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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación acción se realizó con los estudiantes del cuarto 

grado “A” de la Institución Educativa “Nuestra Señora del Rosario” de Abancay”, Región 

Apurímac. 

Esta investigación acción pedagógica lo realizo luego de haber revisado mi práctica 

durante la deconstrucción, a partir de la reflexión crítica de los diarios de campo, 

identificando como una debilidad recurrente el inadecuado manejo de estrategias de 

producción de textos argumentativos, las estudiantes escribían textos  

El objetivo general de esta investigación es Mejorar mi práctica aplicando estrategias 

de redacción para mejorar la producción de textos argumentativos en las alumnas del 

Cuarto Grado “A” de la Institución Educativa “Nuestra Señora del Rosario” de Abancay.   

El tipo de investigación es cualitativo, el diseño de investigación es investigación 

acción y el modelo es investigación acción pedagógica. Según Bernardo Restrepo, que 

comprende 3 fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación de la efectividad 

de la propuesta 

Durante la reconstrucción elaboré mi plan de acción, propuesta pedagógica basada 

en la categoría Estrategia de redacción y su subcategoría  estrategia de redacción el cubo 

,la categoría Producción de textos argumentativos con sus subcategorías: planificación, 

textualización y revisión para desarrollar la capacidad de producción de textos 

argumentativos. 

Los resultados de la investigación se reflejan en la mejora de mi práctica pedagógica 

y el desarrollo de la capacidad de producción de textos, los estudiantes  aprendieron a 

planificar sus textos, a textualizar organizando la información tomando en cuenta la 

cohesión y coherencia y en la revisión se utilizó la rúbrica con indicadores precisos, 

objetivos que miden capacidades y no conocimientos., como producto redactaron textos 

argumentativos aplicando la estrategia de redacción el cubo y lo expusieron en el aula.. 
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ABSTRACT 
 

This action research was conducted with students from fourth grade "A" School 

"Nuestra Señora del Rosario" Abancay "Apurimac Region. 

This pedagogical action research it conducted after having reviewed my practice 

during deconstruction, from the critical reflection of the field diaries, identified as a recurrent 

weakness inadequate management of production strategies argumentative texts, the 

students wrote texts 

The overall objective of this research is to improve my practice using writing strategies 

to improve production of argumentative texts in the students of the Fourth Grade "A" School 

"Nuestra Señora del Rosario" of Abancay. 

The research is qualitative research design is action research and action research 

model is pedagogical. According to Bernardo Restrepo, comprising 3 phases: 

deconstruction, reconstruction and evaluation of the effectiveness of the proposal 

During the reconstruction I developed my plan of action, pedagogical proposal based 

on the category Strategy drafting and its subcategory strategy drafting the bucket, the 

Production of argumentative texts with their subcategories: planning, textualization and 

review to develop the capacity of texts argumentative. 

The research results are reflected in improving my teaching practice and the 

development of production capacity of texts, students learn to plan their texts, textualize 

organizing information taking into account the cohesion and consistency in the review 

section used the precise indicators, targets that measure abilities and not knowledge., as a 

product argumentative texts drafted the strategy of drafting the bucket and exposed in the 

classroom.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito fundamental de la Investigación Acción Pedagógica es la transformación de la 

práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el desempeño 

docente, ello requiere desarrollar una serie de habilidades en el docente que le permitirán 

observar críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger información sobre situaciones 

del aula y reflexionar sobre los mismos para introducir innovaciones en su ejercicio. 

Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica y elevar el nivel de producción de textos 

argumentativos desarrollé la investigación acción titulada “Estrategia de redacción el cubo  

para  la producción de textos argumentativos en estudiantes del  Cuarto grado  “A” de  

secundaria de la  I.E.. “Nuestra Señora del Rosario” Abancay” 2013-2014  

Esta propuesta es importante porque permite el desarrollo de las competencias 

comunicativas, pues, las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 

capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos, por lo que durante las 

sesiones interventoras desarrollé la capacidad de producción de textos argumentativos 

utilizando la estrategia el cubo, propuesta por Daniel Cassany, que al igual que la figura 

consta de seis partes que se debe seguir en el orden propuesto: Describir, comparar, 

relacionar, analizar, aplicar y argumentar, facilitando la redacción y direccionando la 

redacción, partiendo de temas de interés del estudiante, propiciando para ello situaciones 

reales y significativas que  permitió la producción de textos argumentativos con facilidad, 

cohesión y coherencia, se hizo del acto de escribir una actividad práctica y funcional, 

partiendo de textos de su interés y entorno, teniendo como producto  la redacción de textos 

argumentativos con temas de su contexto. Se ha evitando en todo momento el dictado 

teórico sobre el proceso de escritura. Se ha puesto énfasis en que las estudiantes 

tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el proceso de producción, mi 

tarea como docente mediadora consistió en acompañar y asesorar el trabajo de mis  

estudiantes. 

 

El presente informe está organizado de la siguiente forma: 

 

Capítulo I: Problema de investigación. Esta parte corresponde a la etapa de 

deconstrucción de la práctica pedagógica, la identificación de fortalezas, debilidades de 

fortalezas y debilidades, y vacíos de mí practica pedagógica a través de una reflexión 

autocrítica reflejada en los diarios de campo y el análisis categorial y textual. Así como 

identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica. En este capítulo se identifica el 

problema de investigación acción; así como los objetivos de investigación. 
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Capítulo II: Marco Teórico. Esta parte corresponde a las teorías que sustentan la propuesta 

pedagógica alternativa, y las definiciones de términos básicos de la presente investigación. 

Capítulo III: Metodología, en ella se explica el tipo de investigación, los actores 

involucrados, las técnicas y estrategias de recolección de información y el proceso de 

análisis de la información. 

Capítulo. IV: Propuesta pedagógica alternativa. Descripción de la propuesta pedagógica 

alternativa, Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – textual.  

 Capítulo V:   Evaluación    de la propuesta pedagógica alternativa, que contempla el 

análisis e interpretación de los resultados, la triangulación para validar los resultados de la 

investigación. 

Finalmente se considera las conclusiones, sugerencias referencias bibliográficas y anexos 

que respaldan las acciones realizadas. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. 

La Institución Educativa “Nuestra Señora del Rosario”, que lleva el nombre de la 

Patrona de nuestra ciudad; se ubica en la zona urbana de nuestra Provincia de Abancay, 

capital del departamento de Apurímac, pertenece a la UGEL Abancay  y viene funcionando 

recientemente  en su nuevo local desde hace 6 meses, consta de 14 secciones y más de 

400 alumnas.. 

Alrededor de nuestra Institución hay pequeños comercios, la mayoría de personas 

dedicadas a un determinado oficio ( zapateros, costureras,   vendedores de abarrotes,  

limpiadores de autos y otros)  por estar situado en un lugar casi estratégico; tenemos  cinco 

Instituciones Educativas vecinas: IE. “La Salle”, IE. “César Vallejo “IE.“San Francisco 

Solano”,IE.”Mutter Irene Amend” e IE. “Industrial”. De la misma forma estamos cerca al  

terminal terrestre, mercado Progreso, Seminario menor, etc. Nuestra Institución Educativa 

no puede estar aislada de todo, por eso es necesario trabajar mancomunadamente y tener  

alianzas con diferentes Instituciones, es así que las tenemos con la Iglesia, a través de las 

madres del ODEC, Gobierno Regional, PNP. ONGS, y algunos programas relacionados a 

la educación o bienestar de la persona cuyo apoyo contribuye a la mejora de nuestra labor 

pedagógica. 
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El número del personal que labora en este colegio, entre docentes, auxiliares y 

administrativos, es  de 26 personas.  

Contamos con una infraestructura nueva, adecuada con espacios verdes, salones de 

biblioteca, cómputo, laboratorio, auditorio, etc. gracias a la gran gestión de la APPAFFA y 

directores de estos 3 últimos años. 

