro. “Pues nada, a estos requisitos no me avengo”. 

Con estas palabras, el lobo echó a correr y dejó que el perro disfrutase de todas las ventajas de 

la cautividad. 

 

Musci, M. y Muñoz, N. (2013). Nociones Preliminares. Obtenido de Manual de lectura y escritura 
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Anexo 03: 

Congresistas, es hora del aborto totalmente legal 

Todavía hay cuatro países (El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Honduras) que prohíben 

por completo el aborto, lo que ha llevado a casos dolorosos y ridículos de mujeres perseguidas y 

encarceladas por haber tenido complicaciones durante sus embarazos. 

Más allá de eso, abundan las despenalizaciones parciales que permiten abortar en algunos casos, como 

en Colombia, que tiene tres causales: salud de la mujer gestante, violación o malformación del feto. Esa 

situación, lejos de ser ideal, por lo menos es un avance pues ha permitido que los países hablen del tema. 

 
El espectador. (30 de septiembre de 2018). Congresistas, es hora del aborto totalmente legal. El espectador. 

Recuperado de https://www.elespectador.com/opinion/editorial/congresistas-es-hora-del-aborto-totalmente-legal-

articulo-815162 

La comparación con situaciones análogas. Argumento (establece una relación entre aquello que se quiere 

demostrar y una realidad distinta, pero semejante) 

 Esta maravilla en las comunicaciones tiene muchos riesgos y peligros, si no se sabe utilizar y si, como 

en el caso de los niños y adolescentes, no se toman las precauciones para que personas interesadas en causar 

el mal o en producir efectos peligrosos en ciertos navegantes, no se aprovechen de su curiosidad, o de su 

ingenuidad, o simplemente de su ignorancia. 

Lo que está sucediendo, por ejemplo, con el llamado juego de “La Ballena Azul”, es una prueba de los 

alcances y peligros de la internet y de las redes sociales. Según se ha podido establecer, este juego, que 

apareció en Rusia el año pasado y que se volvió viral, invita usando una propuesta sugestiva, especialmente 

a los jóvenes, a cumplir 50 pruebas, en días consecutivos, que van endureciendo el desafío hasta llegar en 

muchas ocasiones al suicidio de la persona. 

El diario. (06 de mayo de 2017). Los riesgos de las redes sociales. El diario. Recuperado de 

http://www.eldiario.com.co/seccion/EDITORIAL/los-riesgos-de-las-redes-sociales1705.html 

Los argumentos mediante ejemplos (Ejemplificación). Ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo 

de una generalización (tesis). 
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La pregunta de fondo sobre el aborto es la siguiente: ¿debería una mujer que interrumpa su embarazo 

pagar cárcel por eso? Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 2010 y 2014 

se realizaron en el mundo 25 millones de abortos peligrosos. ¿Es lógico imaginar a todas esas mujeres en 

prisión? La Corte Constitucional, desde el 2006, dijo que no en tres casos: cuando el embarazo sea producto 

de una violación, cuando el feto tenga una malformación y cuando la salud (tanto física como mental) de 

la mujer corra riesgo. 

El espectador. (30 de septiembre de 2017). Más sentido común sobre el aborto . El espectador. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/opinion/editorial/mas-sentido-comun-sobre-el-aborto-articulo-715500 

Preguntas retóricas. En retórica, la interrogación retórica, pregunta retórica o erotema es, dentro de 

las figuras literarias, una de las figuras de diálogo. Se trata de una pregunta que se formula sin esperar 

respuesta, con la finalidad de reforzar o reafirmar el propio punto de vista, al mismo tiempo que incentiva 

al oyente a reflexionar sobre un asunto o que adopte un cambio en su conducta. 

 

 

 

Según las estimaciones, hoy en día hay decenas de miles de pacientes en España que recurren al cannabis, 

apunta Manuel Guzmán, catedrático de Bioquímia y Biología Molecular de la Universidad Complutense 

de Madrid, que ha investigado la utilidad del cannabis contra los síntomas de enfermedades 

neurodegenerativas y ha impartido una charla sobre el potencial terapéutico de la sustancia. 

Lucio, C. (21 de septiembre de 2016). Un impulso a favor del cannabis medicinal. El mundo. Adaptado de 

https://www.elmundo.es/salud/2016/09/21/57e174e1e2704e79078b4617.html 

Cita de autoridad. es la inclusión de una voz especializada o respetable que se suma a la del emisor para 

defender su tesis. Que lo diga esa persona le da validez y autoridad al argumentador. Esta voz se introduce 

directa o indirectamente. 
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Legalizar un sindicato de prostitutas significa reconocer de algún modo a la prostitución como 

actividad laboral, pero la venta del cuerpo no puede considerarse nunca un trabajo., Admitir que pueda 

haber una relación laboral implica dar camino a una actividad que se nutre de la explotación forzosa de las 

mujeres. No dudamos de que puede haber mujeres que hayan decidido libremente prostituirse. Su decisión 

tiene que ser respetada, pero a la hora de otorgar cobertura laboral a su actividad deben tenerse en cuenta 

las consecuencias que una decisión de este tipo tendría para todo el colectivo y para el conjunto de la 

sociedad. 

 El País. (03 de septiembre de 2018). Falsa libertad. El País. Adaptado de 

https://elpais.com/elpais/2018/09/03/opinion/1536001289_696099.html 

Argumento subjetivo. Recurren a los sentimientos positivos o negativos de los receptores. 
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LA ARGUMENTACIÓN 

Definición: 

Pascual (1998), manifiesta que, la argumentación, como secuencia textual, está presente en las 

charlas cotidianas, en el aula, en nuestras cartas y notas, en discusiones, en los juicios, 

asambleas, debates, así como también en los medios de comunicación (publicidades, 

propaganda política, editoriales, cartas abiertas, noticias, crónicas, por mencionar algunos de los 

más comunes). En un sentido amplio, la argumentación es una práctica discursiva cuya finalidad 

comunicativa es convencer o persuadir al receptor buscando su adhesión en torno a un tema 

problemático, para que haga o deje de hacer algo, para que piense de algún modo o cambie sus 

opiniones. 

Características lingüísticas  

Las secuencias argumentativas para Pascual (1998), presentan ciertas características lingüísticas 

que permiten identificarlas como tales. Entre las más importantes se encuentran las siguientes:  

1. Tema problemático: suele ser controvertido, dudoso, problemático, ya que admite 

diferentes maneras de ser tratado. La posición que asume el locutor frente al tema se 

denomina tesis. La formulación explícita de la tesis se realiza comúnmente desde el 

principio del texto (aunque puede aparecer también en el desarrollo, al final o quedar 

implícita).  

2. Uso de la primera persona: dado que el locutor expresa su punto de vista sobre una 

cuestión, es frecuente el uso de la primera persona (singular o plural).  

3. Tiempo presente: por tratarse, en la mayoría de los casos, de comentarios, el tiempo verbal 

predominante suele ser el Presente.  
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Recursos argumentativos 

Teniendo en cuenta que el fin es convencer, Pascual (1998) considera que, una parte esencial 

en la argumentación será presentar los fundamentos o pruebas que den validez a las premisas 

afirmadas. Para ello existen recursos argumentativos (tipos de argumentos). Seguidamente 

veremos algunos de los más utilizados. 

