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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo el propósito de promover la producción
de textos argumentativos, a través de la propuesta denominada: Modelo Didáctico Basado en la
Teoría  de “Toulmin” para Promover la Producción de Textos Argumentativos. Trujillo - 2015.

Para ello se efectuó el diagnostico respectivo, utilizando como instrumento de recojo de datos  a
través de la entrevista estructurada semi – abierta, aplicada al docente de aula y a los alumnos,
con la cual se evidenció múltiples problemas. La identificación de la situación problemática y la
priorización del problema de investigación, se basó en el principio de intersubjetividad,
comparando las opiniones del docente de aula, de la investigadora y la de los alumnos,
consensuándose y concluyendo que es de gran relevancia, aprender a persuadir de los demás  a
través de la escritura.

Para detectar la realidad diagnóstica en la competencia argumentativa de los alumnos. Se aplicó
un cuestionario semi abierto y se evaluaron los resultados a través de una lista de cotejo semi
abierta participativa. Posteriormente se inició  la revisión de antecedentes teóricos
internacionales, nacionales y regionales que evidenciaban similitudes con la problemática
observada en los alumnos que constituyen los protagonistas de esta investigación. Luego se
discutió, se diseñó y consensuó la propuesta,  identificándose la teoría argumentativa por
Steven Toulmin como base para la elaboración de un modelo didáctico que facilite la
elaboración de un texto argumentativo, teniendo en cuenta además, los procesos transversales
utilizados para la producción de un texto de cualquier género y especie.

Durante la aplicación de las diferentes sesiones contempladas en el plan de acción, se trató de
viabilizar la propuesta; para ello, se utilizaron  técnicas y estrategias  como la del museo, el juego
de roles, el método socrático, lluvia de ideas, la participación activa, etc.

Para el análisis y confirmación de los resultados se empleó la técnica de  la triangulación de
informantes  y para el análisis de los textos producidos por los alumnos, se aplicó una lista de
cotejo semi abierta, concluyéndose que sí se pudo promover la producción de textos
argumentativos en los alumnos de una institución educativa de Trujillo.

Palabras clave: Producción de Textos, Modelo didáctico, Teoría de Toulmin



x

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of promoting the production of argumentative texts,
through the proposal entitled Teaching Model Based on “Toulmin Theory” to promote the
production of argumentative texts. Trujillo - 2015.
For this the respective diagnosis was made, using as pickup data through semi-structured
interview de la - open, applied to the classroom teacher and students, with which many
problems became evident. The identification of the problem situation and prioritization of the
research question was based on the principle of inter-comparing the views of the classroom
teacher, the researcher and the students, and concluding, reaching an agreement which is of
great relevance, learning to persuade others through writing.
To detect the diagnostic reality argumentative competence of students. a semi-open
questionnaire was applied and the results were assessed through a checklist participatory semi
open. Later review of international, national and regional theoretical background which showed
similarities with the problems observed in students who are the protagonists of this
investigation was initiated. Then he argued, he was designed and agreed on the proposal,
identifying the Argumentative Theory by Steven Toulmin as a basis for the development of an
educational model that facilitates the development of an argumentative text, taking into
account the transverse processes used for the production of a text of any genus and species.
During the implementation of the different sessions in the plan of action, it was feasible the
proposal; To this end, techniques and strategies such as the museum, the role play, the Socratic
method, brainstorming, active participation, etc. were used
For analysis and confirmation of the results the technique of triangulation of informants and
analysis of the texts produced by the students was used, a list of semi open collation is applied,
concluding that itself could promote the production of argumentative texts students of an
educational institution Trujillo.

Keywords: Production of texts, teaching model, Toulmin Theory.