Entre las  cuatro secciones que enseño en la Institución Educativa “Nuestra Señora 

del Rosario”, prioricé el cuarto año “A” porque es el grado  que considero vulnerable  e 

indicado para aplicar mi Proyecto de Investigación Acción.   

El salón elegido es el Cuarto grado “A” del nivel Secundario, está integrado por 27 

estudiantes cuyas edades oscilan entre los 14 y 15 años. Vengo enseñando a este salón 

desde hace cuatro años, (desde primero) , podría definir a estas señoritas  como 

entusiastas, responsables, dinámicas, alegres y cariñosas; aunque una minoría incumple 

con su labor de estudiante.. 

Un gran porcentaje de ellas  vive con ambos padres, son de recursos económicos 

bajos, motivo por el que ambos progenitores tienen que dedicarse a trabajos estables e 

inestables, dejándolas solas sin  cuidado y  sin algún control, motivando en sus hijas el mal 

uso de su tiempo libre y evidenciándose el poco apoyo en casa por parte de ellos en la 

realización de los trabajos escolares de las mismas. 

Me preocupa sobre manera ver  que no estoy logrando desarrollar en ellas las 

competencias  propuestas en   producción de textos argumentativos. Pese a que las  

alumnas son responsables observo que sus trabajos carecen, en la mayoría de los casos,  

de fundamentación, falta de investigación, aporte de ellas mismas, aunque sus trabajos 

tengan mucha originalidad y  creatividad. 

1.2  Caracterización  de la práctica pedagógica. 

Vengo ejerciendo mi labor  docente hace más de 24 años, siempre trabajé creyendo  

que mi trabajo era bueno y satisfactorio, pero a raíz de la elaboración de mis diarios de 

campo pude darme cuenta no sólo de mis fortalezas sino también de mis debilidades. 

 Como docente, pongo más énfasis en el aspecto formativo de mis alumnas, quiero 

que sean alumnas sencillas, gratas para con sus padres, empáticas y proactivas por eso 

mi actitud como maestra es la de brindarles cariño y confianza, me gusta mi labor sé que 
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puedo influir en muchas personas y esto hace que sea  responsable con lo que digo y hago. 

Trato de que mis clases sean amenas y que mis alumnas participen, elaboro mis materiales 

didácticos con mucha creatividad y originalidad. 

Haciendo una autoevaluación de mi labor pedagógica veo que no estoy logrando que 

las alumnas  realicen trabajos con buena investigación y argumentos sólidos de acuerdo al 

nivel en el que se encuentran  (4to. de secundaria) y reconozco que no les enseño nuevas 

estrategias de producción de textos argumentativos. 

En el aspecto de la evaluación, no aplico variados instrumentos de evaluación, a 

veces los indicadores de evaluación no los formulo adecuadamente y evalúo de  forma 

tradicional (Pruebas  escritas, orales, revisión de trabajos, participaciones) 

  También puedo asumir que investigo poco, sigo trabajando con la bibliografía de 

antes y esto repercute en mis alumnas, en el poco interés por la investigación. 

Me gusta enseñar mi área de comunicación, trato de reflejar ese gusto y satisfacción 

a mis alumnas, como docente soy alegre y bromista cuando debo, pero exigente y drástica 

cuando se debe. Pongo toda mi creatividad al elaborar mis materiales de enseñanza – 

aprendizaje para que mis clases sean amenas. 
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1.3 econstrucción de la práctica pedagógica. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Entre las fortalezas y debilidades que he podido percibir en mi trabajo pedagógico, 

luego de un concienzudo análisis de mi labor docente, puedo afirmar que como 

todos tengo fortalezas que debo reforzar más y debilidades que tendré que superar. 

 
CATEGORÍAS 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE 
REDACCIÓN. 

 Clases amenas y 
dinámicas. 

 Motivación constante para 
que las alumnas sean  
entusiastas y 
participativas. 

 Utilización de  materiales 
didácticos adecuados. 

 Logro de trabajos de 
producción de textos 
originales y creativos     
(Forma) 

 Poca utilización de 
diversas estrategias para 
producción de textos 
argumentativos. 

 Escasa investigación 
docente. 

 Las estrategias de 
producción de textos 
argumentativos no 
permiten redacción de 
textos con buen 
contenido (fondo) 

ESTRATEGIAS DE 
REDACCIÓN. 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS 

¿Qué estrategias de redacción debo aplicar para 
mejorar la producción de textos argumentativos en 
las alumnas del 4º “A” de la IE. “Ntra. Sra. del 
Rosario de Abancay? 

Planificación 
Lluvia de ideas 

No planifican 

Recopilación de 
datos. 

No aplican plan 
de redacción 

Contextualización 

No respetan 
estructura del texto 

Participación  
Espontánea. 
 

Copia y pegado. 

Datos irrelevantes 

Revisión 

Usan registro 
informal 

Revisión 
tradicional 
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PRODUCCIÓN  
DE TEXTOS 

ARGUMENTA-
TIVOS. 

 
 
 Motivación para que 

desarrollen la capacidad 
de producción de textos. 

 Poco refuerzo del 
proceso de producción 
de textos. 

 No respeto a la 
estructura del texto 
argumentativo. 

 Inadecuada aplicación 
de  

Indicadores. 
 Evaluación tradicio-nal, 

predominando la nota 
 

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la   

práctica pedagógica. 

Categoría: estrategias de producción de textos 

Sub categoría: 

Lluvia de ideas.- Stroebe (1991) señala  que: “La lluvia de ideas, también 

denominada tormenta de ideas, es una herramienta de trabajo grupal que facilita el 

surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado”. 

Esta estrategia la aplico cuando planifico una producción de textos en clase, les pido 

a las estudiantes que den ideas u opiniones sobre un tema o problema. Las estudiantes 

opinan por opinar, no piensan en lo que dicen o sus aportes son irrelevantes. Van anotando 

sus ideas en la pizarra o en sus borradores pero luego les dejo libremente que redacten 

sus textos, sin darles mayores explicaciones. Los textos resultan sin muchas ideas 

convincentes, ni argumentos sólidos, porque no les expliqué cómo organizar las ideas en 

un texto argumentativo. 

Recopilación de datos, consiste en que las estudiantes buscan información en 

diferentes fuentes sobre un determinado tema, se observa que las estudiantes copian 

textualmente del internet, razón por la que sus trabajos son copias, que no reflejan su 

realidad. A veces recopilan datos y no los seleccionan o jerarquizan porque no utilizo las 

estrategias adecuadas para ayudarles a seleccionar u ordenar sus datos recabados.  

Escritura de borradores.- (Mata, 1997). Señala que un borrador es una etapa 

avanzada del proceso de escritura, supone que tienes las informaciones adecuadas y que 

estás terminando tu búsqueda. 

Los borradores que redactan las estudiantes en muchas ocasiones no presentan 

informaciones adecuadas, por una incorrecta selección de datos. Los borradores 
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presentados presentan muchos errores, pues previamente no se les exigió a realizar 

correcciones ortográficas, gramaticales, de cohesión y coherencia, por el desconocimiento 

de estrategias que contribuyan a este proceso de revisión 

Me he mecanizado en la enseñanza de las capacidades (Comprensión y producción 

de  textos) sin preocuparme si eran pertinentes o adecuadas. 

He venido observando que las alumnas no utilizan estrategias para elaborar sus 

Trabajos  argumentativos, no hay una predisposición para la investigación, no aportan para  

su aprendizaje, presentan oportunamente sus trabajos pero lo hacen más por obligación  

que por aprender. Aparentemente la presentación es buena (el  aspecto externo)   pero el 

contenido, muchas veces, es copia de copias. 