1. Ejemplificación: 

Es la ilustración de un concepto a partir de un caso particular y concreto que lo realiza. 

Al ser tomado de la realidad, ayuda al lector a sentirse más cercano al concepto 

Ejemplo: 

Es indudable el aporte del quechua al castellano. Además de la herencia léxica, en el 

Perú empleamos, por ejemplo, el pluscuamperfecto para expresar un conocimiento 

adquirido de manera sorpresiva y reciente, y eso es un legado de una forma verbal 

quechua, como en las siguientes frases: “Había sido rico el pollo con verduras” o 

“Había sido honrado el José” 

ISSUU. (16 de marzo de 2012). Argumentación, tipos y recursos. Obtenido de 

https://issuu.com/momorenovada/docs/publicaci_n_de_prueba_de_textos_argumentativos 

 

2. La comparación con situaciones análogas: establece una relación entre aquello que se 

quiere demostrar y una realidad distinta, pero semejante. 

Ejemplo: 

En la decisión de consumir alcohol influye el grupo de amigos, al igual que ocurre con 

la forma de vestir o de comportarse. 

3. Cita de autoridad. consiste en la cita de una personalidad que se considera reconocida 

y respetada por el auditorio para convalidar lo que se afirma. Es la aparición en el texto 

de un fragmento del discurso de alguien que es considerado una autoridad competente 

en el tema tratado. 

Ejemplo: 

Observaciones realizadas en Japón (2017), investigaciones de la Academia Nacional de 

Ciencias de Estados Unidos (2012) y estudios para la ONU (1998 y 2002) –para 

mencionar algunos de los más relevantes– coinciden con la mayoría de trabajos 
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realizados sobre el tema en concluir que no hay evidencia de que la pena de muerte haya 

servido para prevenir el crimen al cual resultaba aplicable en las localidades estudiadas. 

El Comercio. (30 de octubre de 2017). Muerte popular. El Comercio. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-muerte-popular-noticia-470035 

 

4. Preguntas retóricas.  

Se presenta un enunciado en forma de pregunta para generar en el lector la necesidad de 

cuestionarse lo propuesto. Es una forma de señalar la obviedad o trascendencia de la 

respuesta, que a veces aparece explícita a continuación, por lo que el escritor “disfraza” 

su intención de imponer su opinión, generando la idea de que la respuesta es lógica y 

aceptada por todos. 

Ejemplo: 

¿Por qué medir la belleza?, ¿para qué hacerlo? Básicamente, ello responde a una lógica 

mercantil. 

COREFO. (2018). Corefonet Docentes. En COREFO, Comunicación III (págs. 98-116). Lima: 

COREFO. Recuperado de 

https://s3.amazonaws.com/corefo.corefonet/2018/ebook/Secundaria/Comunicacion/area/sec_co

m_area_3/index.html#p=6 

 

5. Disociación. 

Un recurso típico consiste en disociar nociones como apariencia/realidad, 

hechos/palabras, teoría/práctica, subjetivo/objetivo, etc.  

Son interesantes pues presentan pares polarizados 

de   opiniones   o   puntos   de   vista   por   lo   que   suelen   usarse   para   radicalizar   la 

argumentación. 

Ejemplo: 

En la nota editorial de la revista Para Ti ya citada, el locutor justifica el golpe y ataca los 

discursos antigolpistas oponiendo palabras a hechos: “Hay que salvar a las 
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instituciones’. Las mujeres oíamos es frase y no sabíamos exactamente qué pensar. La 

oíamos en boca de lo políticos adversarios entre sí, en boca de funcionarios públicos, de 

legisladores, de ministros. ‘Salvar a las instituciones’. Pero, ¿qué sucedía mientras tanto? 

Estallaban las bombas, aparecían cadáveres en todas partes, se cometían crímenes 

impunemente, el peso perdía aceleradamente su valor, el robo se enseñoreaba de todos 

los estratos.”  

Pascual, R. (1998). La argumentación: caracterización como secuencia textual. Buenos Aires: 

Los Libros del Riel. pp.51-61. Recuperado de 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.431/pm.431.pdf 

6. Argumentos subjetivos o emocionales: 

A veces se busca movilizar la voluntad del receptor apelando a sus sentimientos a partir 

de elementos éticos o pragmáticos, con la presentación de hechos o hipótesis que afectan 

emocionalmente a la sociedad. La intención de estos argumentos es generar adhesión a 

partir de la compasión o la indignación. 

Ejemplo: 

La estela de aquellas pioneras que un siglo atrás soñaron con la igualdad de 

las mujeres en las sociedades es notable. Hoy queremos, empero, no solamente recordar 

todo lo logrado, sino, principalmente, lo que está pendiente. Pues mientras mujeres y 

hombres no nos empeñemos en corregir esta situación será poco lo que podamos exhibir 

en este día. 

El Comercio. (08 de marzo de 2018). No me traigas flores. El Comercio. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-reivindicacion-dia-mujer-tentativa-

feminicidio-violencia-desigualdad-me-traigas-flores-noticia-502796 
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Práctica Calificada 

Nombres y apellidos:  

Grado: 

Instrucción: Lee atentamente los fragmentos presentados, responde a las interrogantes y 

escribe el tipo de recurso argumentativo que está presente en cada fragmento. 

 

Fragmento 1: 

Tal como escribió C. Everett Koope: “Cuando usted ejecuta un acto sexual con alguien, lo está 

haciendo con toda la gente con que esa persona tuvo trato sexual durante los últimos diez años”. 

Lo cual multiplica las posibilidades de contraer una enfermedad fatal. 

 
Ponce, M. S. (FEBRERO de 2018). DOCPLAYER . Obtenido de TEMARIO DE COMUNICACIÓN -

5º Competencias Capacidades Temas Comprende textos escritos. 

Recurso argumentativo…………………………… 

Fragmento 2: 

La televisión puede utilizarse como recurso educativo. Por ejemplo, en Ecuador, desde 

principios de octubre de 2012, se ha empezado a transmitir un proyecto denominado “Educa, 

televisión para aprender”, transmitido como parte de la hora educativa que el Ministerio de 

Educación diseñó para brindar a los niños y jóvenes una alternativa de programación. 

Adaptado de Ejemplos de textos (s/f). El valor de la televisión en la sociedad. (web log post). 

Recuperado de https://goo.gl/WLBOOq 

      Recurso argumentativo…………………………… 

 

 

NOTA 

Anexo 05: 
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Fragmento 3: 

Lo que suele ocurrir con las redes sociales es que nos enganchamos porque en ellas solo se 

suele proyectar lo positivo, o porque nos producen gratificación o buenas sensaciones casi al 

instante. 

 

QUE! RADIO. (24 de mayo de 2014). Tecnología. Obtenido de Adicción a las redes sociales: 

Su mal uso afecta a la felicidad: https://www.que.es/tecnologia/201405270800-adiccion-redes-

sociales-afecta-felicidad.html 

Recurso argumentativo…………………………… 

¿Qué es argumentar? 

