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Resumen 

 

El presente trabajo fin de máster describe el diseño e implementación de una unidad didáctica con 

el objetivo de trabajar la argumentación desde la perspectiva oral y escrita, para ver la estructura 

de esta tipología textual, mediante el desarrollo de actividades dirigidas por los procesos de las 

macrodestrezas (escuchar, habar, leer y escribir); asimismo, presenta las normas básicas de 

citación APA sexta edición, necesarias en la construcción del propio texto argumentativo del 

estudiante. 

Palabras clave: argumentación, ensayo, proceso. 

 

 

Abstract 

The present master's thesis describes the design and implementation of a didactic unit with the aim 

of working on argumentation from the oral and written perspective, to see the structure of this text 

typology, through the development of activities directed by the processes of macro-sciences 

(listening, speaking, reading and writing); likewise, it presents the basic rules of APA citation sixth 

edition, necessary in the construction of the student's own argumentative text. 

 

Key words: argumentation, trial, process 
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Introducción 

Intereses y contextualización de la labor docente 

     Este trabajo fin de máster presenta una propuesta innovadora, el diseño de una unidad didáctica 

en la asignatura de Lengua y Literatura sobre el género discursivo: el texto argumentativo. El 

trabajo se lleva a cabo en el nivel bachillerato (tres subniveles), que forma parte del tronco común 

del currículo (ACUERDO MINEDUC-ME-2016-00020-A). La argumentación es uno de los 

contenidos mínimos obligatorios que se da en los tres subniveles, siendo en el primero donde se 

realiza el diseño e implementación de la unidad didáctica. Siguiendo la programación regular de 

la asignatura de Lengua y Literatura, la unidad se ubica en el bloque curricular cuatro: Escritura, 

que en la educación regular se imparte en el segundo quimestre. 

     La importancia del tema radica en el uso y la reflexión sobre la lengua que permita comprender 

y expresar mensajes escritos adecuados, correctos, coherentes y eficientes, en busca de una 

mayor significación; inclusive, para este nivel se prevé la construcción de un texto argumentativo, 

lo cual exige del estudiante el desarrollo de su pensamiento crítico. Es innegable que uno de 

nuestros principales objetivos como docentes es que nuestros alumnos puedan ser ciudadanos 

competentes, críticos y que sean capaces de argumentar sus ideas y de poder hacer una lectura 

crítica de los argumentos de los demás. Y este proceso es lento e implica un trabajo sistemático 

con los alumnos. 

     La unidad didáctica está contextualizada en una institución educativa fiscal, de educación 

media, Colegio San José de Minas. El Centro Educativo público se encuentra ubicado en la zona 

rural de la ciudad de Quito, con aproximadamente 520 alumnos y el foco de estudio es el alumnado 

de Primer año de Bachillerato General Unificado, con 93 estudiantes. 

 Estructura del dossier o memoria 

     En el trabajo del texto argumentativo se desarrollan siete apartados: la primera, presenta la 

introducción; en la segunda muestra el diseño de la unidad didáctica, estructurada por objetivos, 

contenidos, destrezas, criterios e indicadores de evaluación y las sesiones de clase. La tercera 

muestra la implementación, donde ofrecemos adecuación de los contenidos, resultados de 

aprendizaje, descripción del tipo de interacción y las dificultades observadas. En el cuarto apartado 

se explicitan las pautas de rediseño; el quinto, expone las reflexiones finales; en el sexto, las 

referencias bibliográficas y en el último apartado, los anexos.  
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Presentación de la Unidad Didáctica 

Área:  Lengua y Literatura 

Título:  Exprésate con efectividad 

Curso:  Primer año de Bachillerato General Unificado 

Introducción y justificación 

     Teniendo en cuenta que los mensajes escritos no hay rastro de los elementos prosódicos ni de 

oralidad en general, es imprescindible que la comunicación escrita sea efectiva, que ayude a 

comprender bien el mensaje y forme parte de la comunicación personal. Sin embargo, si no se 

escribe bien el mensaje, la comunicación escrita puede volverse confusa e ineficiente, lo que 

comúnmente sucede en los textos argumentativos escritos por los estudiantes de bachillerato. La 

escritura argumentativa también es compleja en la escritura de la argumentación los destinatarios  

están ausentes. El autor convendrá formar una imagen de ellos (Camargo, Caro, Uribe, 2012: 6); 

mientras que en el diálogo la comunicación fluye de forma eficiente porque el emisor y receptor 

están presentes. 

     Para escribir un texto argumentativo eficaz hay que reflexionar antes, durante y después de la 

escritura, porque los argumentos no se dan en el vacío, ya que son la respuesta a unas opiniones  

consideradas diferentes de las propias (Camargo, Caro, Uribe, 2012: 6). 

     El texto argumentativo, igual que ocurre con los textos instructivos, está sometido a ciertas 

reglas. En el caso de la argumentación, las normas se ciñen a los siguientes aspectos: presentar una 

tesis, argumentos y contraargumentos, estar estructurado con un título, una introducción, donde 

presenta el tema e induce al lector para que acepte la tesis, el desarrollo expone los hechos y la 

conclusión recapitula lo más importante que se ha expuesto; sin olvidarnos del riguroso proceso 

de edición y citación adecuada según las normas APA establecidas. 

     La unidad didáctica está formada por seis sesiones que desarrollan 15 períodos de clase, 

aproximadamente 15 días laborables. Las actividades que predominan son la lectura, análisis y 

escritura de textos argumentativos. En la primera fase introducimos a la argumentación escrita 

mediante la argumentación oral del debate; la segunda, presenta el análisis de la lectura de textos 

argumentativos que no acerca a la estructura del texto; en la tercera, muestra la organización del 

párrafo mediante el uso de conectores que unifican las ideas; la cuarta fase, nos permite conocer 
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las normas básicas de citación, en la quinta fase inicia el proceso de escritura en equipo, y en la 

sexta fase concretamos la escritura  del texto argumentativo de forma individual.  

 

Objetivos 

Objetivo general de la unidad 

     Trabajar la argumentación tanto desde el punto de vista oral como escrito, con la finalidad de 

ver la estructura de esta tipología textual y poderla aplicar en textos construidos por los alumnos. 

Objetivos de la unidad 

     OG.LL.1. Convertirse en usuarios competentes de la cultura escrita en varios contextos 

personales, sociales y culturales para conseguir actuar con independencia y ejercer una correcta 

ciudadanía. (Ministerio de Educación del Ecuador. 2016:160)  

    OG.LL.3. Valorar, de manera crítica, discursos orales afines a la actualidad social y cultural 

para apropiarse y fortalecer la perspectiva propia. (Ministerio de Educación del Ecuador. 

2016:160) 

     OG.LL.7. Crear varios tipos de texto, con propósitos diferentes y en varios contextos  

comunicativos, en diversos soportes favorables para comunicarse, aprender y edificar 

conocimientos. (Ministerio de Educación del Ecuador. 2016:160) 

Contenidos 

Comunicación oral 

-Textos de la comunicación oral: el debate. 

-Estrategias para ampliar y enriquecer ideas para el discurso. 

Lectura 

-Lectura silenciosa. 

- Normas de citación y para las referencias bibliográficas. 