Categoría: producción de textos argumentativos, 

Sub categoría 

Planificación.- Andrea Alvarez Cortez en su blog nos dice que en esta etapa las 

estudiantes deben determinar el tema que desarrollarán en su texto, para ello deben 

recopilar información acerca del tema, organizar esa información y seleccionar el registro 

lingüístico que se va a utilizar. 

Las estudiantes no aplicaban estrategias de recopilación de datos y tampoco 

seleccionaban los datos más relevantes, todo era importante y necesario, de igual forma, 

para realizar sus trabajos buscaban en el internet y lo copiaban tal cual sin hacerle ninguna 

adecuación ni cambios. 

No había una planificación previa y se notaba poco interés en la realización de textos 

argumentativos. 

Textualización.- Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el 

plan. Lo que se ha pensado, considerando aspectos como tipos de textos, revisión, 

coherencia textual y corrección gramatical. 

Al momento de textualizar lo planificado las estudiantes no determinaban el registro 

que iban a utilizar, usaban el habla coloquial o informal, redactaban sin tener cuidado de la 

coherencia y los errores gramaticales eran frecuentes porque no les agradaba redactar 

textos argumentativos. 
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Revisión.- Esta etapa es importante porque ayuda a reflexionar sobre lo escrito, 

revalorar lo escrito y corregir los errores gramaticales y las faltas de coherencia. 

En esta etapa no solo el estudiante debe evaluar el trabajo, sino también, el docente.   

Los instrumentos que aplico en muchas ocasiones no presentan los   indicadores 

pertinentes  relacionados con los aspectos que quiero evaluar no les di el verdadero peso 

a los items, por eso las estudiantes no mejoran en la calidad de su producción, se 

esforzaban más por adornarlo que por argumentarlo mejor.     

Paso por alto informar  a las  alumnas los indicadores  que debieran tener en cuenta 

al momento de elaborar sus trabajos,  esto motiva a  que no lo redacten de forma 

improvisada, con las ideas que tienen. 

Suelo leer los trabajos y dejar comentarios u observaciones al final de la hoja pero 

veo que esto no resulta porque no he visto cambio o mejora. Predomina la calificación 

cuantitativa. 

Teorías implícitas. 

Implícitamente he venido aplicando teorías educativas como el conductismo, pues 

era la protagonista de mis sesiones, en ellas predominaba el dictado, haciendo, a veces, 

de mis estudiantes personas meramente receptivas. 

Sin embargo,  también está presente en mi trabajo pedagógico el constructivismo, 

pues en algunas ocasiones hago  de mi labor pedagógica  un proceso activo, haciéndoles 

participar a los estudiantes y motivándolas permanentemente. Piaget plantea que la 

motivación del alumno para aprender en el aula es inherente a él, por lo tanto no es 

manipulable directamente por el profesor. Si el alumno se encuentra motivado, se pueden 

lograr ideas anclaje, las que son aprendizajes estables que se pueden recuperar en el 

tiempo. 

1.4. Formulación del Problema. 

Las estudiantes presentan dificultades principalmente en la producción de textos 

argumentativos, redactan textos sin tener argumentos convincentes ni sustentos teóricos, 

no siguen los procesos de la  producción de textos, especialmente la planificación y no 

respetan la estructura de un texto argumentativo, por ello, estas dificultades me llevaron a 

formular el siguiente problema: 
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¿Qué estrategias de redacción puedo utilizar para mejorar la producción de textos 

argumentativos, en las alumnas del Cuarto grado “A” de la I.E. “Ntra. Sra. del Rosario? 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

Objetivo general 

Mejorar la capacidad  de  producción de textos argumentativos aplicando  la 

estrategia de redacción el cubo en las alumnas del Cuarto grado “A” de la IE: “Ntra. Sra. 

del Rosario”. 

Objetivos específicos. 

1.- Analizar mi práctica pedagógica con la finalidad de detectar debilidades y 

fortalezas en el proceso de aprendizaje de las estudiantes. 

2.- Identificar las corrientes pedagógicas implícitas que sustenta mi práctica 

pedagógica. 

3.- Plantear nuevas estrategias y seleccionar la más adecuada para mejorar la 

producción de textos argumentativos. 

4.-  Evaluar permanentemente la efectividad de la propuesta de innovación 

planteada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

2.1.1. 1.- Teoría del constructivismo. 

Existen varias tendencias constructivistas, como lo son la de Piaget (1952), Lev 

Semiovitch Vigotsky (1978), David Ausubel l(1963), Jerome Bruner (1960), al respecto 

.Méndez (2002) menciona que el constructivismo es una epistemología, donde se intenta 

explicar cuál es la naturaleza del conocimiento. 

El constructivismo es una teoría psicológica de carácter cognitivo, desde la 

perspectiva constructivista se facilita el aprendizaje mediante un proceso subjetivo que 

consiste en una restructuración de los conocimientos que la persona ya posee para dejar 

paso en su estructura cognitiva a nuevos conocimientos, el conocimiento no puede medirse 

es único en cada persona, esta perspectiva se sitúa en oposición a la instrucción del 

conocimiento, el aprendizaje es fundamentalmente activo. 

El punto común de las actuales elaboraciones constructivistas está dado por la 

afirmación de que el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad 

preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información 

externa es interpretada y reinterpretada por la mente que va construyendo progresivamente 

modelos explicativos cada vez más complejos y potentes. Esto significa que conocemos la 

realidad a través de los modelos que construimos para  explicarla, y que estos modelos 
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siempre son susceptibles de ser mejorados o cambiados, ya que nada es estático y todo 

cambia. 

El aprendizaje es un proceso activo en el cual el aprendiz construye nuevas ideas o 

conceptos basados e sus conocimientos anteriores. Lo importante es el proceso no el 

resultado. El sujeto posee estructuras mentales previas que se modifican a través del 

proceso de adaptación. El sujeto que conoce es el que construye su propia representación 

de la realidad. 

El constructivismo es una corriente que establece que el conocimiento se construye 

a partir de las experiencias de cada individuo las cuales le permiten determinar su propia 

concepción del mundo y los elementos que lo conforman, construyendo así su propia 

realidad. A diferencia del Conductismo, el Constructivismo se centra en el Aprendizaje, no 

en la enseñanza. Díaz F. & Hernández G (2002:36) afirman que uno de los principios 

educativos asociados al constructivismos, radica en que el aprendizaje "implica un proceso 

constructivo interno, auto estructurante, y en este sentido, podemos afirmar, es subjetivo y 

personal". 

El alumno no descubre el conocimiento, sino lo construye a través de la maduración, 

de la experiencia física y social. En el caso  el profesor les facilita las tareas, los enunciados 

y los objetivos del curso y de las actividades que deberán realizar. Los alumnos son los 

que tienen que resolver las tareas, los problemas a los que se enfrentan. Construyen sus 

propios cambios conceptuales gracias al intercambio de experiencias con sus compañeros. 

Las actividades de interacción y las actividades grupales de discusión se convierten en las 

actividades esenciales para la maduración de su conocimiento. A través de la deducción, 

reflexión e incluso del error, los estudiante son capaces de adquirir un aprendizaje 

significativo, profundo, no arbitrario 

El constructivismo es compartido por diferentes tendencias de la investigación 

psicológica y educativa, entre ellas las teorías de Jean Piaget (1952) aprendizaje por 

acción, Lev Vigotsky (1978) aprendizaje sociocultural, David Ausubel (1963) aprendizaje 

significativo, Jerome Bruner (1960) aprendizaje por descubrimiento 

2.1.1.2 Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 

Según Ulises Tomas (2011) en su texto “Teoría del aprendizaje Significativo”, 

menciona: “Que el conocimiento que el estudiante posea en su estructura cognitiva 

relacionadas con el tema de estudio es el factor más importante para que el aprendizaje 

sea óptimo”. (p. 168) 



12 
 

Partiendo de esta premisa podemos afirmar que el conocimiento previo que posea el 

estudiante sobre el tema es muy importante porque no vamos a partir del vacío sino de lo 

que nuestros alumnos ya saben y esto facilitará, en algún modo; el aprendizaje.  