 

 

 

 

Explica en qué consiste el argumento por disociación. 

 

 

Menciona una característica de la argumentación y explícala.  
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Criterios de evaluación 

Identifica recursos argumentativos. (9 pts.) 

Fragmento 1: (3 pts.) 

Fragmento 2: (3 pts.) 

Fragmento 3: (3 pts.) 

 

Responde a interrogantes planteadas. 

(11pts.) 

1° ítem: (3 pts.) 

2° ítem: (4 pts.) 

3° ítem: (4 pts.) 

 

Puntaje alcanzado:  
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa Privada: “Mundo Feliz” 

1.2. Region:                                      La Libertad          

1.3. Área:                                          Comunicación  

1.4. Ciclo:                                         VII 

1.5. Nivel o Modalidad:                    Educación Secundaria 

1.6. Año de estudios:                        3°      

1.7. Fecha de ejecución:                   22 / 06 / 2018. 

1.8. Duración:                                  135’ (3h) 

1.9. Docente:                                   Alayo Juárez, Treicy Carolina. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores de 

desempeño 

Instrumentos 

de evaluación 

 

 

Comprende 

textos escritos 

 

▪ Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

 

▪ Formula hipótesis 

sobre el contenido 

para evaluar 

argumentos. 

 

▪ Guía de 

observación. 

▪ Reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y 

▪ Opina sobre el tema, 

los argumentos y 

conclusiones de 

textos 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Evaluamos la calidad de los textos argumentativos asumiendo una postura crítica sobre su 

contenido de acuerdo al programa OLARC. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
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contexto de los 

textos escritos. 

 

argumentativos 

comparándolo con el 

contexto 

sociocultural. 

▪ Explica la intención 

del autor en el uso 

de los recursos 

textuales a partir de 

su 

conocimiento y 

experiencia. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (30 minutos) 

— Los(as) estudiantes responden al saludo cordial de la maestra y afirman los acuerdos 

de convivencia para el desarrollo de la sesión (anexo 01). 

— Luego, los(as) estudiantes escuchan una recapitulación del tema tratado en la clase 

anterior. 

— Los(as) estudiantes se organizan en forma de “U” para participar de la dinámica 

“positivo y negativo”. 

— Los(as) estudiantes observan en la pizarra rótulos que contienen una tesis y 

argumentos en forma desordenada. 

— Los(as) estudiantes tendrán que identificar los argumentos a favor y los que están en 

contra. A partir de esta dinámica los(as) estudiantes reconocerán que existen 

argumentos a favor y en contra de una determinada postura que actúan como 

argumentos y contrargumentos (anexo 02). 

— Ellos(as) responden a las siguientes interrogantes: 

¿Qué postura asumes en relación al tema abordado? ¿A favor o en contra?  
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¿Qué conclusión o conjetura podrías elaborar a partir del primer argumento?  

¿Dicha conclusión está de acuerdo con lo afirmado por el autor o en contra de ello? 

¿Qué argumento o contraargumentos consideras de mayor solidez? 

¿Cuál de los argumentos presentados consideras poco convincente? 

¿Será importante asumir una postura crítica en relación al contenido del texto? ¿por 

qué? 

— Las ideas de los(as) estudiantes son recopiladas por la docente, quien manifiesta la 

importancia de reflexionar y criticar el contenido de los textos que leemos. Luego se 

anuncia el tema de la clase y se coloca en la pizarra. Asimismo, los estudiantes 

identifican el propósito de la sesión y se les comunica la forma en que serán 

evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de esta sesión será que los estudiantes tomen una determinada posición 

respecto al contenido de los textos argumentativos presentados. Esta posición puede 

ser próxima o distante, pero debemos fomentar que se sustente con la información que 

se acaba de analizar o de sus saberes previos. (Minedu, 2015). Para ello será necesario 

que los estudiantes construyan argumentos y contraargumentos solventes en base al 

procedimiento de Peter A. Facione: 

1.Inferencia: significa “identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar 

conclusiones razonables; formular conjeturas e hipótesis; considerar la información 

pertinente y sacar las consecuencias que se desprendan de los datos, enunciados, 

principios, evidencia, juicios, creencias, opiniones, conceptos, descripciones, 

preguntas u otras formas de representación”.  

2.Interpretación: es “comprender y expresar el significado o la relevancia de una 

amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, 

creencias, reglas, procedimientos o criterios”  

3.Evaluación: Es la “valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras 

representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia, situación, 

juicio, creencia u opinión de una persona; y la valoración de la fortaleza lógica de las 

relaciones de inferencia, reales o supuestas, entre enunciados, descripciones, 

preguntas u otras formas de representación” 
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Además, los(as) estudiantes reflexionarán sobre el contenido de los textos, explicando el 

propósito que ha tenido el autor al utilizar ciertos recursos textuales y reforzar de esta 

manera un argumento principal y la tesis en sí. 

El instrumento de evaluación que será utilizado en esta sesión será una guía de 

observación (anexo 03). 

DESARROLLO (90 minutos) 

— Los(as) estudiantes leen una información impresa acerca de “los contraargumentos” 

y “los recursos textuales en textos argumentativos” (anexo 04).  

PRÁCTICA 1 

— Los(as) estudiantes analizan argumentos, interpretando su contenido y elaborando 

ideas nuevas o conclusiones a partir de ellos (anexo 05). Ponen en práctica lo 

aprendido, tomando una postura crítica frente al texto, elaborando argumentos y 

contraargumentos los cuales emitirán oralmente. 

PRÁCTICA 2: 

— Los(as) estudiantes observan en la pizarra fragmentos de textos argumentativos 

donde figuran ciertos recursos textuales. 

— Los(as) estudiantes analizan los recursos textuales de textos argumentativos, 

manifestando el propósito del autor sus respuestas las anotarán en una matriz. (anexo 

06). 

— Los(as) estudiantes realizan una valoración de la credibilidad de los argumentos y de 

la fortaleza de los recursos estadísticos, las relaciones comparativas e interrogativas 

en una práctica individual que se les entrega (anexo 07) y escriben sus respuestas en 

el cuadro de reflexión OLARC (anexo 08). 

— Los estudiantes manifiestan sus respuestas voluntariamente, intercambian posturas y 

si tuviesen algunos errores escucharán aclaraciones anunciadas por la docente. 

Asimismo, analizarán sus fortalezas y debilidades en la argumentación. 

CIERRE (10 minutos) 

— Los(as) estudiantes escuchan atentamente una recapitulación de todo lo tratado en la 

sesión por parte de la docente. 
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Metacognición: (5 minutos) 

✓ Además, reflexionan y responden acerca de los aprendizajes desarrollados:  

¿Qué aprendimos? 

¿Logré elaborar argumentos y contraargumentos? 

¿Logré elaborar juicios y conjeturas en relación a los argumentos? 

¿Logré analizar los recursos textuales de los textos argumentativos? 

¿Logré interpretar el contenido de los argumentos? 

¿Qué temática se enfatizó durante la clase? 