Escritura 
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-Técnicas para planificar la escritura de un texto: lluvia de ideas. El proceso de escritura: planificar, 

redactar y revisar un texto. 

 -Estructura argumentativa: tesis, argumentos y contraargumentos. 

-Argumentos de distinto tipo: de hecho, definición, autoridad, ejemplificación y experiencia. 

-Técnicas de revisión en el proceso de escritura: rúbrica. 

Criterios de evaluación 

Según la disposición del currículo ecuatoriano:     

     CE.LL.5.3. Escucha y juzga contenidos tanto explícitos como implícitos del discurso y 

con sus argumentos persuade usando la argumentación y la contraargumentación, mediante 

diferentes formatos, registros y otros recursos del discurso oral con dominio de las 

estructuras lingüísticas, valorando el impacto en la audiencia. (Ministerio de Educación del 

Ecuador. 2016:167)  

      CE.LL.5.6. Utiliza el proceso de escritura en la creación de textos académicos 

argumentativos, escoge  el tema, manifiesta la tesis y formula diferentes tipos de argumentos 

escritos en párrafos adecuados, elige con claridad las palabras de acuerdo a su significado 

para expresar matices y crear efectos en los leyentes, emplea las normas de citación de 

fuentes con honestidad académica, en diversos medios impresos y digitales. (Ministerio de 

Educación del Ecuador. 2016: 170) 

Indicadores de evaluación 

Con base en el currículo ecuatoriano:    

     I.LL.5.3.3. Convence mediante la argumentación y contra argumentación  dominando las 

estructuras lingüísticas, eligiendo críticamente los recursos del discurso oral y juzgando su impacto 

en la audiencia, en diversos formatos y registros (I.3., S.4.). (Ministerio de Educación del Ecuador. 

2016:167) 

    I.LL.5.4.2. Explica las características formales y el comprendido de un texto, en basa al 

propósito comunicativo, la realidad sociocultural y el punto de vista del autor; acopia, coteja y 
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organiza toda la investigación, a través del uso de bosquejos y estrategias propias (J.4., I.3.)”. 

(Ministerio de Educación del Ecuador. 2016:168) 

     I.LL.5.6.1. Emplea el procedimiento de producción cuando escribe textos que tenga estructura 

argumentativa, formula diversos tipos de argumentos, como son: de hecho, definición, autoridad, 

analogía, ejemplificación, experiencia, explicación, deducción, y utiliza las normas de citación e 

identificación de fuentes con honestidad académica, en diversos medios impresos y digitales (J.2., 

I.3.). (Ministerio de Educación del Ecuador. 2016:171)  

     I.LL.5.6.2. Expone su opinión o postura  de diversos  temas cotidianos y académicos con 

rigurosa coherencia y cohesión, a través de la selección de un preciso vocabulario y la utilización 

de varias clases de párrafos para enunciar matices y provocar efectos en los leyentes, en diversos 

medios impresos y digitales (I.3., I.4.). (Ministerio de Educación del Ecuador. 2016:171) 

Destrezas con criterio de desempeño, propuestas en el currículo ecuatoriano 

LL.5.2.3. Usar los diversos formatos y registros de la comunicación oral para convencer a través 

de la argumentación y contra argumentación, dominando las estructuras lingüísticas. (Ministerio 

de Educación del Ecuador. 2016:167) 

LL.5.3.4. Juzgar las características formales y el compendio del texto en base al propósito 

comunicativo, a la realidad sociocultural y el punto de vista del escritor. (Ministerio de Educación 

del Ecuador. 2016:168) 

LL.5.4.1. Elaborar un texto argumentativo, escogiendo el tema y manifestando la tesis. (Ministerio 

de Educación del Ecuador. 2016:171) 

LL.5.4.2. Defender una tesis, a través de la formulación de diversas clases de argumentos. 

(Ministerio de Educación del Ecuador. 2016:171) 

LL.5.4.3. Emplear las reglas de citación e identificación de fuentes con honestidad académica. 

(Ministerio de Educación del Ecuador. 2016:171) 

LL.5.4.4. Utilizar de manera habitual el proceso de planificación, composición y revisión para 

autorregular la producción escrita, y escoger y emplear diferentes técnicas y recursos. (Ministerio 

de Educación del Ecuador. 2016:171) 
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Actividades de enseñanza y aprendizaje 

 

Actividades de la secuencia 

SESIÓN 1  

 El texto argumentativo escrito se inicia desde la oralidad. Una de las actividades que facilita la expresión de argumentos es el debate. 

Partiremos de la siguiente pregunta que nos parece que puede conectar perfectamente con los intereses y peculiaridades de los alumnos de 

este nivel. ¿Cuál es momento adecuado para usar el móvil en la vida cotidiana? Para el debate dividiremos la clase en cuatro equipos y 

mediante la estrategia, role playing, unos serán los adolescentes; otros, los padres de familia, maestros; y el resto, los expertos en el tema. Para 

este último entregaremos los siguientes textos: ¿El móvil en el aula? Ventajas y retos. Qué problemas de salud causa el uso del móvil (Ver 

anexo 3). Leerán para su intervención en el debate. Deben conversar sobre las respuestas a las preguntas base, finalmente concluir tres 

argumentos a favor y tres en contra. 

 

Fase primera 

Actividad: Realizar un debate. 

INICIO 

Dinámica: el teléfono descompuesto. 

Activación de conocimientos previos con base en preguntas: ¿Qué es una 

tesis? ¿Qué es un argumento? ¿en qué texto encontramos la tesis y 

argumentos? Al final una reflexión sobre el cambio de mensaje. 

Explicación docente: 

La clase gira en torno a la pregunta base ¿Qué usos le damos al móvil?  ¿Todos 

los usos son beneficiosos? ¿Cuál es el momento adecuado para usar el móvil? 

Escribimos una tesis en la pizarra. El móvil es perjudicial para los estudios. 

 

Relaciones 

Interactivas 

 

Tiem

po 

previs

to: 

Recursos 

materiales 

Organización 

del aula 

 Papel 

Profesorado 

(P) 

Alumnado (A) 

Profesorado 

(P) 

Alumnado (A) 

P: Guía al 

estudiante.  

  A: Participa 

activamente en 

la búsqueda de 

la información 

y 

15 

minut

os. 

 P: pizarra, 

marcador, 

preguntas guía. 

 

A: cuaderno, 

esfero,  

División de la 

clase en cuatro 

equipos; rol de 

padres de 

familia, 

estudiantes, 
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argumentación 

inicial. 

maestros y 

expertos en el 

tema. 

DESARROLLO  

La dinámica consiste en expresar una frase al estudiante que se encuentre más 

cercano al maestro y él, deberá transmitir la frase de manera silenciosa al 

siguientes y este al siguientes, sucesivamente hasta que el último dirá la frase 

resultante. 

Realización del debate. 

PROCESO PARA HABLAR: 

a.-Preparación del discurso. Formar cuatro equipos con los estudiantes del 

paralelo y a cada uno asignar un rol: maestros, estudiantes, padres de familia 

y expertos en el tema. El equipo dialoga sobre el tema concluyendo en tres 

argumentos a favor y tres contraagumentos.  

El equipo de expertos lee textos de personas estudiosas del tema. ¿El móvil en 

el aula? Ideas, ventajas, retos y posibilidades. Qué problemas de salud causa 

el uso del móvil 

 

b.-Conducir el discurso. Cada equipo designará un representante para exponer 

sus conclusiones.  