La motivación es un proceso pedagógico muy importante ya que en este momento 

despertamos el interés del estudiante y a través de las preguntas generamos el conflicto 

cognitivo, despertando el interés por saber más del tema. Esto es lo que venía aplicando 

en mi labor pedagógica, partir de los conocimientos previos del estudiante para así generar 

nuevos aprendizajes y que estos sean óptimos. 

Otro factor importante son los preconceptos (conocimiento espontaneo de algo) ya  

que estos pueden determinar el éxito o fracaso en el aprendizaje, los preconceptos  están 

arraigados en la estructura cognitiva. Y nadie viene con la mente en blanco, se debe partir 

de lo más sencillo, de lo que el estudiante conoce para así ir poco a poco al nuevo 

aprendizaje. 

El mismo autor,  Tomas (2011) sobre los conocimientos previos nos dice: 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha 

llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 

conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva 

información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura 

conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del 

proceso de asimilación. (p. 64) 

 Toda persona tiene preconceptos o una estructura conceptual preexistente y al 

incorporar nuevos saberes éstos se van asimilando con lo que ya conocemos. Si los 

docentes partimos de lo que el estudiante ya sabe, el aprendizaje será positivo, ya que lo 

nuevo se incorpora a lo que ya existe en nuestra estructura mental, en la medida de cómo 

generamos el conflicto cognitivo en esa medida habrá interés y predisposición por 

aprender. . 

Características del aprendizaje significativo: 

• Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran 

en la estructura cognitiva del estudiante.     

• El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la 

estructura cognitiva. 
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• La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual preexistente. 

Tipos de aprendizaje significativo 

Según el contenido del aprendizaje, Ausubel distingue tres tipos: 

a) aprendizaje de representaciones 

b) aprendizaje de conceptos 

c) aprendizaje de proposiciones. 

a) En el aprendizaje de representaciones, el individuo atribuye significado a 

símbolos (verbales o escritos) mediante la asociación de éstos con sus referentes 

objetivos. Esta es la forma más elemental de aprendizaje y de ella van a depender los otros 

dos tipos. 

b) El aprendizaje de conceptos es, en cierto modo, también un aprendizaje de 

representaciones, con la diferencia fundamental que ya no se trata de la simple asociación 

símbolo – objeto, sino símbolo – atributos genéricos. Es decir, en este tipo de aprendizaje 

el sujeto abstrae de la realidad objetiva aquellos atributos comunes a los objetos que les 

hace pertenecer a una cierta clase. Ausubel define los “conceptos” como “objetos, 

acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen atributos de criterio comunes y 

que están diseñados en cualquier cultura dada mediante algún símbolo o signo aceptado”. 

c)  El aprendizaje de proposiciones, no se trata de asimilar el significado de 

términos o símbolos aislados sino de ideas que resultan de una combinación lógica de 

términos en una sentencia. Por supuesto que no podrá tener lugar el aprendizaje de una 

proposición, a menos que los conceptos que en ella están incluidos, no hayan sido 

aprendidos previamente; de allí que los aprendizajes de representaciones y de conceptos 

sean básicos para un aprendizaje de proposiciones. 

Moreira (1963) en su trabajo titulado “Aprendizaje Significativo: Un concepto 

subyacente”  manifiesta: 

El aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un 

nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la 

estructura cognitiva de la persona que aprende”. En el curso del aprendizaje significativo, 

el significado lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico 

para el sujeto. ( p. 58),  

El aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y 

almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier 
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campo de conocimiento. No-arbitrariedad y sustantividad son las características básicas 

del aprendizaje significativo. No-arbitrariedad quiere decir que el material potencialmente 

significativo se relaciona de manera no-arbitraria con el conocimiento ya existente en la 

estructura cognitiva del aprendiz. O sea, la relación no es con cualquier aspecto de la 

estructura cognitiva sino con conocimientos específicamente relevantes a los que Ausubel 

llama subsumidores. El conocimiento previo sirve de matriz “ideacional” y organizativa para 

la incorporación, comprensión y fijación de nuevos conocimientos cuando éstos “se anclan” 

en conocimientos específicamente relevantes (subsumidores) preexistentes en la 

estructura cognitiva. Nuevas ideas, conceptos, proposiciones, pueden aprenderse 

significativamente (y retenerse) en la medida en que otras ideas, conceptos, proposiciones, 

específicamente relevantes e inclusivos estén adecuadamente claros y disponibles en la 

estructura cognitiva del sujeto y funcionen como puntos de “anclaje” a los primeros. 

Sustantividad significa que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la sustancia del 

nuevo conocimiento, de las nuevas ideas, no las palabras precisas usadas para 

expresarlas. El mismo concepto o la misma proposición pueden expresarse de diferentes 

maneras a través de distintos signos o grupos de signos, equivalentes en términos de 

significados. Así, un aprendizaje significativo no puede depender del uso exclusivo de 

determinados signos en particular .La esencia del proceso de aprendizaje significativo está, 

por lo tanto, en la relación no arbitraria y sustantiva de ideas simbólicamente expresadas 

con algún aspecto relevante de la estructura de conocimiento del sujeto, esto es, con algún 

concepto o proposición que ya le es significativo y adecuado para interactuar con la nueva 

información. De esta interacción emergen, para el aprendiz, los significados de los 

materiales potencialmente significativos (o su estructura cognitiva). En esta interacción es, 

también, en la que el conocimiento previo se modifica por la adquisición de nuevos 

significados. 

2.1.1.3 Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

En este tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. El instructor no 

expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer una 

meta que ha de ser alcanzada y además de servir como mediador y guía para que los 

individuos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos. 

En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento es cuando el instructor le 

presenta todas las herramientas necesarias al individuo para que este descubra por sí 

mismo lo que se desea aprender. 
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Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de modo idóneo, 

asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor en los 

individuos. 

Este aprendizaje por descubrimiento lo vengo aplicando ahora en mi labor 

pedagógica ya que doy mayor protagonismo al estudiante para que sean ellos mismos los 

que descubran lo que desean aprender. El cambio es notorio porque veo más 

responsabilidad y gusto por aprender. 

Jerome Bruner atribuye una gran importancia a la actividad directa de los individuos 

sobre la realidad. 

Condiciones de aprendizaje por descubrimiento: 

Las condiciones que se deben presentar para que se produzca un aprendizaje por 

descubrimiento son: 

 El ámbito de búsqueda debe ser restringido, ya que así el individuo se dirige 

directamente al objetivo que se planteó en un principio. 

 Los objetivos y los medios estarán bastante especificados y serán atrayentes, ya 

que así el individuo se incentivara a realizar este tipo de aprendizaje. 

 Se debe contar con los conocimientos previos de los individuos para poder así 

guiarlos adecuadamente, ya que si se le presenta un objetivo a un individuo del 

cual éste no tiene la base, no va a poder llegar a su fin. 

 Los individuos deben estar familiarizados con los procedimientos de observación, 

búsqueda, control y medición de variables, o sea, tiene el individuo que tener 

conocimiento de las herramientas que se utilizan en el proceso de descubrimiento 

para así poder realizarlo. 

 Por último, los individuos deben percibir que la tarea tiene sentido y merece la 

pena, esto lo incentivara a realizar el descubrimiento, que llevara a que se 

produzca el aprendizaje. 