¿Qué valores pusimos en práctica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

Ver vídeos acerca del tema: “EL CONSUMO DE CARNE” para la sesión siguiente y 

reflexionar sobre sus contenidos. 

Recomendados: 

https://www.youtube.com/watch?v=AJA04UQnNQw 

https://www.youtube.com/watch?v=Qw_a613VS2M 

MATERIALES 

— Rótulos. 

— Información teórica. 

— Textos argumentativos. 

— Plumones.  

— Limpiatipo. 

— Papelógrafos. 
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¿Qué aprendí hoy y cómo lo aprendimos? ¿Qué dificultades tuve al resolver 
la práctica? 

¿Logré vincular o contrastar las ideas del 
texto con el contexto actual de nuestro país? 

¿Qué valores pusimos en práctica? 

Sesión 04: 

Programa 

OLARC 

        CUADRO DE METACOGNICIÓN 
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Anexo 01: 

Respeto las opiniones de los demás. 
 

Cumplo responsablemente las actividades. 

 

Trabajo solidariamente en equipo. 
 

Expreso con libertad mis ideas. 
 

1 

2 

4 

3 
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Anexo 02: 

La carne es enemiga del cuerpo. 

del cuerpo 

 

Tesis 

Argumentos a favor 

El consumo de carne roja, procesada, ahumada o salpimentada para su 

conservación es, según investigaciones médicas que acaba de hacer públicas la 

Organización Mundial de la Salud, tan dañino como una bomba atómica si 

sumamos la cantidad de gente a la que produce cáncer según nos dicen: 38.000 

personas al año sólo en España. 

Llamazares, J. (02 de noviembre de 2015). La carne. El País. Recuperado de 

https://elpais.com/elpais/2015/10/30/opinion/1446231390_103684.html 

 

La carne roja produce cáncer, el pescado tiene mercurio, los cereales y las 

legumbres los fumigan con venenos y los riegan con agua contaminada a menudo. 

Llamazares, J. (02 de noviembre de 2015). La carne. El País. Recuperado de 

https://elpais.com/elpais/2015/10/30/opinion/1446231390_103684.html 

 

Si a eso le añadimos los conservantes, los colorantes, los estabilizantes y demás 

antes y después que se añaden a los alimentos en su camino hasta el consumidor, 

lo único que nos queda es el ayuno. 

Llamazares, J. (02 de noviembre de 2015). La carne. El País. Recuperado de 

https://elpais.com/elpais/2015/10/30/opinion/1446231390_103684.html 

 

Tema 

El consumo de carne. 
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Tesis 

El consumo de carne resulta beneficioso para nuestro organismo. 

 

Argumentos a favor 

Raquel Pérez de León, licenciada y especialista en nutrición clínica y deportiva por la 

Universidad del Valle de México, afirma desde hace seis millones de años, nuestra 

antepasada especie empezó a convertirse en omnívora. Este tipo de alimentación le 

permitió obtener un tipo de grasas que no se encuentran en los alimentos vegetales. Fue 

así como su cerebro, mejor nutrido, aumentó de tamaño e incrementó la complejidad de 

sus funciones. Esto les permitió sobrevivir. 

Pérez de León, R. (21 de agosto de 2013). Comer carne, ¿sí o no?, un dilema para la alimentación del 

humano. Expansión. Adaptado de https://expansion.mx/opinion/2013/08/21/opinion-comer-carne-si-o-no-

un-dilema-para-la-alimentacion-del-humano 

 

 La carne contiene proteínas que no encontramos en otros alimentos. Por lo tanto, un 

alimento con proteínas de alta calidad, es el que contiene los nueve aminoácidos que 

nuestro organismo necesita y, en este caso, nos referimos a los alimentos de origen animal, 

como las carnes. Los alimentos vegetales, a excepción de la soya, no contienen proteínas 

de alta calidad. 

Pérez de León, R. (21 de agosto de 2013). Comer carne, ¿sí o no?, un dilema para la alimentación del 

humano. Expansión. Recuperado de https://expansion.mx/opinion/2013/08/21/opinion-comer-carne-si-o-no-

un-dilema-para-la-alimentacion-del-humano 
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Es importante mencionar que nuestro organismo está en cambio constante. Por ejemplo, en 

apenas un año, se reemplaza el 98% de las moléculas, la piel se renueva cada cinco meses y 

el esqueleto cambia cada tres meses. Por lo tanto, si consumimos proteína de mala calidad, 

nuestros tejidos serán de baja calidad (piel, uñas, cabello, huesos, dientes, músculos). 

Pérez de León, R. (21 de agosto de 2013). Comer carne, ¿sí o no?, un dilema para la alimentación del humano. 

Expansión. Recuperado de https://expansion.mx/opinion/2013/08/21/opinion-comer-carne-si-o-no-un-dilema-

para-la-alimentacion-del-humano 
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LA ARGUMENTACIÓN 

Según Carrillo (2007), la argumentación obedece a una esquematización, a la vez 

cognitiva y lingüística, que opera con unas finalidades en cada discurso: orientar al otro hacia 

un sentido, hacia una cierta concepción del mundo. Y en todo este marco, la realización del 

significado es una actividad humana, que pretende, a través de la lengua y del discurso, entender 

al hombre y a la vida, y construir una realidad social. La cuestión está en saber si la realidad que 

nosotros percibimos (construida con nuestras experiencias individuales y conocimientos 

colectivos) es la verdadera. 

Para Bassol y Torrent (citado por Sánchez, 20015), la argumentación se hace 

necesaria cuando alguien no está de acuerdo con una opinión; con una prueba; con su 

interpretación; con su valor o su relación con el problema del que hablamos. Normalmente se 

trata de una operación discursiva orientada a influir sobre un público determinado. 

En este sentido Carrillo (2007), manifiesta que, una argumentación generalmente 

utiliza o tiene necesidad de varios argumentos. El argumento puede ser desarrollado según 

múltiples recursos más, dirigidos a apoyar la validez de una posición o punto de vista. Según 

este autor, argumentar es interaccionar o comunicar. De modo que, la argumentación está en 

toda realización de la lengua, en todo acto comunicativo. Pero, en este acto comunicativo se 

construye un texto que estructura los argumentos de una forma determinada. El texto 

argumentativo consiste en desarrollar unos argumentos a partir de una(s) premisa(s), y 

orientados hacia una conclusión. Los argumentos se entienden que son unas razones o unas 

significaciones que toman forma, a través de la lengua, en una situación discursiva, y que 

realizan movimientos de apoyo, de progresión, y de inferencia en un discurso. 
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CARACTERÍSTICAS PRAGMÁTICAS 

Bassol y Torent (citado por Sánchez, 2015) afirman que «Desde el punto de vista 

pragmático, la argumentación es un conjunto de estrategias discursivas dirigidas a la 

demostración de una opinión». Por ello presenta las siguientes características:  

a) Intencionalidad: Se refiere a la actitud del productor textual el cual persigue un fin que en 

el caso de la argumentación es el convencer y persuadir, así coherencia y cohesión se 

convierten en un medio para alcanzar dicho propósito. En este sentido, la producción 

argumentativa se debe entender como una forma de actividad discursiva relevante con respecto 

al cumplimiento de un plan o la consecución de una meta determinada prevista intencionalmente 

por el productor o emisor. 