Explicar las funciones de cada integrante del debate, la forma como debemos 

dirigirnos tanto del moderador como de los debatientes. Evitar insultos. 

Respetar las reglas. Tolerar las diferencias de opinión. 

 

c.- Producir el discurso. Expresar con claridad las ideas en un tiempo límite de 

3 minutos por equipo. 

 P: Moderador 

del debate 

A: Protagonista 

del debate 

 40 

minut

os 

 P: Cuaderno 

de notas, 

pizarra, 

marcadores, 

información. 

 

A: 

Información, 

cuaderno de 

apuntes, 

esferos. 

Distribución de 

la clase en cuatro 

equipos. 

SÍNTESIS  

Resumir los mejores argumentos y contraagumentos en la pizarra.  

Observar aquellos que apoyen a la tesis expuesta. 

 P: Guía del 

aprendizaje 

A: 

  25 

minut

os 

 P: Pizarra, 

marcadores. 

A: Cuaderno 

 Distribución en 

cuatro equipos.  
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Definir la tesis y argumentos como resultado de la puesta en común con las 

los estudiantes. 

Organizador de 

la información 

de apuntes, 

esferos. 

SESIÓN 2:  

Una vez que los estudiantes definan y en grupos escriban una tesis de un tema de su preferencia con tres argumentos y tres contrargumentos, 

procedemos a identificar dichos elementos en un texto argumentativo escrito, usaremos dos textos con el mismo tema (“¿Es la MTV una mala 

influencia para los jóvenes?”  ¿Es la MTV una buena influencia para los jóvenes?”); uno que presenta una tesis a favor y otro que se muestra 

en contra. El eje de la lectura es un listado de preguntas que orienten a descubrir la estructura de un texto argumentativo. 

 

Fase segunda 

Actividad: Lectura de textos argumentativos “¿Es la MTV una mala 

influencia para los jóvenes?”  ¿Es la MTV una buena influencia para 

los jóvenes?” (Ver anexo 4) 

 

INICIO 

 

Dinámica: el correo ha llegado. 

Prelectura.  Hacer hipótesis sobre la tesis y los argumentos que 

defiende el texto. 

-Leer el título y realizar inferencias sobre el tema. 

Relaciones 

Interactivas 

 

Tiempo 

previsto: 

Recursos 

materiales 

Organización 

del aula 

 Papel 

Profesorado (P) 

Alumnado (A) 

Profesorado (P) 

Alumnado (A) 

 P: Guía de la 

lectura. 

A: Lector 

principal. 

10 

minutos 

 P: pizarra, 

marcador, textos. 

A: textos 

argumentativos, 

cuaderno, esferos. 

  Distribución 

en pares. 

DESARROLLO  

El maestro entra al aula y dice: “el correo ha llegado” y los 

estudiantes responden “para quién”, él responde, para los que usan 

zapatos negros y quienes usen ese tipo de calzado deben cambiarse 

de lugar en el aula. 

Lectura. Leer el texto, y responder: Después de leer el primer párrafo 

del texto, ¿qué argumentos piensa que puede dar para justificar su 

posición? 

 P: Facilitador del 

aprendizaje 

A: Protagonista 

del aprendizaje 

 35 

minutos 

 P: pizarra, 

marcador, textos. 

A: textos 

argumentativos, 

cuaderno, esferos. 

  Lectura entre 

pares 
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SÍNTESIS  

Poslectura. Identificar los argumentos que el autor emplea. 

¿Identifica algunos tipos de argumentos (de ejemplificación, de 

autoridad, de hecho y racionales)?  

¿A qué conclusión llega el autor? 

¿La compartes? ¿Por qué? 

Resume en un organizador gráfico la estructura del ensayo. 

 P: Facilitador del 

aprendizaje 

A: Protagonista 

del aprendizaje 

 

35 

minutos 

 P: pizarra, 

marcador, textos. 

A: textos 

argumentativos, 

cuaderno, esferos. 

  Trabajo entre 

pares 

 

 

SESIÓN 3 

Luego de conocer la estructura de un texto argumentativo continuamos con el análisis de la estructura del párrafo; para eso, 

seleccionamos un párrafo argumentativo de los textos ya trabajados anteriormente, leemos el párrafo y desglosamos la idea central y las 

secundarias, para luego analizar su función y la de los conectores.  

 

Fase tercera 

Actividad: Analizar de la estructura del párrafo 

argumentativo 

 INICIO 

 

Dinámica: ensalada de frutas. 

 

En el texto argumentativo seleccionar un 

párrafo. 

Prelectura: subrayar conectores. 

Relaciones 

Interactivas 

 

Tiempo 

previsto: 

Recursos 

materiales 

Organización 

del aula 

 Papel 

Profesorado (P) 

Alumnado (A) 

Profesorado (P) 

Alumnado (A) 

 P: Guía de la lectura. 

 

A: Lector principal. 

 10 min. P: pizarra, marcador, 

textos. 

A: textos argumentativos, 

cuaderno, esferos. 

  Distribución 

en pares. 

DESARROLLO  

La dinámica trata de que cada fila de estudiantes 

se asigne el nombre de una fruta, para cuando el 

maestro exprese: “ensalada de frutas, ellos 

cambian de lugar en el aula”. 

 P: Facilitador del 

aprendizaje 

A: Protagonista del 

aprendizaje 

 15min.  P: pizarra, marcador, 

textos. 

A: textos argumentativos, 

cuaderno, esferos. 

  Lectura entre 

pares 
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Lectura: Leer el párrafo, señalar las ideas: 

principal y secundarias. 

SÍNTESIS  

Poslectura: Deducir la función que desempeñan 

los conectores, la idea principal y secundarias en 

el párrafo. 

 P: Facilitador del 

aprendizaje 

A: Protagonista del 

aprendizaje 

 

 15 min.  P: pizarra, marcador, 

textos. 

A: textos argumentativos, 

cuaderno, esferos. 

 

  Trabajo entre 

pares 

 

 

 

SESIÓN 4 

 Antes de iniciar la escritura del texto argumentativo, es imprescindible conocer las normas de citación APA, para eso los docentes de 

Lengua y Literatura hemos elaborado un pequeño manual de normas APA, que los estudiantes usarán para escribir: cita directa corta, 

cita directa larga, cita de varios autores y referencias de página web, documento con doi, documento sin doi, libro físico, libro digital, 

documento de revista digital y física. 

 

Fase cuarta 

Actividad: Elaborar una cita de autoridad según 

las normas de citación APA. 

 

INICIO 

Dinámica: silla caliente. 

  

Observación de cita textual directa e indirecta en 

textos argumentativos. 

 

Entrega del manual de normas APA (Ver anexo 

2) 

Relaciones 

Interactivas 

 

Tiempo 

previsto: 

Recursos 

materiales 

Organización 

del aula 

 Papel 

Profesorado (P) 

Alumnado (A) 

Profesorado (P) 

Alumnado (A) 

 P: Facilitador del 

aprendizaje 

A: Protagonista 

del aprendizaje 

 

 8min.  P: pizarra, marcador, textos, 

manual de normas APA. 