Desarrollo de los procesos cognitivos 

El desarrollo de los procesos cognitivos poseen tres etapas generales que se 

desarrollan en sistemas complementarios para asimilar la información y representarla, 

estos serían los siguientes: 
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o Modo inactivo, es la primera inteligencia práctica, surge y se desarrolla como 

consecuencia del contacto del niño con los objetos y con los problemas de acción 

que el medio le da. 

o Modo icónico, es la representación de cosas a través de imágenes que es libre 

de acción. Esto también quiere decir el usar imágenes mentales que representen 

objetos. Esta sirve para que reconozcamos objetos cuando estos cambian en una 

manera de menor importancia. 

o Modo simbólico, es cuando la acción y las imágenes se dan a conocer, o más 

bien dicho se traducen a un lenguaje. 

Bruner señala que las primeras experiencias son importantes en el desarrollo 

humano, ya que por ejemplo, el aislamiento y la marginación del cuidado y del amor 

durante los primeros años suele causar daños irreversibles. 

2.2. Producción de textos. 

 El Ministerio de Educación en el informe de Evaluación Nacional del Rendimiento 

Estudiantil 2004 manifiesta:  

El enfoque comunicativo propone que los estudiantes produzcan y comprendan 

diferentes tipos de textos que respondan a distintas intenciones y que se encuentren 

enmarcados en situaciones comunicativas variadas. Para lograr esto el alumno debe contar 

con un conjunto de conocimientos y habilidades referidos a aspectos textuales, sintácticos, 

semánticos y pragmáticos que operan de manera articulada para contribuir a la habilidad 

comunicativa esperada. (p. 11) 

 Efectivamente, para lograr que el alumno produzca diferentes tipos de textos debe 

contar con conocimientos, habilidades y estrategias,  en este sentido es el maestro el que 

debe facilitar al estudiante herramientas; desde una perspectiva constructivista Ganem nos 

menciona que el constructivismo es “una actitud docente que se refiere a la permanente 

intención del maestro dirigida a que el alumno aprenda”  

( Ganem, 2013)  y es que nuestra principal tarea como maestro es lograr que nuestros 

estudiantes aprendan y por eso, para dar solución a mi problema planteado y que las 

señoritas mejoren la calidad de sus textos argumentativos aplico  la estrategia de redacción 

“El cubo”. 

Por otro lado, Chinga (2012) manifiesta: 
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Se entiende por producción de textos, a la estrategia que se usa para expresar ideas, 

sentimientos y experiencias, a través de escritos. Implica centrar la atención en el proceso, 

más que en el producto, pues la calidad del texto depende de la calidad del proceso. (p.15). 

Entender el propósito comunicativo del autor va a depender de la claridad de sus 

ideas, el orden y la coherencia de las mismas, por ello es muy importante seguir el proceso 

o etapas de la producción de textos; la etapa de planificación es sumamente importante 

porque es aquí donde se generan las ideas, el propósito, el destinatario y el ordenamiento 

y jerarquización de toda la información que disponemos acerca del tema del cual vamos a 

escribir. Del mismo modo la etapa de la textualización es de suma importancia porque 

determinaremos la estructura del texto, los recursos gramaticales, y el tipo de registro que 

se ha de utilizar. La revisión va a permitir hacer correcciones, modificar lo escrito y realizar 

una evaluación del producto. 

Al respecto Chinga (2012) añade lo siguiente: 

Es un proceso cognitivo complejo en el cual intervienen un conjunto de 

habilidades mentales como: atención, creatividad, comprensión, abstracción, 

análisis, etc. que busca transformar la lengua en un texto escrito coherente. No 

debemos perder de vista que este texto creado es un producto comunicativo, por ello 

debe responder a las características del sector al que va dirigido. Este es un proceso 

guiado por el docente. Se ubica en lo que Vygotsky llama “zona de desarrollo 

próximo”, es decir, donde el niño no puede desarrollar un aprendizaje 

autónomamente, pues requiere apoyo del docente. (p. 75).  

Para desarrollar  el proceso de producción de textos se requiere poner en juego 

diversas habilidades que se poseen, las cuales van de las más simples a las más 

complicadas. Un estudiante que recién empieza a aplicar la producción de textos de 

manera estratégica, necesita del apoyo del docente, para que lo ayude a afianzar sus 

capacidades durante todo el proceso de escritura. 

Para Chinga (2012) la capacidad para escribir: 

No se considera una habilidad innata en el individuo, sino que puede 

desarrollarse y ser objeto de enseñanza-aprendizaje. Se trata por tanto de una 

capacidad que se concibe como un trabajo planificado y sistemático que exige tiempo 

y ejercicio intelectual por parte del alumno y que se desarrolla con la práctica y con 

el conocimiento de ciertas técnicas. (p. 16). 
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Para escribir se necesita desarrollar ciertas habilidades que se van desarrollando a 

través de la práctica constante y para ello es necesario el apoyo del docente u otras 

personas del entorno, Ya que a diferencia del lenguaje oral es más complicado, porque 

para escribir se necesita aprenderlo y seguir todo un proceso en el cual no cabe la 

espontaneidad, ya que hace falta darle un trato más cuidadoso, planificado y ordenado. 

Sabiendo que esta es una actividad con cierto grado de complejidad. Es necesario que en 

el aula acompañemos el proceso que atraviesan nuestros estudiantes para aprender a 

escribir, dándoles sugerencias y aportes para mejorar su calidad de producción escrita. 

2.2.1. Principios de la producción de textos 

Según Chinga (2012) los principios de la producción son: 

Creatividad 

Este principio está basado en la realización de cosas nuevas en beneficio propio y 

de los demás, como también enriquecer nuestra vida utilizando el potencial que llevamos 

dentro. 

Innovación 

Basado en la creación y recreación de realidades existentes que involucran el 

desarrollo personal y social de la persona. 

Libertad 

Basado en brindar un escenario de confianza y seguridad, donde el educando pueda 

expresar sus emociones y sentimientos con espontaneidad y sin restricciones. 

Socialización 

Facilita a que los educandos durante las actividades enfrenten nuevos retos, 

intercambien experiencias para lograr una mejor convivencia y la búsqueda común de sus 

propósitos. 

Dinamismo 

Basado en la realización de actividades por parte de los educandos en la 

construcción de sus propios aprendizajes. 
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Valoración 

Basado en la valoración de su creación y la de los demás. Es trascendental que los 

estudiantes desarrollen estos principios que finalmente permitirán que los estudiantes 

logren un mayor dominio, pero sobre todo que se den valor y valoren sus trabajos, partiendo 

desde su realidad, sus costumbres y su cultura. 

2.2.2. El proceso de producción de textos. 

La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la escritura 

misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos descuidar. De modo 

general, podemos decir que la producción de textos comprende tres etapas. 

Como dice Cassany (1993): “La expresión escrita es un proceso complejo formado 

por distintas fases en las cuales ocurren cosas diferentes”. (p.120) 

La producción de textos comprende un proceso secuenciado de actividades en la 

que el estudiante va adquiriendo la capacidad de escribir. Durante este proceso, se 

movilizan una serie de actividades como la formulación del tema, el tipo de texto que se 

desea escribir, la redacción de borradores y revisiones sucesivas de estos. 

Para este proceso Cassany propone tres etapas: pre escribir, escribir y re escribir. 

a) Etapa de pre-escribir o planificación 

Cassany (1993) respecto a la etapa de la pre-escritura refiere que: 

Engloba todo lo que pasa desde que al autor se le plantea la necesidad de 

escribir un texto hasta que obtiene una idea general o un plan del mismo. Es una 

etapa intelectual e interna en la que el autor elabora su pensamiento y todavía no 

escribe ninguna frase. (p.120). 

Esta primera etapa es donde el estudiante concibe la idea del texto. Es necesario 

tener conocimiento de la lengua, el tipo de registro lingüístico que va a utilizar y para ello 

es importante saber el tipo de texto que se piensa redactar y los destinatarios a los que va 

a ir dirigido. 