b) Aceptabilidad: La aceptabilidad se refiere a la actitud del receptor: una serie de secuencias 

que constituyen un texto cohesionado y coherente es aceptable para un determinado receptor si 

éste percibe que tiene alguna relevancia; por ejemplo, porque le sirve para la adquisición de 

nuevos conocimientos: porque le permite cooperar con su 

interlocutor en la consecución de una meta discursiva determinada. Esta actitud receptora es, en 

última instancia, la responsable de factores tales como el tipo de texto, la situación social o 

cultural y la deseabilidad de las metas que pretenden alcanzar los hablantes. En este sentido, 

podría interpretarse que una de las metas propias del receptor textual es el mantenimiento de la 

cohesión y la coherencia, puesto que tiene la potestad de tolerar sus imperfecciones formales 

que presenta la información textual, según sus intereses. Asimismo, la operación de hacer 

inferencias demuestra de un modo contundente cómo los receptores apoyan en el mantenimiento 

de la coherencia mediante la realización de sus propias contribuciones al sentido del texto. 

Para Sánchez (2015), la importancia que tiene la aceptabilidad dentro de la 

argumentación es fundamental, pues generalmente en este tipo de discurso las conclusiones 

aparecen de manera tácita o latente y es el receptor quien debe deducirlas después del análisis 

de los argumentos presentados. La inferencia es una práctica recurrente en la dinámica 

argumentativa. Sin embargo, el productor argumentativo debe aportar la información de manera 

organizada y secuencial de tal modo que su interlocutor pueda llegar por sí mismo a la 

construcción de la conclusión final.  
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c) Informatividad: se relaciona con el grado de novedad o de imprevisibilidad que tiene un 

texto para sus receptores. El nivel de informatividad de un texto se valora en función de su 

contenido; es decir, un discurso será más o menos relevante según la calidad y trascendencia de 

la información que presente. Este nivel se explica con aspectos intratextuales y con factores 

extratextuales. Por otro lado, determina la conexión que debe existir entre la información ya 

conocida y los nuevos datos que van apareciendo en el discurso, por eso la orienta de la 

coherencia discursiva. Además, esta propiedad evalúa en qué medida las secuencias de un texto 

son predicables o inesperadas. 

LA CONTRARGUMENTACIÓN 

Hernández (s/a) afirma que, la contraargumentación, es una función comunicativa de la 

lengua que se usa al argumentar como respuesta a una argumentación anterior, especialmente 

para oponerse a ella. 

Ejemplo: 

Tesis: 

Hasta el más adicto a la internet y la televisión puede convertirse en un gran lector.  

A favor: La gran variedad de tema que ofrece el mundo de la lectura hace que cualquiera pueda 

disfrutar de leer. 

En contra: Difícilmente la lectura podrá interesarles a quienes están obsesionados con los 

medios audiovisuales. 

Fuentes (citado por Sánchez, 2015) manifiesta que, la contraposición se establece 

entre distintos enunciadores que sostienen encadenamientos argumentativos inversos. De esta 

manera, el propio hablante construye sus textos como una refutación, pero esta viene después 

de presentar ambas estructuras al completo. 
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LOS RECURSOS TEXTUALES 

Minedu (2015), afirma que, además de opinar acerca de los contenidos del texto 

(tema, ideas, argumentos, conclusiones) es importante reflexionar acerca de la forma del texto 

y de los recursos del lenguaje empleados. Esta reflexión requiere conocimientos acerca de 

nociones gramaticales y de cualidades de los textos como coherencia, concisión, etc. Los 

estudiantes podrán reparar en las alusiones a contextos diversos. Podemos guiar la reflexión 

preguntando a nuestros estudiantes: ¿por qué la autora menciona estos tres contextos tan 

diversos?, ¿cuál es la intención de la autora al recurrir a una cita? En ese texto, en la oración 

final una frase se repite dos veces. ¿Por qué? ¿Qué efecto causa? 

Características lingüísticas y textuales  

Los rasgos lingüísticos de la argumentación corresponden a su carácter persuasivo: 

predominan las funciones apelativa, referencial, expresiva (en función de la subjetividad del 

texto) y poética (si se usan recursos expresivos como: metáfora, interrogación retórica, 

personificación, hipérbole) para influir en el receptor.) 
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Recuperado de http://www.oupe.es/es/mas-areas-educacion/bachillerato/lengua-castellana-y-

literatura/proyteselanacional/Galeria%20documentos/lengua_2bach_interior.pdf 
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 TOTAL 

ESTUDIANTES Formula 

hipótesis sobre 

el contenido 

para evaluar 

argumentos. 

(1-4) 

Opina sobre el 

tema, los 

argumentos y 

conclusiones de 

textos 

argumentativos 

comparándolo 

con el contexto 

sociocultural. 

(1-4) 

Explica la 

intención del 

autor en el uso 

de los recursos 

textuales a 

partir de su 

conocimiento y 

experiencia. 

(1-4) 

Respeta las 

opiniones de 

sus 

compañeras. 

(1-4) 

 

Muestra 

responsabilidad 

al ejecutar las 

actividades 

propuestas. 

(1-4) 

 

20 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

Anexo 04: 

LISTA DE COTEJO 
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9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

 

CUADRO DE PONDERACIÓN 

Excelente 20-19 

Muy bien 18-17 

Bien 16-14 

Regular 13-11 
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¿EDUCACIÓN Y CULTURA O TELEVISIÓN BASURA? 

Argumentos Inferencia Contraargumento 

Realmente es irritante saber que existen 

personas que ante la pregunta de: 

¿Quién es el autor de “Don Quijote De 

La Mancha”? respondan “Cesar 

Vallejo” como lo hizo, Gino Assereto, 

o que ante: ¿Quién pintó la Mona Lisa? 

Jazmín Pinedo responda: “Leonardo 

DiCaprio”. Pero como podemos 

pedirles más a éstos, si el Perú registra 

uno de los más bajos porcentajes de 

lectura de libros en Latinoamérica con 

el 35%, según un estudio comparativo 

de cada país, sobre el comportamiento 

y los hábitos de lectura (Feria 

internacional del Libro de Bogotá, 

Filbo 2012). 

En nuestro país existe 

gran cantidad de 

personas que no 

tienden a leer y esto 

ocasiona que su nivel 

de conocimientos sea 

bajo. Dicha 

problemática se 

evidencia en los realys 

Shows. 

 

EL ABORTO 

Argumentos Inferencia Contraargumento 

Los penales son centros de crimen y, 

salvo honrosas excepciones, la 

política penitenciaria no rehabilita; 

así, existe una contradicción entre la 

política pública carcelaria y su 

aplicación. 

Los penales incumplen 

sus funciones, están 

totalmente 

corrompidos. 
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RECURSOS ARGUMENTATIVOS 

  Intención del autor 

¿MOCHILAS CON TIRANTES O RUEDAS? 