A: textos argumentativos, 

cuaderno, esferos, manual de 

normas APA. 

  Distribución 

en pares. 

DESARROLLO   P: Facilitador del  20min.  P: pizarra, marcador, textos,  Trabajo entre 
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La dinámica consiste realiza lo que “Mónica 

dice”, no lo que hace, ejemplo: Mónica dice que 

se toque los ojos y Mónica se toca la cabeza: a la 

persona que se equivoca tres veces pasa al frente 

y se sienta en una silla, sus compañeros dirán una 

cualidad positiva de esa persona. 

Comparar los datos que incluyen en la cita textual 

(texto entre comillas dobles, apellido del autor, 

año de publicación y número de página página) 

con el manual de normas APA. 

aprendizaje 

A: Protagonista 

del aprendizaje 

 

manual de normas APA. 

A: textos argumentativos, 

cuaderno, esferos, manual de 

normas APA. 

pares 

 

SÍNTESIS  

Escribir una cita textual directa con el material de 

la clase (libros del estudiante, consultas en la 

web). 

Comparación con el manual de normas APA. 

P: Facilitador del 

aprendizaje 

A: Protagonista 

del aprendizaje 

 

12min. P: pizarra, marcador, textos, 

manual de normas APA. 

A: textos argumentativos, 

cuaderno, esferos, Internet, 

libros, manual de normas APA. 

  Trabajo entre 

pares 

 

SESIÓN 5 

En esta parte iniciamos la escritura del ensayo, siguiendo el proceso para escribir (planificar, redactar, revisar y publicar): en la 

planificación se trata de direccionar todo el trabajo, empezamos formando los grupos, luego consensúan el tema, buscan información 

referente al tema, reflexionan sobre la postura o punto de vista que tomarán, seguidamente elaboran una lluvia de ideas y clasifican 

esas ideas. En la redacción empiezan la escritura tomado en cuenta que el receptor es el maestro, inician con la introducción, donde 

presentan el tema y la tesis a defender, a continuación, el desarrollo en el que exponen los hechos sustentados con argumentos sólidos. 

Al final escriben una conclusión que recapitula lo más importante. También añaden un título que pueda captar la atención del lector. 

En la revisión los estudiantes leen su texto y comparan con los parámetros expuestos en la rúbrica, para fomentar la autoevaluación, 

corrigen o reescriben. En la publicación entregan el texto al maestro para que lo transfiera a otro grupo y este pueda revisarlo 

(coevaluación). De esta manera, este proceso, que es imprescindible, ayudará a que mejore la estructura del texto. 

 

Fase quinta 

Actividad: Escribir en equipo un texto argumentativo Relaciones 

Interactivas 

 Recursos 

materiales 

Organización 

del aula 
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corto, sobre un tema de su preferencia. 

 

INICIO 

Dinámica: el ciempiés. 

 

*Planificar: 

-Consensuar un tema. 

-Leer información sobre un tema de interés usando la 

referencia bibliográfica Redalyc. 

-Reflexionar sobre el tema para tomar una postura o 

punto de vista, 

-Elaborar una lluvia de ideas. 

-Seleccionar la idea global como tesis o formular la 

tesis. 

-Seleccionar tres ideas principales como argumentos. 

-Elaborar contraargumentos. 

-Indagar un argumento de autoridad que se incluya 

como cita textual. 

Papel 

Profesorado 

(P) 

Alumnado (A) 

Tiempo 

previsto: 
Profesorado (P) 

Alumnado (A) 

 

P: Guía del 

aprendizaje 

 

A: Protagonista 

del aprendizaje 

 

80 min. P: pizarra, marcador, 

textos con el tema de 

interés, manual de normas 

APA. 

A: textos con el tema de 

interés, cuaderno, esferos, 

manual de normas APA. 

Distribución en 

tríos. 

DESARROLLO  

Para la dinámica los estudiantes deberán tomarse de los 

hombros y hacer una fila, caminar coordinado y cantar 

“el ciempiés es un bicho muy raro...” Se puede salir al 

patio para desarrollarla mejor. 

*Redactar: Escribir el texto, las ideas irán unidas por 

conectores. Entre todos hacer una lista de conectores a 

partir de los que aparecen en los textos trabajados. 

 

Inician con la introducción que presenta el tema y la 

tesis. 

Desarrollo, donde exponen los argumentos. 

Conclusión, recapitulan lo más importante. 

Escriben un título llamativo. 

P: Guía del 

aprendizaje 

A: Protagonista 

del aprendizaje 

 

120min. P: pizarra, marcador, 

textos con el tema de 

interés, manual de normas 

APA, Rúbrica de 

evaluación. 

A: textos con el tema de                        

interés, cuaderno, esferos, 

manual de normas APA. 

Trabajo en 

tríos. 
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Añaden la cita de autoridad. 

Completan con las referencias bibliográficas. 

 

*Revisar: comparar el ensayo con la rúbrica (Anexo). 

Reflexionar, corregir los errores y reescribir. 

 

SÍNTESIS  

*Publicar: Leer los ensayos de otros equipos. 

P: Facilitador e 

A: Protagonista 

del aprendizaje 

40 min. P: textos argumentativos. 

A: textos argumentativos. 

  Trabajo entre 

equipos. 

 

SESIÓN 6 

Ahora escribiremos un texto argumentativo corto, de manera individual, igualmente siguiendo el proceso para escribir descrito 

anteriormente en la sesión cinco. 

 

Fase sexta 

Actividad: Escritura individual de un texto 

argumentativo corto. 

INICIO 

Dinámica: veneno 

*Planificar:  

-Leer información sobre un tema de interés. 

-Reflexionar sobre el tema para tomar una postura o 

punto de vista, 

-Elaborar una lluvia de ideas. 

-Seleccionar la idea global como tesis o formular la 

tesis. 

-Seleccionar tres ideas principales como argumentos. 

-Elaborar contraargumentos. 

-Indagar un argumento de autoridad que se incluya como 

cita textual. 

Relaciones 

Interactivas 

 

Tiempo 

previsto: 

Recursos 

materiales 

Organización 

del aula 

 Papel 

Profesorado 

(P) 

Alumnado (A) 

Profesorado (P) 

Alumnado (A) 

P: Guía del 

aprendizaje 

A: Protagonista 

del aprendizaje 

 

40 min P: pizarra, marcador, 

textos con el tema de 

interés, manual de normas 

APA. 

A: textos argumentativos, 

cuaderno, esferos, resumen 

del manual de normas 

APA. 

Individual 

DESARROLLO  

Los estudiantes tomados de las manos forman un 

círculo, giran a la orden del maestro, derecha o 

P: Guía del 

aprendizaje 

80 min P: pizarra, marcador, 

textos con el tema de 

Trabajo 

individual. 
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izquierda, cuando menciona el profesor la palabra 

“veneno”, el círculo se extiende lo que más alcance, el 

reto es no soltarse de las manos. 

*Redactar: Escribir el texto, las ideas irán unidas por 

conectores. 

 

Inician con la introducción que presenta el tema y la 

tesis. 

Desarrollo, donde exponen los argumentos. 

Conclusión, recapitulan lo más importante. 

Escriben un título llamativo. 

Añaden la cita de autoridad. 

Completan con las referencias bibliográficas. 