Para Cassany (1993) durante este proceso mental el escritor piensa activamente en 

el tema sobre el que tiene que escribir: explora las distintas ideas que tiene y busca una 

imagen o un modelo («pattern») para su texto. (p.121). 
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Como no es posible desarrollar un texto sobre un contenido que se desconoce, es 

sumamente importante documentarse y aclarar el contenido del escrito. Para producir un 

texto es necesario precisar cuál es su finalidad y a quién va dirigido. Hay que tomar en 

cuenta la audiencia a quien va destinado el texto, es decir, se prepara la silueta del texto. 

Como se ha dicho, esta etapa  corresponde a la generación y selección de ideas, la 

elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la 

organización del discurso, el análisis de las características de los posibles lectores y del 

contexto comunicativo, así como de la selección de estrategias para la planificación del 

texto. 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes interrogantes: 

Sobre las características de la situación comunicativa: 

 ¿A quién estará dirigido el texto? 

 ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

 ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, ¿en representación de 

alguien? ¿representando a un grupo? 

 ¿Con qué propósito escribe? 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

 ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 

 ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 

 ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 

 ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina de 

escribir, computadora) 

 ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato seleccionados? 

Todas estas interrogantes es necesario formularnos en esta primera etapa y esto es 

lo que debemos enseñar a los estudiantes cuando empiecen a redactar. 

b) Etapa de escribir o textualización. 

Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se ha 

pensado se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie de decisiones 
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sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. Durante la textualización se 

consideran algunos aspectos como: 

 Tipo de texto: estructura. 

 Lingüística Textual: funciones dominantes del lenguaje; enunciación (signos de 

personas, espacio, tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, progresión 

temática, sustituciones, etc.) 

 Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones 

sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.) 

Nuestro escritor Cassany (1998) manifiesta que: 

El proceso de redactar se encarga de transformar este proyecto de texto, que hasta 

ahora era sólo un esquema semántico, una representación jerárquica de ideas y objetivos, 

en w1 discurso verbal lineal e inteligible, que respete las reglas del sistema de la lengua, 

las propiedades del texto y las convenciones socio-culturales establecidas. Se trata de un 

trabajo muy complejo ya que debe atender varias demandas al unísono (los propósitos y 

el contenido del texto, las restricciones gramaticales, las exigencias del tipo de texto, la 

ejecución manual, mecánica o informática de la letra, etc.) (p. 266). 

En esta etapa del proceso de escribir se empieza a poner en el papel todas las ideas 

planificadas en la primera etapa. 

Conviene preparar una guía ordenada de los puntos que se tratarán en el escrito. Al 

iniciar la redacción, es necesario ampliar las ideas esquematizadas que se tienen.  

En este momento, lo importante es desarrollar las ideas sin preocuparse por la 

corrección ni el estilo. El escritor debe tratar de desarrollar todas las ideas. Si tiene dudas 

sobre la ortografía de una palabra o sobre la estructura de una oración, debe marcarla con 

un círculo o subrayarla y seguir escribiendo. Lo importante, en este momento del proceso 

de escritura, es desarrollar la totalidad de las ideas. 

Sobre la escritura, Cassany (1998) afirma que: 

En la redacción de la instancia buscaremos la manera más clara y concisa de 

formular con palabras todo lo que hemos planificado. Por un lado, tenemos la necesidad 

de exponer los hechos y los datos relevantes, dejando clara nuestra postura, los 

argumentos que la sostienen y la solicitud concreta que efectuamos. Por otro lado, tenemos 
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algunas limitaciones: nos hemos propuesto ser concisos, el tipo de texto nos exige un estilo 

formal que no dominamos, además tenemos que buscar un lenguaje que comparta nuestro 

lector, e incluso tenemos que respetar todas las reglas de la gramática (p. 266). 

En esta etapa es muy importante que se de acompañamiento a los estudiantes, para 

que ellos puedan transformar sus emociones, ideas y sentimientos en lenguaje escrito. 

Aquí se hace uso de todos los aspectos concebidos en la etapa de la planificación. También 

es necesario dejar que las ideas del estudiante fluyan con libertad; es entonces que se 

elabora el primer borrador, para lo cual el acompañamiento del docente es muy importante, 

ya que ayudará al estudiante a detenerse y releer lo que va escribiendo para que de ese 

modo, no pierda el hilo temático del texto; de la misma manera, se le debe ir sugiriendo 

revisar el plan de la primera etapa para contrastarlo con el texto que va escribiendo. Esto 

le permitirá ir viendo si aumenta o quita alguna idea o si es necesario replantearla. 

c) Etapa de revisión. 

Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen tareas como la 

lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, vacíos u 

otros aspectos que necesiten mejoramiento. Se da respuesta a interrogantes, como: 

 ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

 ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

 ¿El registro empleado es el más adecuado? 

 ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

 ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

 ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

 ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

 ¿Se cumple con el propósito comunicativo 

La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre 

el proceso de producción textual. En realidad, la metacognición abarca las diversas 

etapas, pues en todo momento tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo bien 

las cosas o no. 

Cassany (1998) refiere la etapa de revisión: “En los procesos de revisión el autor 

compara el escrito realizado en aquel momento con los objetivos planificados previamente 

y lo retoca para adaptarse a ellos y para mejorarlo”. (p. 267). 
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Aquí es necesario detenerse para para hacer una revisión de diversos aspectos del 

texto que se ha escrito, tales como la ortografía, la coherencia y otros. Además, es 

importante hacer una contrastación de aquello que se ha planificado en la primera etapa y 

lo que se tiene luego de la segunda. Del mismo modo, se realiza un proceso de reflexión 

sobre los posibles errores encontrados en el texto y luego corregirlos para la versión final, 

conviene dejar reposar el texto antes de someterlo a revisión. Esto significa que es 

necesario dejar pasar “un tiempo prudencial” antes de revisar y redactar la versión final. 

La corrección debe alcanzar la ortografía, sintaxis, adecuación semántica, etcétera. 

En este momento se debe emplear el diccionario si se presenta alguna imprecisión o duda. 

Todo texto se puede rehacer y se pueden incluir en él nuevas ideas o comentarios. A esta 

posibilidad se le llama recursividad. 

Cassany (1994) añade: “El autor  lo revisa e introduce modificaciones y mejoras”. 

(p.262).Esta etapa, que para muchos autores es considerada como la verdadera etapa de 

escritura, consiste en revisar, reelaborar el primer borrador de acuerdo con lo planificado. 

Al corregir es importante dejar que el estudiante vaya reflexionando sobre cómo se 

siente cuando escribe, que describan y expliquen para sí sus emociones o estados de 

ánimo, es también necesario saber si el estudiante se siente satisfecho con el texto que 

está trabajando, si se siente capaz y seguro de escribir e ir mejorando su trabajo. Esta 

reflexión permite al estudiante tomar decisiones importantes acerca del texto para 

mejorarlo. 

Como docentes, nuestro fin debe ser mejorar las actitudes positivas de los 

estudiantes en torno a la escritura, haciendo el acompañamiento necesario para hacerlos 

responsables de sus escritos. De modo tal que debemos lograr que ellos sean conscientes 

de la importancia que tiene un borrador, que el texto que produce debe tener un propósito 

comunicativo, dejando en claro lo que quiere transmitir, que busquen la coherencia y la 

unidad del texto, evitando contradicciones y ambigüedades, es decir, que revise su 

producción para no salirse del tema planteado. 

En esta etapa es muy importante el seguimiento del docente, la evaluación de lo 

escrito, para ello los indicadores de evaluación deben ser precisos y claros, al respecto, 

Tirso Hernández en su libro “Evaluación de los aprendizajes” nos manifiesta respecto a los 

instrumentos de evaluación: 
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Los instrumentos de evaluación deben ser ayuda para evaluar los aprendizajes de 

las estudiantes y mejor si éstos son significativos. A veces pasamos por alto este objetivo 

y evaluamos sólo trabajos realizados o tareas dadas dándole más importancia a la nota. 