ARGUMENTOS INTENCIÓN DEL AUTOR 

“Según la especialista, los músculos de la 

espalda pueden soportar el peso de los útiles 

escolares. Indicó que el peso correcto de las 

mochilas no debería ser mayor de 10% del 

peso corporal del niño y, en el caso de los 

adolescentes, de 15 %. Es decir, si la escolar 

pesa 40 Kg, el peso máximo que puede cargar 

en la mochila es de 4 Kg. Considerando esta 

recomendación, este tipo de mochila no tiene 

por qué causar daño a los niños ni 

adolescentes; se reparte el peso de manera 

adecuada cuando se utiliza correctamente.” 

▪ Para explicar sus argumentos, darles 

consistencia y solidez. 

▪ Para reforzar el argumento principal. 

▪ Para dar mayor veracidad al 

argumento. 

LA TELEVISIÓN: ALTO CONTENIDO DE MOTIVACIÓN. 

ARGUMENTOS INTENCIÓN DEL AUTOR 

“Proporciona una base correcta para el 

desarrollo del pensamiento conceptual y 

facilita la comprensión de un tema en 

particular. Por ejemplo, podemos ver un 

documental de un hecho histórico con todos los 

detalles o podemos visitar un museo y conocer 

todos sus rincones.” 
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LA TELEVISIÓN: UNA PREOCUPACIÓN ACTUAL. 

ARGUMENTOS INTENCIÓN DEL AUTOR 

Según un estudio de la Universidad 

Bolivariana de Chile, la televisión le “roba” 

tiempo al destinado tradicionalmente para 

efectuar la socialización, por lo que tanto las 

destrezas intelectuales como las de socialidad 

no solo menguan, sino que cualitativamente 

son pobres; hay desequilibrios y decrece la 

formación escolar. 
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Anexo 07: 

¡DEJEMOS DE LADO EL PAPEL! 

La lectura de los libros electrónicos es más ventajosa que los libros constituidos por tapa, contratapa, 

hojas, lomo, etc. No trato de mostrar los defectos del libro en papel, sino los beneficios del libro electrónico 

que saltan a la vista. 

Por ejemplo, una de sus ventajas es que no ocupa espacio en casa, puedes llevar una gran cantidad de 

ello en tu cartera o maleta; además, permiten tomar anotaciones, subrayarlos, marcar páginas, etc. 

Facilita el acceso a la lectura para personas con deficiencias visuales, se puede adaptar el tamaño de 

las letras, cambiar la tipografía y darles mayor oscuridad o claridad. 

Permite buscar una palabra o frase instantáneamente, tienen diccionarios incorporados o permiten 

incorporarlos, y se pueden instalar otros diccionarios si se lee en diferentes idiomas. También tienen 

hyperlinks para buscar información adicional. Se socializan las lecturas, pues fácilmente se comparten citas 

a través de Facebook, Twitter y otras redes. 

El poder de la tecnología ha logrado modificar la vida de las personas; en este proceso se ubican los 

libros electrónicos (e-books, eReaders o digitales), cada vez más accesibles y ventajosos. 

 
INFORMADOR.MX. (5 de enero de 2015). Alternativas para quienes buscan la practicidad en la lectura. 

Obtenido de Las ventajas de leer libros electrónicos y dejar de lado el papel: 

https://www.informador.mx/Tecnologia/Las-ventajas-de-leer-libros-electronicos-y-dejar-de-lado-el-papel-

20150105-0181.html 
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FRAGMENTOS DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

¿Estás de acuerdo con todos 

los argumentos presentados?  

¿cuál de ellos consideras 

que es el más convincente? 

¿Cuál es la intención del 

autor al utilizar como 

recurso la ejemplificación? 

¿Las ideas presentadas por 

el autor están 

contextualizadas a la 

situación actual en nuestra 

sociedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre de la tesis que propone el autor, ¿logró persuadirte? ¿Sus argumentos lograron 

convencerte? 

 

 CUADRO DE REFLEXIÓN OLARC 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa Privada: “Mundo Feliz” 

1.2. Region:                                      La Libertad          

1.3. Área:                                          Comunicación  

1.4. Ciclo:                                         VII 

1.5. Nivel o Modalidad:                    Educación Secundaria 

1.6. Año de estudios:                        3°      

1.7. Fecha de ejecución:                   25 / 06 / 2018. 

1.8. Duración:                                  135’ (3h) 

1.9. Docente:                                   Alayo Juárez Treicy Carolina. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores de desempeño Instrumentos 

de evaluación 

 

Comprende 

textos 

escritos. 

▪ Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

▪ Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de los 

diversos indicios que le 

ofrece el texto. 

▪ Práctica 

calificada. 

 

▪ Deduce el significado de 

palabras, expresiones y frases 

con sentido figurado, carga 

irónica y doble sentido, a 

partir de información 

explícita. 

TÍTULO DE LA SESIÓN: 

Infiero información de textos argumentativos a partir de la interpretación de sus indicios textuales. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

▪ Reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 

▪ Opina sobre el tema de textos 

con estructura compleja, 

comparándolo con el contexto 

sociocultural. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (30 minutos) 

— Los(as) estudiantes responden al saludo cordial de la maestra y afirman los acuerdos 

de convivencia para el desarrollo de la sesión (anexo 01). 

— Los(as) estudiantes observan en la pizarra cuatro rótulos que contienen títulos y 

contenidos de diferentes tipos de textos (anexo 02). 

— Ellos responden a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué entiendes por los títulos y contenidos presentados?  

¿A qué experiencias te remiten los títulos? 

¿Son semejantes o diferentes? 

¿Cuál será el propósito que tiene el autor para escribirlos?  

¿A qué tipo de textos pertenecerán? 

En una cartilla escribirán sus respuestas, la cual reservarán para abrirlas después de 

leer los textos. (Predicción) 

Los estudiantes leen cuatro textos presentados (narrativo, expositivo, descriptivo y 

argumentativo) y comparan sus respuestas iniciales con las emitidas después de la 

lectura. (Verificación) 

Ellos responden a las siguientes interrogantes: 

¿Acertaron sus respuestas? 

¿Cómo supieron anticipadamente a qué se refería el texto sin leerlo?  

¿Qué otras pistas en el texto les ayudan a comprender la información? 

¿Los conectores y las citas serán marcas textuales también? 
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— Las ideas de los estudiantes son recopiladas por la docente. Los estudiantes 

descubren el tema. La docente anuncia el título de la sesión y lo escribe en la pizarra. 

Asimismo, los estudiantes identifican el propósito de la sesión y se les comunica la 

forma en que serán evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO (90 minutos) 

— Los(as) estudiantes reciben una información impresa acerca de “Los indicios o 

marcas textuales del texto argumentativo” y un organizador gráfico sobre “El texto 

argumentativo: definición, propósito, características e importancia de la comprensión 

de estos textos” (anexo 03).  

— Los(as) estudiantes observan en la pizarra un texto argumentativo (argumentación 

secuencial) y ponen en práctica lo comprendido de la información teórica, 

interpretando cada indicio textual con ayuda de la docente. Luego, dan una segunda 

lectura y comprueban sus hipótesis. 