 

*Revisar: comparar el ensayo con la rúbrica (Anexo). 

Reflexionar, corregir los errores y reescribir. 

A: Protagonista 

del aprendizaje 

 

interés, manual de normas 

APA, rúbrica de 

evaluación. 

A: textos con el tema de 

interés, cuaderno, esferos, 

manual de normas APA. 

 

SÍNTESIS  

*Publicar: Leer los ensayos de otros compañeros. 

P: Guía del 

aprendizaje 

A: Crítico de su 

aprendizaje 

 

40min P: pizarra, marcador, 

textos informativos, 

manual de normas APA. 

A: textos informativos, 

cuaderno, esferos, manual 

de normas APA. 

Trabajo 

individual. 
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Orientaciones para el desarrollo 

    Cona la finalidad de que la aplicación de esta unidad didáctica en el aula sea lo más exitosa y 

productiva posible, a continuación, se especifica un conjunto de orientaciones para aquel docente 

que pueda implementar esta unidad didáctica. 

     Permitir los temas de interés del estudiante sean variados, clásicos, originales y en algunos 

casos insólitos. 

     Mostrar mucha paciencia en la escritura, sobre todo con los estudiantes que demoran un poquito 

más en estructurar los párrafos. 

     Utilizar horas extracurriculares para la revisión conjunta con el estudiante del avance de la 

escritura y realizar las observaciones necesarias. 

     Iniciar todas las clases con una dinámica motivadora que implique mucho ejercicio o 

movimiento para que relajen su mente. 

     Mientras escriben, la música en volumen bajo los anima a continuar con energía. 

     Diseñar un manual de normas APA que se ajuste a su contexto, tomando en cuenta siempre las 

normas básicas que debe conocer el estudiante. 

    Elaborar con anticipación carteles con los tipos de conectores y ejemplos de uso. 

 

Actividades de evaluación 

     La evaluación se realizó de forma tradicional. El producto final es el cierre del proceso de 

aprendizaje, sin corrección alguna 

     La actividad principal de evaluación de la unidad didáctica es la escritura del texto 

argumentativo, tanto de forma grupal como individual. Se utilizó una rúbrica de evaluación (Ver 

anexo 1) para su evaluación donde incluye la valoración del proceso y del producto final. 
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Implementación de la unidad didáctica 

 

Adecuación de los contenidos implementados 

     En la asignatura de Lengua y Literatura, el currículo presenta contenidos y objetivos con alto 

grado de complejidad por ser el último nivel de educación obligatoria y forma parte del tronco 

común de asignatura de bachillerato. El programa se desarrolla en cinco horas semanales con 

períodos de 40 minutos y se espera obtener una preparación básica para sus estudios posteriores. 

     Los noventa y tres estudiantes de Primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Fiscal San José de Minas están distribuidos en tres paralelos A, B y C; bordean los 15 y 16 años, 

con características comunes: el entusiasmo, la timidez para expresarse públicamente, la diversión, 

la rebeldía, las conductas de riesgo que han popularizado el downhill, la poca preocupación de sus 

padres porque laboran en florícolas hasta muy entrada la noche, la mínima realización de tareas 

extraescolares y un masivo interés por la tecnología, son las peculiaridades más comunes en 

aquellos adolescentes, quienes se interesan más por el aprendizaje, cuando se presenta de forma 

grupal. Por este motivo, la metodología utilizada se basa en trabajos entre pares y grupos 

heterogéneos pequeños para que la actividad sea más productiva. 

      La escritura de un texto se inicia en la oralidad. En este sentido, los contenidos que se trabajan 

son: la prosodia en la argumentación y la argumentación oral. La primera sesión presenta la 

realización de un debate (texto de la comunicación oral) sobre un tema polémico, como es el uso 

del celular o móvil, pues los estudiantes con frecuencia interrumpen la clase o no atienden por usar 

dicho aparato y la finalidad es buscar la reflexión del alumno. Realizamos preguntas abiertas sobre 

el tema ¿Cuál es el uso correcto del móvil? ¿Dónde debemos usar el móvil?, entre otras. Dividimos 

la clase en cuatro equipos, de siete u ocho personas, cada grupo recibe un rol (maestros, padres, 

adolescentes y expertos en el tema) que deberán defender su postura luego de un diálogo grupal 

(proceso de hablar), finalmente un representante de cada equipo expone sus conclusiones que 

derivan en argumentos y contraargumentos. 

     En esta actividad, el rol de docente como moderador del debate debe ser precisa para evitar 

conflictos entre los estudiantes, si hay enfrentamientos verbales se recomienda hacer una pausa 

con una dinámica de movimiento, luego se retoma la actividad; por eso, es imprescindible explicar 

con anterioridad las reglas de un debate y la manera cómo deben solicitar la palabra para no 
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interrumpir al compañero; por cuestiones de tiempo solamente exponen sus ideas una persona del 

equipo. Los resultados más destacados se resumen en la pizarra, definiendo inicialmente la tesis, 

los argumentos y contraargumentos. La actividad es enriquecedora para el estudiante, por el hecho 

de interactuar con sus semejantes y defender sus ideas le motiva a participar en la clase, sin 

olvidarse de tomar sus mejores apuntes. 

     El aprendizaje de cualquier asignatura es progresivo y el trabajo es de forma gradual, teniendo 

en cuenta sus capacidades de comprensión y sus necesidades, a más del hecho de que no es la 

única materia en el curso.  

     El currículo ecuatoriano presenta un proceso para desarrollar cada macrodestreza (escuchar, 

leer, hablar y escribir) de Lengua y Literatura, de ahí que en la sesión anterior se utiliza el proceso 

para hablar; en esta segunda, presentamos el proceso para leer dos textos con el mismo tema, el 

uno expresa estar de acuerdo y el otro, no; por lo tanto, los contenidos desarrollados son: la lectura 

silenciosa y la estructura argumentativa. Los estudiantes leen entre pares, cada uno expresa su 

postura al compañero y concluyen que los argumentos pueden transformarse en contraargumentos 

o viceversa, todo depende de la tesis o postura crítica del autor. A más de eso, determinan la 

estructura del texto argumentativo (título, introducción, desarrollo y conclusión). El maestro es 

quién guía el aprendizaje y como la clase se divide a la mitad, facilita el control permanente del 

maestro y la atención personalizada a los estudiantes con necesidades educativas. 

     En la sesión tres, los contenidos presentes son la redacción que es parte del proceso de escritura, 

para esto analizamos la conformación de párrafos. Procedemos a establecer parejas, de manera que 

no se repitan las mismas de la clase anterior y así promover la interculturalidad. La actividad es 

compleja, tienen dificultad en identificar la idea principal. Para facilitar el proceso, solicitamos 

que seleccionen un párrafo corto, subrayen las ideas y los conectores. Aquí es importante ver la 

función que cumplen los conectores. Realizamos los ejercicios de práctica bajo la tutela del 

docente para no enviar actividades extraescolares porque el ochenta por ciento de los estudiantes 

no las cumplen; razón por la cual, todas las actividades se construyen en clase. 