La rúbrica. 

Florina Gatica Lara, Coordinadora del Programa de Evaluación del desempeño 

docente de México (2007) al respecto manifiesta: 

Las rúbricas son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados, 

son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto 

determinado, con criterios específicos sobre rendimiento indican el logro de los objetivos 

curriculares y las expectativas de los docentes. Es lo que manifiesta Florina Gatica Lara, 

Coordinadora del Programa de Evaluación del desempeño docente de México (p. 32) 

La rúbrica es un instrumento de evaluación más completo ya que los indicadores de 

evaluación son más precisos y esto facilita el nivel de desempeño de la estudiante. 

2.2.3. Importancia de la producción de textos. 

Daniel Cassany (2000), sostiene que “sabe  escribir quien es capaz de comunicarse 

coherentemente por escrito, produciendo textos de una extensión considerable sobre un 

tema de cultura general” y es que las exigencias de la vida cotidiana demandan que 

estemos en la capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las 

actividades escolares, laborales y profesionales y nuestra relación con los demás requieren 

que desarrollemos la habilidad de escribir. La redacción de un informe, una carta, un oficio 

u otros textos de carácter funcional constituyen una práctica habitual en nuestra actividad 

diaria. La escuela tiene la función de desarrollar esta capacidad, partiendo de los textos 

que sean más cercanos a los estudiantes, pero considerando, además, los textos de 

elaboración más compleja, como informes académicos, ensayos, monografías, entre otros. 

El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto de escribir. 

Ninguna exposición teórica sobre dicho proceso, o el análisis aislado de 

las estructuras lingüísticas desarrollará esa habilidad. Ha llegado el momento de que 

cojamos un lapicero y empecemos a escribir. Sin embargo, para aprender a escribir no 

basta con sólo escribir, pues estaríamos pecando de mero activismo. Además, es 

necesario que los estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en 

el proceso de producción, y que adquieran conocimientos básicos indispensables para 

escribir un texto. 
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El maestro debe dar al estudiante insumos necesarios para realizar esta capacidad 

de producir textos para que el acto de escribir sea del agrado del que lo hace. 

La producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes 

aspectos: 

- El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 

- Los tipos de textos y su estructura. 

- Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 

- Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia) 

- Las características del contexto comunicativo (adecuación) 

Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso 

2.2.4.  Estrategias para la producción de textos escritos 

A.- Escritura cooperativa. Consiste en la participación conjunta de los alumnos en 

los procesos de planificación, textualización y revisión del texto. Los alumnos forman 

grupos y deciden sobre qué escribir, el tipo de texto, la estructura del mismo, a quién 

dirigirlo, el registro lingüístico, el material que se utilizará, etc. Decidido esto, pueden 

escribir el texto previsto, intercambiando opiniones sobre cómo hacerlo mejor. El texto 

colectivo es sometido a un proceso de revisión en el que también participan todos los 

alumnos, aportando ideas en forma reflexiva y crítica. El papel del profesor es orientar el 

trabajo. 

B.- Escritura por aproximación dialógica. Es una situación de enseñanza en la 

que el profesor dice en voz alta sus pensamientos y estrategias a medida que va 

escribiendo, de tal modo que los alumnos van internalizando los procesos de composición. 

Esta estrategia está muy relacionada con el modelaje, situación en que un escritor experto 

(puede ser el mismo profesor) dialoga con los escritores novatos para compartir 

los recursos y las estrategias que emplea para la producción de sus textos, pero 

trasladando progresivamente la responsabilidad a los estudiantes. 

C.- La facilitación procedimental. Consiste en brindar a los estudiantes una serie 

de ayudas externas, a manera de fichas autoinstructivas, sobre las diferentes etapas de la 

producción escrita. Estas fichas son elaboradas de acuerdo con los procedimientos que 

regularmente siguen los escritores expertos, y que los alumnos no son capaces de realizar 

por sí mismos.  
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2.2.5. Estrategia de redacción el cubo. 

“Es una forma de explorar ideas, consiste en estudiar las seis caras posibles de un 

hecho a partir de seis puntos de vista” (Cassany 1993). El procedimiento consiste en dibujar 

un cubo de seis lados, a cada uno de ellos le corresponde una pregunta, cuyas respuestas 

servirán de base para el desarrollo del tema. Las preguntas son: Describir: ¿cómo se ve?, 

¿cómo se siente, se huele o se toca?, ¿a qué sabe? Comparar: ¿a qué se parece?, ¿en 

qué se diferencia? Relacionar: ¿con qué se relaciona? Analizar ¿cuántas partes tiene?, 

¿cuáles son esas partes?, ¿cómo funcionan?, ¿qué ventajas y desventajas tiene? Aplicar: 

¿para qué sirve?, ¿cómo se usa? Argumentar: ¿cuáles ventajas o desventajas tiene? 

Como mencionamos anteriormente, esta técnica, tiene seis lados y cada uno de 

sus lados está nombrado así: 

1.- Describir 

2.- Comparar 

3.- Relacionar 

4.- Analizar 

5.- Aplicar 

6.- Argumentar.  

  Se trata de poner un   tema o  gráfico y se le pide al  alumno que escriba lo que sabe 

aplicando la técnica del cubo, es decir,  que produzca en no más de cinco minutos  los  

suficientes   datos  de cada uno de los item, los cuales podrá usar posteriormente  para   

producir   un texto, ya   sea   sobre  todo lo escrito o sólo sobre  uno  de  los  puntos  

tratados. Indudablemente  esta  técnica también se puede usar con abstracciones, es decir 

puedo hacer el mismo ejercicio sobre la pereza o la belleza. 

  A medida que avanzamos en el ejercicio, nos damos cuenta que poco a poco surgen 

ideas y más ideas acerca del tema, y esto va sucediendo sin mayor esfuerzo y con mucha 

agilidad. 

Teniendo datos sobre el tema ya podemos hablar o argumentar sobre ello. 

Algún teórico de la lectura y la escritura ha dicho que sólo se puede escribir un buen texto, 

si antes de hacerlo hemos tenido buenas ideas o buenos pensamientos acerca del tema 

que proponemos. La técnica del cubo nos proporciona esos buenos pensamientos. 
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La aplicación de esta estrategia en mi sesión de clases motiva a mis estudiantes y 

noto mejoras en la redacción de sus textos argumentativos, además, las producciones de 

textos son más amplias y noto más coherencia y cohesión.  

2.3. El texto. 

  Según LOZANO ALVARADO, Daniel:  

“Un texto viene a ser una unidad semántica de carácter social, que está estructurada 

a través de un conjunto coherente de reglas textuales y oracionales que manifiestan la 

intención comunicativa puede ser oral o escritos, literarios o no, que representa a una 

realidad” (p. 116) 

El texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental producto de la actividad 

verbal humana, que posee siempre carácter social. Está caracterizada por un cierre 

semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debido a la 

intención comunicativa del hablante del crear un texto íntegro, y a su estructuración 

mediante dos conjunto de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de las 

lenguas. 

“La palabra texto es usada en lingüística para referirse a cualquier pasaje escrito o 

hablado de cualquier intención que forme un todo unificado” 

2.3.1.-Propiedades de un texto. 

 Como propiedades de un texto se señalan la propiedad constitutiva y regulativa 

1.-Propiedad constitutiva  

Para que un texto tenga unidad comunicativa, es decir, sirva para el intercambio de 

información entre el emisor y el receptor, debe presentar dos propiedades. 

A.- La coherencia: Es la propiedad del texto que relaciona la información relevante, 

irrelevante y estable los datos pertinentes que se comunican a lo largo de un texto. Esta 

propiedad es la que relaciona los dos tipos de relación existentes en el texto. Además 

permite la organización de los datos. 