— Los(as) estudiantes responderán a las siguientes interrogantes: 

¿Qué tipo de texto es? 

¿Qué marcas textuales encontraste? 

¿Cuál es el propósito del texto? 

¿Qué ideas te han impactado más? Vincúlalas con el contexto actual de nuestra 

sociedad. 

 

El propósito de esta sesión será que los estudiantes comprendan textos 

argumentativos infiriendo información a partir de la interpretación de los indicios o 

marcas textuales. Para esta sesión se utilizará las estrategias de metacomprensión 

lectora: Predicción y verificación. Los estudiantes identificarán el propósito, el 

sentido y el tipo de texto. Además, los estudiantes reflexionarán sobre el contenido 

de los textos, emitiendo sus puntos de vista a partir de las ideas expuestas por el autor.  

El instrumento de evaluación que será utilizado en esta sesión será una práctica 

calificada y una guía de observación. 

 

DEBATE 1 
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— Los(as) estudiantes toman una posición reflexiva y crítica frente al contenido del 

texto argumentativo presentado en relación a la problemática actual, tomando una 

posición de cercanía o lejanía con el contenido del texto. 

— Luego, los(as) estudiantes reciben (en forma individual) una práctica en donde 

identificarán el propósito, las características, el tipo de texto y el sentido del texto 

mediante la interpretación de indicios textuales (anexo 04). 

 

 

— Luego, se selecciona dos prácticas al azar y se les pide a dos estudiantes que salga al 

frente a sustentar sus respuestas y las reflexiones que han ocasionado en ellos(as) el 

texto leído. 

— La docente dirige el conversatorio; otorgando la palabra, controlando el tiempo de 

participación y enfatizando sobre la temática existente en la sociedad. 

CIERRE (10 minutos) 

— Los estudiantes escuchan atentamente una recapitulación de todo lo tratado en la 

sesión por parte de la docente. 

Metacognición: (5 minutos) 

✓ Además, reflexionan y responden acerca de los aprendizajes desarrollados:  

¿Qué aprendí hoy y como lo aprendimos? 

¿Logré interpretar los indicios o marcas textuales? 

¿Logré identificar el tipo de texto? 

¿Logré identificar el propósito del texto argumentativo? 

¿Logré vincular o contrastar las ideas del texto con el contexto actual de nuestro país? 

¿Qué dificultades tuve al elaborar hipótesis sobre el texto? 

 

¿Qué valores pusimos en práctica? 

 

DEBATE 2 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 
 
 

292 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Campos, N y Ortega E. (2005). Panorama de Lingüística y traductología. Granada, España: 

Atrio. 

Cuenca, M. (1995). Mecanismos Linguísticos y discursivos. Comunicación, lenguaje y 

educación. Vol. (25), 23-40. Recuperado de file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-

MecanismosLinguisticosYDiscursivosDeLaArgumentacio-2941559.pdf 

Serrano, S. (2008). Composición de textos argumentativos. Una aproximación didáctica. 

Revista de ciencias sociales. Vol. (14), 149-161. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/280/28011673013.pdf 

 

TAREA PARA REALIZAR EN CASA 

Ver vídeos acerca del tema: “LA EUTANASIA” para la sesión siguiente y reflexionar 

sobre sus contenidos. 

Recomendados: 

https://www.youtube.com/watch?v=m4Gwez0Ea2w 

https://www.youtube.com/watch?v=LF1NUAMidMY 

https://www.youtube.com/watch?v=RGUjVBIQsas 

MATERIALES 

— Rótulos. 

— Información teórica. 

— La práctica individual. 

— Plumones.  

— Cinta adhesiva.  

— Limpiatipo. 

— Papelógrafos. 
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DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

Recuperado de http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/69957/secme-

2549_3.pdf?sequence=3 

Recuperado de  

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/len_9_b1_

p6_est.pdf 
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¿Qué aprendí hoy y como lo aprendimos? ¿Qué dificultades tuve al elaborar 
hipótesis sobre el texto? 

¿Logré vincular o contrastar las ideas del 
texto con el contexto actual de nuestro país? 

¿Qué valores pusimos en práctica? 

Sesión 4: 

Programa 

OLARC 

        CUADRO DE METACOGNICIÓN 
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JUSTIFICACIÓN 

Después de explicar todos los elementos y problemas que rodean el ejercicio de la lectura, F. 

Cicurel nos habla detenidamente de las etapas que hay que seguir para llegar a una lectura 

interactiva: 

1. Orientar/activar los conocimientos: En esta primera etapa, el profesor debe orientar y 

activar los conocimientos enciclopédicos del estudiante para preparar la lectura. Esto se 

consigue, por ejemplo, preguntándole qué le evoca el título, a qué experiencias le remite, 

entre otros. Ambos procedimientos deberán llevarse a cabo teniendo en cuenta la 

motivación del estudiante, ya que un estudiante sin interés no llegará nunca a realizar una 

lectura interactiva. 

2. Observación de los indicios textuales: esta etapa consiste en recorrer el texto buscando 

lo que F. Curiel denomina variables visuales/indicios, es decir, elementos sobre los que el 

lector se podría apoyar para entrar de lleno en el texto y con los que una primera toma de 

contacto resultaría mucho más fácil. Entre muchos otros, podemos citar: 

- Los indicios de tipo metatextual como por ejemplo el origen del texto, el autor, el tipo 

de documento, la firma si la hubiere. 

- El título. 

- La división del texto en párrafos, capítulos. 

- La numeración de las partes. 

- Los elementos de relieve como la cursiva, la negrita, el subrayado, los paréntesis, las 

mayúsculas. 

- El comienzo de los párrafos. 
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Respeto las opiniones de los demás. 
 

Cumplo responsablemente las actividades. 

 

Trabajo solidariamente en equipo. 
 

Expreso con libertad mis ideas. 
 

Anexo 01: 

1 

2 

3 

4 
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• ¿Cómo 
podemos 
evitar el 
dengue?

• El aborto: una 
postura, una 
propuesta

• Mi padre se llamaba Esteban
Duarte Diniz, y era
portugués, cuarentón cuando
yo niño, y alto y gordo como
monte. Tenía la color tostada
y un estupendo bigote negro
que se echaba para abajo.

• La rana que 
quería ser una 
rana auténtica 

T1 T2

T4T3

Anexo 02: 
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INFORMACIÓN TEÓRICA 

 

 

A diferencia de un texto narrativo o descriptivo que tienden a presentar hechos o 

detalles concretos, el texto argumentativo junto al expositivo induce una interpretación 

abstracta de esos hechos o de esos detalles. No obstante, a diferencia de un texto expositivo, 

el argumentativo agrupa la información en forma secuencial y no acumulativamente; es 

decir, los enunciados se presentan de acuerdo con las relaciones lógicas y/o cronológicas 

que mantienen los estados de cosas que representan. No se sitúan, por lo tanto, ni en el 

tiempo ni en el espacio sino en el ámbito del pensamiento.  