     En la sesión cuarta los contenidos presentes son las normas de citación y referencias 

bibliográficas, que desarrollaremos mediante la realización de una cita textual de autoridad, 

previamente observada en textos argumentativos, para facilitar el aprendizaje elaboramos un 

pequeño manual de normas APA contextualizado a la realidad educativa, que sirve para la escritura 
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del texto argumentativo y otros textos académicos de las diferentes asignaturas; inicialmente, se 

observa la cita, después se escribe siguiendo los parámetros del manual, luego ejercitamos con 

otros ejercicios y siempre comparamos con los que presenta el manual. 

     En la sesión quinta, iniciamos el proceso de escritura; por ende, los contenidos son: las técnicas 

para planificar la escritura, el estudio del proceso de escritura y las técnicas de revisión. El tema 

es a gusto del escritor, porque los estudiantes conocen sobre algunos temas presentes en su vida, 

ya sea como protagonistas o testigos, los más habituales son: la drogadicción, el embarazo 

adolescente, los videojuegos, entre otros. Para iniciar, también presentamos la rúbrica de 

evaluación, que direcciona la escritura. El uso del teléfono móvil en esta actividad es de gran 

apoyo, porque permite la consulta de dudas sobre el tema. La distribución de los estudiantes en 

tríos ayuda a que todos cooperen en la construcción del texto; la corrección simultánea por parte 

del maestro es imprescindible en esta sesión, ya que verifica el avance, corrige errores y orienta el 

trabajo.  

     En la última sesión, reforzamos los contenidos estudiados anteriormente: las técnicas para 

planificar la escritura, el estudio del proceso de escritura y las técnicas de revisión. Los estudiantes 

escriben su propio texto argumentativo, porque para aprender a escribir necesitan práctica y 

mientras más lo hagan, mejoran. La utilización del proceso de escritura direcciona el trabajo, si un 

paso no se cumple, la actividad no tiene resultados positivos. Asimismo, si el tema es desconocido 

para ellos, la dificultad de escritura será mucho mayor. 

     Las actividades realizadas responden a la iniciación de nuevos contenidos, objetivos y destrezas 

por ser el primer nivel de estudios. La preparación total y completa la conseguirán al finalizar el 

tercer nivel de bachillerato.  

 Resultados de aprendizaje de los alumnos  

     Las observaciones hechas en el aula establecen que los estudiantes reconocen un texto 

argumentativo e identifican su estructura; así como también, describen una cita textual de 

autoridad y el tipo de referencia bibliográfica.  

La lectura de los textos argumentativos expresa la capacidad de los estudiantes para plantear una 

tesis que muestra su postura o punto de vista sobre un tema de conocimiento personal o de 

referencias bibliográficas; además, se pudo ver que estructuran el texto argumentativo 
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(introducción, desarrollo y conclusión) y se apoyan en la elaboración de una cita textual de 

autoridad, ya sea corta o larga, siguiendo los lineamientos del manual de normas APA. 

      Los alumnos a más de, reconocer los conectores, muestran una actitud positiva de cooperación 

con su equipo de trabajo, respeto a la diversidad cultural y al uso de normas de cortesía para 

entenderse con sus semejantes.  

     El uso de rúbricas proporciona autonomía en el aprendizaje, pero esta debe ser precisa para 

valorar todos los aspectos necesarios de una verdadera evaluación integral. 

  

Descripción del tipo de interacción 

     Los cambios vertiginosos de la tecnología y un sistema basado en la creación de productos, 

obliga a que la institución educativa trabaje conjuntamente con la comunidad y por ende el rol  y 

función del docente cambia totalmente del modelo tradicional: de ser el que trasmite el 

conocimiento a uno que guíe el aprendizaje del alumno con base en diferentes medios, uno de ellos 

es la sintonía, otro las estrategias de trabajo cooperativo que facilitan el desarrollo de hábitos de 

sociabilidad, también la colaboración, el contraste de pareceres,  la ayuda mutua, entre otras.  

     Desde los planteamientos de Vygotsky (1987) citado por Kritt (2013), el alumno pasa a cumplir 

un rol activo en la cimentación de su conocimiento, ya que es fundamental en la construcción de 

aprendizajes que los individuos interactúen en su ambiente o sociedad para que desarrollen sus 

procesos mentales, de esta manera mediatizan el aprendizaje a través de signos y herramientas. 

Es así que, el estudiante deja su actitud pasiva en el proceso de aprendizaje donde se limita a copiar 

el dictado del maestro o responder un cuestionario memorístico y empieza a generar sus propias 

ideas, a participar en diálogos con sus semejantes; sobre todo en pequeños grupos que permite la 

participación activa de cada uno. 

     Por tal razón, en la sesión primera, la clase se divide en cuatro equipos de trabajo, para socializar 

sus ideas y consensuar sus conclusiones. Todos persiguen el mismo problema y explicitan sus 

respuestas en la puesta en común. En las sesiones siguientes destacamos es trabajo entre pares, ya 

que posibilita la retroalimentación frecuente del maestro. En la quinta sesión el trabajo es en tríos, 

porque la tarea de escribir no implica la necesidad de un grupo mayor, pues cada uno debe aportar 

sus ideas y facilita al maestro el control de la actividad. En la última sesión, se presenta la tarea 
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individual, porque tratamos de atender a la diversidad de estudiantes y algunos aprenden 

cooperando con su grupo, otros de manera individual, pero todo el trabajo está guiado por el 

docente. 

Dificultades observadas 

     Mediante la observación se pudo detectar que los estudiantes tienen gran dificultad en escribir 

las ideas, disponen de un vocabulario limitado que les dificulta el uso de sinónimos, motivo por el 

cual, cuando expresan sus ideas, repiten palabras; posteriormente, nos dimos cuenta de que la 

rúbrica no contemplaba la valoración de este aspecto. 

      La lectura de los textos permitió determinar que los alumnos no podían articular con coherencia 

las ideas, debido a que no identificaban la función que cumplía cada conector y este tema fue 

tratado muy poco en esta unidad. 

     Se prestó atención en las faltas ortográficas que presentaron todos los textos y el docente 

corrigió a muchos de ellos en el texto borrador. Se observó que la cita textual de autoridad no tenía 

estrecha relación con el tema tratado y varias de las ideas no responden a una reflexión del tema, 

sino solamente a una descripción, inclusive en algunos casos a la copia de las referencias 

bibliográficas. 

     La mayoría de textos se restringieron a cumplir con el límite de palabras planteado en la rúbrica 

de evaluación, ya que no existe un punto mayor o extra para quienes se arriesgan a escribir más de 

lo solicitado. También cabe señalar que las introducciones presentadas son poco elaboradas y no 

aportan suficiente interés para que al lector le motive su lectura. 

     Cabe destacar que es necesario continuar trabajando la coevaluación con los alumnos porque 

después de su aplicación nos dimos cuenta de que los estudiantes, más que valorar de forma 

objetiva el trabajo lingüístico de sus compañeros, lo que hacía era considerarlo teniendo en cuenta 

aspectos de relación con los iguales. Se debería continuar trabajando la objetividad y el respeto en 

la valoración de trabajos de los compañeros. 
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Valoración de la implementación y pautas de rediseño 

 

Valoración de la unidad didáctica y propuestas de mejora 

     Inicialmente, el debate es de mucho agrado para los estudiantes, porque les gusta juntarse a 

trabajar con sus compañeros en diálogos abiertos, pero considero mejor la recomendación de 

Yagüe y Sanahuja (2018) cuando afirman la necesidad de presentar imágenes (prelectura) que 

promuevan la reflexión argumentada, por ejemplo, La bella y la bestia, el jorobado y Esmeralda, 

o una manzana hermosa y una fea llena manchas. 

     Mediante estos gráficos el profesor organiza una conversación multidireccional para procurar 

que aparezcan los conectores de casualidad (me gusta porque…) y contrastando las imágenes 

podrán aparecer los adversativos. De esta manera los alumnos podrán familiarizarse con el uso 

adecuado de algunos conectores que intervienen en el texto argumentativo. 

     La lectura de los textos argumentativos en pares presento mucha productividad, debido a la 

contraposición del tema, lo que ayuda para formular argumentos a favor y en contra. Podríamos 

mejorar si buscamos la opinión de otras personas (maestros, padres, comunidad) para acumular la 

mayor cantidad de argumentos, inclusive que aumente el vocabulario para evitar la repetición de 

palabras. 

     El estudio de los conectores se presentó de forma superficial, había presencia de ellos, pero no 

cohesionaban el texto, sería mejor seguir trabajando con párrafos específicos de lectura, que 

permitan subrayar, luego suprimir el conector para analizar la función y luego buscar otro conector 

que se pueda reemplazar, pero sin cambiar de sentido el texto. Otra opción podría ser, observar las 

palabras con las que inicia un párrafo y reflexionar por qué usan conectores en ese lugar o también 

podemos clasificar los argumentos a favor y en contra, para contrastarlos con el uso de conectores. 

     En la elaboración de la cita textual, facilitó la utilización del manual de normas APA elaborado 

con base al contexto, pero faltó concretar la relación de la cita de autoridad con el tema de escritura 

del texto argumentativo, sugiero que primero busquemos el texto científico relacionado al tema, 

para luego realizar la cita. 

     La escritura del texto argumentativo en equipo fue fructífera, porque los grupos se conformaron 

de forma heterogénea, es decir que había estudiantes de un rendimiento académico alto, medio y 
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bajo, que permitió la aportación de varios tipos de ideas para enriquecer al texto. Haría falta 

continuar trabajando en la conformación de párrafos, recomiendo al maestro determinar la 

estructura, por ejemplo: (argumento1, contraargumento 1, argumento 2, contraargumento 2; o, 

argumento 1,2 y contraargumento 1,2). 

     La práctica continua de la coevaluación puede ser una forma de mejorar los resultados pobres 

obtenidos en la unidad y una toma de conciencia del estudiante, a través del fomento de valores 

diariamente practicados en el aula de clase. 

     En vista de que, la evaluación de la unidad presentó una forma tradicional, donde se presenta 

la actividad como cierre del proceso, consideramos mejor diseñar actividades de evaluación que 

valores aspectos del proceso, por ejemplo: realizar un cuadro comparativo sobre las citas textuales 

directas e indirectas o referente a las fuentes bibliográficas físicas y digitales; podríamos también, 

presentar un cuestionario con preguntas sobre los temas tratados u otras actividades que faciliten 

la retroalimentación.  

          El proceso de la escritura se direcciona según la adaptación del modelo de Flower y Hayes 

citado por Cassany et al. (1994), donde hace mucho énfasis en el control para corregir los errores 

y/o faltas, incluso es más específica que podría abarcar los puntos que no se tomaron en cuenta en 

la unidad didáctica como la repetición de palabras; presenta dos formas de corrección; la 

simultánea, se realiza en el acto mismo de escribir; y, la diferida reparadora, que necesita de marcas 

previamente elaboradas por el docente y socializadas al estudiante, por ejemplo, este signo ?, puede 

significar no entiendo, o puede ser, conector inapropiado, etc. 

      Con ello, podemos elaborar una rúbrica de evaluación que contemple todos los aspectos del 

texto argumentativo Yagüe y Sanahuja (2018) presentan el baremo analítico de la expresión 

escrita, contempla la adecuación, la coherencia, la cohesión, la corrección ortográfica y léxica y la 

variación, esta última es un aporte personal de los autores. Con este baremo formamos el de bandas 

sintéticas y finalmente elaboramos una rúbrica de evaluación integral. 

     Yagüe y Sanahuja (2018), proponen dejar el modelo tradicional de error- corrección- sanción, 

mejor llegar a la automatización; es decir, contribuir a que el estudiante individualmente sea 

consciente de sus errores más frecuentes y busquemos estrategias de mediación que le permita 
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mejorar paulatinamente, una de ellas puede ser la grabación de un video sobre la realización del 

debate. 

 

Reflexiones finales 

 

En relación a las materias troncales de la asignatura 

     A lo largo del estudio del Máster hemos visto que uno de los objetivos del buen maestro debe 

ser, eliminar el efecto Pigmalión del aula de clase (Sociología) y aplicar más el efecto Mateo para 

formar estudiantes justos y equitativos. Tenemos que comprender que el cerebro de un adolescente 

cambia de estructura (Psicología) y se reordena en acuerdo a su edad. Sus decisiones y juicios 

dependen del desarrollo cognitivo que influye en el aprendizaje significativo que se consigue con 

la gestión de aula condicionada por factores externos como el tiempo o el espacio. Es necesario 

crear un clima social favorecedor con base en procedimientos y rutinas para buscar la sintonía con 

el tema (Planificación Didáctica) y el alumno, procurando mejorar las prácticas docentes en el 

aula. 

     El maestro no debe limitarse a simplemente impartir la clase, sino también a conocer a sus 

estudiantes para entender sus necesidades y planificar también con base a ellas. Asimismo, el 

docente tiene que convertirse en un referente próximo incondicional del estudiante para generar 

confianza y poder ayudarle en casos de vulnerabilidad. No esperar solamente al tutor de aula; 

recordemos que todo maestro es tutor de su asignatura, es quien facilita la integración académico 

social, orienta la metodología, es garante entre la evaluación y objetivos, es la persona encargada 

de elaborar el PAT (Orientación Educativa), siempre con una actitud positiva, empática, valorativa 

y cooperativo en el manejo de emociones del estudiante. 

      Obviamente, uno de las prácticas que lleva al éxito del estudiante es el uso imprescindible de 

rúbricas de evaluación que contengan la parte conceptual, procedimental y actitudinal   con una 

valoración igualitaria, además del uso de estrategias de trabajo cooperativo. 
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En relación a las asignaturas de la especialidad 

      “La escritura es mediadora en la construcción del pensamiento y el conocimiento” (Monné, 

1998, citado por Sanahuja y Yagüe, 2018). 

     La Didáctica de las habilidades comunicativas escritas genera una reflexión. ¿Las personas que 

inventaron la escritura, inmediatamente después crearon la lectura? Pregunta difícil de aclarar, lo 

cierto es que estas dos macrodestreza están estrechamente relacionadas. La una, nos enseña a 

pensar; la otra, permite expresar esos pensamientos e influir en una situación dentro de un contexto; 

pero, la escritura es más complicada, sigue normas rigurosas y en nuestra cultura es nueva. 

Llevamos pocos años practicando, porque solo aquellas personas que tenían el poder en sus manos 

podían escribir, como: lo clérigos, burgueses, los aristócratas y los escribas; mientas que, para las 

personas de clase social baja, la mayoría de América latina estaba prohibida.  