El objetivo fundamental del texto argumentativo es, pues, persuadir o convencer al 

receptor de la veracidad de una idea o de la interpretación de la realidad. 

En efecto, el papel de la argumentación es dar las razones para tal o cual 

conclusión y estas razones se llaman “argumentos”. Por lo tanto, una argumentación es 

una relación entre un(unos) argumento(s) y una conclusión. La presencia obligatoria de 

una conclusión y la preocupación de orientar al destinatario ante esa determinada 

conclusión son rasgos comunes de la argumentación y de la demostración. 

El proceso de argumentación permite el paso de la tesis refutada a la tesis 

propuesta desarrollando un conjunto de argumentos más fuertes que los concedidos a la 

tesis contraria. Ahora bien, la dinámica de un texto argumentativo se asemeja a la de un 

texto narrativo en el sentido de que se puede invertir el orden de estos elementos o dejar 

alguno de ellos implícito. 

Por otro lado, en una relación argumentativa intervienen varios tipos de 

relaciones lógicas basados en la noción de causalidad, la que explica por qué un hecho 

sucede así y no de otra forma, articulaciones lógicas como coordinación, restricción, 

oposición, causa, consecuencia, etc.  

Textos argumentativos 

Anexo 03: 
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En cuanto a los formatos globales de un texto argumentativo, E. Lorenzini y C. 

Ferman presentan dos tipos de organización en la producción y comprensión de textos 

argumentativos: la argumentación secuencial y la argumentación dialéctica. 

Según las autoras, la argumentación secuencial presenta el punto de vista del 

autor (inferencias y pruebas); éste declara su opinión en los primeros párrafos y luego 

desarrolla la defensa en los párrafos que siguen. Los argumentos pueden ir introducidos 

por conectores lógicos de valor distributivo, conclusivo o de cierre. En cuanto a la 

argumentación dialéctica, ésta presenta no sólo la postura del autor sino también otras 

posturas que se pueden asumir respecto a un tema o idea.  

El autor puede utilizar diferentes modalizadores que le permiten reforzar el poder 

persuasivo de sus argumentos; expresiones tales como “posiblemente”, “se equivocan al 

decir”, “todo el mundo reconoce que” ..., etc., permiten al autor aumentar o reducir la 

aserción, valorar el enunciado ajeno o bien recurrir a la técnica de cita de autoridad para 

legitimar su punto de vista.  

En los parágrafos analizados vemos que los conectores discursivos tienen como 

función señalar los cambios de contenido; en efecto, ellos manifiestan el contenido de la 

conexión entre los enunciados que unen: la restricción, la oposición, la relación causa-

consecuencia, etc. 

Los indicios o marcas textuales del texto argumentativo 

Curiel, F. (citado por Campos, N y Ortega E., 2005) denomina a las marcas textuales 

como variables visuales/indicios, es decir, elementos sobre los que el lector se podría apoyar 

para entrar de lleno en el texto y con los que una primera toma de contacto resultaría mucho 

más fácil. 

Características lingüísticas del texto argumentativo 

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

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

generalizaciones.  
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− 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. 

− 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 (Alvarado, M. y Yeannoteguy, A., 2000). 

− Los temas son controvertidos y polémicos, es decir tienen defensores y detractores con 

posturas enfrentadas. 

− Los conectores argumentativos más usuales son: por lo tanto, sin embargo, por el contrario, 

en consecuencia, con seguridad, entre otros. 

Marcas de la argumentación 

− Los verbos que predominan suelen ser verbos que denotan causa y consecuencia (causar, 

hacer, originar, generar, activar, ocasionar, producir, motivar, suscitar, determinar...) o bien 

con las operaciones argumentativas fundamentales (resultar, reducir, concluir, suponer, 

conjeturar, inferir...) y los verbos decir, suscribir, afirmar, declarar, estimar, considerar, 

describir, expresar, implicar, alegar, admitir, aludir, asegurar...  

− Los tiempos verbales varían según la naturaleza de los hechos o de las pruebas que se 

presentan.  

− Las oraciones que se ajustan más a la argumentación son las afirmativas y las interrogativas. 

Estas últimas son una forma de propiciar razonamientos, ya que presentan alternativas, 

provocan contradicciones, generan complicidad y promueven la contra argumentación. 
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Organizador gráfico sobre “El texto argumentativo: definición, propósito, características 

e importancia de la comprensión de estos textos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos/Ejemplos

Elementos del texto 
argumentativo

Definición
Son aquellos que se caracterizan por 

presentar una tesis y un conjunto 
organizado de argumentos que 

sustentan la postura o perspectiva 
del autor sobre un tema determinado

Argumentos

autoridad Ejemplos Causales Analógicos

Tesis Tema

- homosexualidad

- aborto

- machismo

- drogas

- cultura de 
masas.
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Práctica Calificada 

Nombres y apellidos:  

Grado: 

Instrucción: Lee atentamente el texto argumentativo y responde a las interrogantes. 

El río Bogotá, que comparte el nombre con el de la sabana que recorre desde el 

nororiente hasta el suroccidente, durante 380 km, es el más importante de esta región y está 

enfermo. Por eso quise indagar sobre las causas de este daño ambiental. El subtema que me 

interesó fue el de la actividad económica. La información que encontré me lleva a opinar que se 

deberían cerrar todas las curtiembres.  

Las curtiembres son las principales contaminadoras del río porque están instaladas en 

su nacimiento y desde ahí empiezan los vertimientos de sustancias químicas (sodio, taninos, 

sulfuro de hidrógeno) que usan para tratar los cueros. Estas sustancias envenenan la vida del río, 

su flora y su fauna. Si esta agua se utiliza para regar cultivos se transmiten las sustancias 

químicas a los alimentos y se enferman las personas que los consumen. Además, los olores que 

emanan estos líquidos afectan la salud con enfermedades de la piel y respiratorias de los que 

habitan cerca del río. 

Pero hay quienes defienden estas curtiembres argumentando que el cuero, al ser un 

material muy valorado por su resistencia y maleabilidad, se consume en gran volumen. Se 

necesita entonces cantidad de mano de obra para su procesamiento (aproximadamente 2000 

personas en el año 2014); es así como muchas familias obtienen su sustento de esta industria 

artesanal. Además, como estas curtiembres funcionan cerca de la ciudad, los precios de producto 

final resultan más baratos para los bogotanos que si se produjera más lejos. Si bien estas 

evidencias son importantes, en el siglo XXI todos sabemos que hay que proteger el medio 

Anexo 04: 

NOTA 
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ambiente. Hay que protegerlo, pero sin olvidar a los seres humanos, por eso propondría que se 

trasladara esta actividad económica a lugares alejados de los ríos y que se usaran tecnologías 

más amables con el ambiente, aunque los precios del producto aumentaran. Primero el Medio 

Ambiente.  

Fuente: Mireia Fornaguera, equipo de Lenguaje ASF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 
 
 

304 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación 

 

Indicios 
textuales

Propósito

Indicios 
textuales

Tipo de texto

Indicios 
textuales

Caraterísticas

Indicios 
textuales

Sentido

 CUADRO DE ANÁLISIS OLARC 
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