     Algunas estrategias sugeridas por Yagüe y Sanahuja (2018) para mejorar el desarrollo de esta 

macrodestreza es crear rutinas de escritura, generar propósitos reales para escribir y buscar otros 

destinatarios a parte del profesor, pueden ser los padres de familia, las autoridades, sus compañeros 

de clase u otros. 

     Siguiendo con la relación entre escribir y hablar encontramos que Palou (2018) en la Didáctica 

de las habilidades comunicativas orales, presenta la Retórica de Aristóteles donde expone la 

estructura del discurso oral: exordio, narratio y confirmatio (dispositio); y Camargo, Caro, Uribe 

(2012) hacen referencia a la misma organización para el texto argumentativo; por lo tanto, el 

proceso de escritura es el mejor momento para adquirir lengua, además el discurso oral es un texto 

argumentativo, cada uno con sus diferentes normas y recursos.  

     Para Rovira (2017) la enseñanza y el aprendizaje de los usos orales y escritos implica nuevos 

recurso y objetos de aprendizaje con el uso de las TIC como un medio para aprender, mas no el 

fin. Promueve otros entornos de comunicación y de aprendizaje como el colaborativo, para crear, 

comunicar y expresar sus ideas con mayor interacción en la participación del estudiante que 

ampliará su zona de desarrollo próximo. Este proceso potenciará las nuevas prácticas culturales 

que permitan ampliar el concepto de alfabetismo.   

     En este trabajo Fin de Máster, la Didáctica, Planificación y Evaluación de la Lengua y 

Literatura, son los ejes vertebradores de la secuencia didáctica que integra la unidad. A partir de 



 

29 
Mónica Paola Murillo Gordón  

la aplicación de contenidos y de varias estrategias se crea un producto final con autonomía. 

También las distintas ramas de la lingüística permiten aclarar ciertas dudas léxicas o 

morfosintácticas de las palabras con el uso del diccionario Panhispánico de dudas. 

     El aprendizaje de las diferentes asignaturas del Máster aporta significativamente al cambio de 

visión del maestro ecuatoriano, quien tiene como misión principal aplicar en sus aulas de clase 

todo el conocimiento aprendido e iniciar el avance en la educación, gracias a la actitud positiva del 

docente predispuesto a empezar este gran, arduo y difícil reto, pero no imposible. 

En relación a lo aprendido durante el TFM  

     Las funciones del currículo ecuatoriano son: comunicar a los profesores qué se desea conseguir 

y facilitarles pautas de acción  (Ministerio de Educación, 2016:4); es decir, es flexible, presenta 

modelos o ejemplos a seguir, y, por lo tanto, no es un currículo cerrado. Es el maestro quien diseña 

las unidades didácticas que impartirá en su centro educativo, cuyas direcciones deben basarse en 

el contexto real donde se desarrolla su labor. 

     Incluso, el libro de texto entregado por el Ministerio de Educación, es solamente un recurso, no 

es obligatorio seguirlo paso a paso, porque generaliza los contenidos que muchas veces se 

presentan descontextualizados, generando el problema de dificultad en el aprendizaje del 

estudiante. 

     El TFM aporta una nueva visión al maestro cuando se trata de elaborar las unidades didácticas, 

Yagüe y Sanahuja (2018) hablan de realizar una segmentación de contenidos, Álvarez (2017) 

expresa que debemos hacer una poda de contenidos. Consideramos estos aspectos muy importantes 

a la hora de diseñar la secuencia didáctica porque algunos de los contenidos sugeridos en el 

currículo son demasiado extensos, motivo que dificulta la construcción de unidades. 

     Yagüe y Sanahuja (2018) recomiendan cohesionar la secuencia didáctica, por ejemplo, si la 

temática es el estudio del verbo en tiempo pasado, la tipología textual deberá presentar un texto 

que contenga los verbos en tiempo pasado; de esa manera cohesionamos las unidades y usamos la 

lectura con diferentes propósitos, no solamente el análisis de los elementos generalmente 

narrativos; además, como el texto es narrativo, podemos escribir un texto del género en estudio. 
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     Respecto a la evaluación final de la unidad didáctica, en caso del cuestionario, sugieren que las 

preguntas sean cerradas, porque las abiertas no permiten la calificación exacta, es cuestión de 

justicia.  

     En general, los conocimientos adquiridos son innumerables, pero considero que lo más 

importante es el cambio de visión que trae consigo este trabajo. Un nuevo docente en busca de la 

sintonía con el estudiante, siendo el guía de su aprendizaje, que valora la diversidad, fomenta la 

creación de productos elaborados por los alumnos mediante una reflexión exhaustiva que permita 

alcanzar el éxito estudiantil. 
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Anexos 

 

Anexo 1 Rúbrica de autoevaluación del texto argumentativo 

PUNTAJE 0.50 puntos PUNTAJE 0.75 puntos PUNTAJE 1 punto 

El texto presenta 80 palabras en título, 

introducción, desarrollo y conclusión. 

El texto presenta 100 palabras en título, 

introducción, desarrollo y conclusión. 

El texto presenta mínimo 120 palabras en 

título, introducción, desarrollo y conclusión. 

El tema tiene mínima presencia en el texto 

y la tesis es confusa, mal formulada. 

El tema está parcialmente presente en el texto y 

formula parcialmente una tesis. 

El tema está presente en el texto y formula 

claramente una tesis. 

Los argumentos no son válidos para 

defender la tesis. 

Defiende parcialmente la tesis con argumentos 

válidos. 

Defiende la tesis con argumentos válidos y 

refuta con contraargumentos. 

Usa mínimamente los conectores y signos 

de puntuación para cohesionar el texto. 

Usa parcialmente los conectores y signos de 

puntuación para cohesionar el texto. 

Usa los conectores y signos de puntuación 

para cohesionar el texto. 

Elabora parcialmente una cita textual y la 

referencia bibliográfica. 

Elabora una cita textual y la referencia 

bibliográfica. 

Elabora una cita textual de autoridad 

relacionada al tema y la referencia 

bibliográfica. 

Presenta muchos errores ortográficos. Presenta pocos errores ortográficos. No presenta errores ortográficos. 

 No sigue el proceso para escribir. Sigue parcialmente el proceso para escribir. Sigue el proceso para escribir. 

Prefiere trabajar solo. Tiene dificultad para integrarse al equipo. Se integra fácilmente al equipo. 

No muestra colaboración con el equipo. Colabora con pocas ideas en el trabajo en 

equipo. 

Colabora con muchas ideas en el trabajo en 

equipo. 
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Presenta una actitud negativa frente a las 

dificultades del trabajo. 

Presenta una actitud neutral frente a las 

dificultades del trabajo. 

Presenta una actitud positiva frente a las 

dificultades del trabajo. 

 

 

CONCEPTUAL 

 

 

PROCEDIMENTAL 

 

 

ACTITUDINAL 
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Anexo 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
Mónica Paola Murillo Gordón  

  



 

41 
Mónica Paola Murillo Gordón  

Anexo 3 

¿El móvil en el aula?  ventajas y retos 
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Textos argumentativos escritos en equipo 
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TEXTOS ARGUMENTATIVOS ESCRITOS INDIVIDUALMENTE 
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