B. La cohesión: Es una relación semántica que se establece entre las distintas 

partes del texto a través del sistema léxico gramatical de la lengua, distintos recursos 

lingüísticos que permiten establecer relaciones de sentido entre las diferentes partes 

constitutivas del texto estableciendo una relación concreta 



28 
 

2.-Propiedad regulativa. 

Mantiene la expectativa del lector, tenemos: 

A. La Eficacia: Un texto es más o menos eficaz dependiendo del emisor que 

produce para ser claro en su relación comunicativa. 

B. La efectividad: Un texto será más o menos efectivo si genera o no una fuerte 

impresión en el receptor 

C. La adecuación: Un texto será más o menos adecuado si hay equilibrio en el uso que 

se hace de un tipo de texto y en el modo en que se respetan las normas de la textualidad 

en ese texto. 

2.4.- El Texto Argumentativo. 

  El texto argumentativo, utilizado como sinónimo de "discurso argumentativo", hace 

referencia tanto a la expresión corporal o escrita como a la teatral. En ambos casos, el 

texto argumentativo tiene como objetivo "atacar" o defender una opinión mediante 

justificaciones o razones con el fin de persuadir o convencer al receptor. La finalidad del 

emisor puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria, o bien persuadir 

o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas no razonables. 

La argumentación, por importante que sea, no suele darse en estado puro y suele 

combinarse con la exposición. Mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación 

intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. Por ello, en un texto argumentativo además 

de la función apelativa presente en el desarrollo de los argumentos, aparece la función 

referencial, en la parte en la que se expone la tesis. 

La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los 

científicos, filosóficos, en el ensayo, en la oratoria política y judicial, en los textos 

periodísticos de opinión y en algunos mensajes publicitarios. En la lengua oral, además de 

aparecer con frecuencia en la conversación cotidiana (aunque con poco rigor), es la forma 

dominante en los debates, coloquios o mesas redondas. 

Los textos argumentativos son aquellos en los que el emisor tiene como intención 

comunicativa prioritaria la de ofrecer su visión subjetiva sobre un determinado tema. En 

tanto que argumentares, por definición, aparte de toda la información que a través de estos 

textos se pueda proporcionar (lo que implica que casi siempre haya también exposición), 

existe implícitamente en ellos también la intención de convencer al receptor acerca de lo 

que se está diciendo 
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2.4.1. Pasos para producir textos argumentativos. 

Los pasos para elaborar una producción de textos argumentativos son: 

 1.-  Elegir un tema de interés que sea controversial. 

 2.-  Informarse sobre el suceso. (Política, salud, educación, etc) 

3.-  Tener una opinión sobre el suceso.  

4.-  Fijar el propósito, el cual sería: convencer, persuadir al público para que 

adopte cierta doctrina o actitud.  

5.-  Formar una cadena de argumentos (razonamientos para conseguir  la 

aceptación o el rechazo de una tesis, presentados y discutidos 

convencionalmente)  

6.-  Razonar y fundamentar con recursos emocionales para persuadir con más 

facilidad.  

7.-  Aplicar las normas gramaticales y manejar un amplio vocabulario. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es de tipo cualitativo, cuya finalidad es optar conocimiento 

práctico sobre escenarios concretos, su propósito es facilitar la comprensión de procesos 

de acción y el conocimiento holista de la realidad según Buendía, P., García P., R. &. Colas 

B.(Pag.323). 

El diseño metodológico que se optó es el de la investigación- acción  propuesto por  

Bernardo Restrepo. 

Según definición de Kurt Lewin: “La investigación acción es una forma de 

cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabopor los propios participantes en 

determinadas ocasiones,  con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de 

situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el 

conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo 

Según Evans (2010), en la Investigación-Acción pedagógica juega un rol fundamental 

la reflexión sobre la práctica docente, la cual comporta un gran nivel de autocrítica, de 

implicación y de compromiso. En tal sentido, la autora comparte la propuesta de Smyth 

(1991) del “ciclo de enseñanza reflexiva”, el cual está constituido por cuatro fases: 

descripción, información/explicación, confrontación y reconstrucción.
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En educación, la Investigación-Acción se concibe como un método de investigación 

cuyo propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa de manera 

que influya sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, haciendo que 

el docente actúe al mismo tiempo como investigador e investigado (Evans, 2010). 

El énfasis de este prototipo de I-A pedagógica está puesto sobre la práctica 

pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio social del 

contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de las estructuras políticas 

y sociales del contorno. Se defiende, también, la posibilidad de hacer investigación 

individual, sin la participación de todo el grupo escolar al que pertenece el maestro, aunque 

en el primer ciclo de investigación ésta se emprende con un grupo de maestros 

investigadores, pero sobre proyectos diferentes adelantados por cada investigador 

participante. El papel de los colegas es ser validadores del trabajo de cada docente 

investigador, acompañándole con sus comentarios, preguntas, críticas, sugerencias y otros 

aportes. (Restrepo, 2002) 

Etapas de la Investigación Acción. 

Restrepo señala 3 etapas de  la  Investigación acción,: la primera fase se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda 

como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de 

la efectividad de la práctica reconstruida. 

1.- La deconstrucción.- Según Restrepo (2003),  Derrida considera la 

deconstrucción    como: 

Una invitación a una indagación crítica sobre la práctica educativa, es el cambio de 

lo tradicionalmente usual a lo nuevo, lo novedoso. De allí su interés de desmontar su 

práctica educativa para comprender y reflexionar sobre su acción durante su labor docente, 

y promover la enseñanza de manera radicalmente diferente. Estas acciones son con el 

propósito de que el estudiante pueda realmente, construir y reconstruir el conocimiento y 

desarrollar una posición crítica y reflexiva frente al proceso enseñanza-aprendizaje; lograr 

una visión holística de la realidad y valorar la participación en la misma, a fin de 

transformarlo.( p. 104) 

Esta primera etapa de la investigación acción nos permitió reflexionar sobre nuestra 

práctica pedagógica, para ello se utilizó el diario de campo, el cual, en este caso,  me 

permitió identificar las debilidades, fortalezas y vacíos de mi práctica docente para focalizar 
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el problema sobre las estrategias que aplicaba en las producción de textos argumentativos, 

los cuales no eran pertinentes, a la vez que me hizo reflexionar sobre los  instrumentos de 

evaluación que aplicaba para el desarrollo de capacidades de área.  

2.- La reconstrucción.- Restrepo (2000) Con respecto a la reconstrucción, 

manifiesta:  

… ésta sólo es posible con una alta probabilidad de éxito si previamente se da una 

deconstrucción detallada y crítica de la práctica. No se trata, tampoco, de apelar a 

innovación total de la práctica desconociendo el pasado exitoso. Es una reafirmación de lo 

bueno de la práctica anterior complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de 

transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes. Toda 

investigación tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento. ( p. 107) 

El proceso de reconstrucción está relacionada con la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción y el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado de deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada con las propuestas de 

transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de mi práctica pedagógica 

para superar los problemas de aprendizaje que presentan mis estudiantes 

3.- La evaluación.- Es la tercera fase de la investigación acción en la cual la 

ejecución de la nueva práctica es evaluada, esta fase tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa, validándose los resultados obtenidos mediante la 

triangulación, en la que se registra  los resultados  realizados por el docente investigador 

en sus diarios de campo, el acompañante en la ficha de observación y cuaderno de campo 

y entrevistas focalizadas realizadas a los estudiantes. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA. 

Institución Educativa “Nuestra Señora del Rosario” nivel Secundario - Abancay.  

El salón de clases donde apliqué mi propuesta pedagógica es el Cuarto Grado de 

secundaria, sección “A”, consta de 27 estudiantes de entre 14 y 15 años de edad. Son muy 

alegres, unidas y de gran dinamismo para realizar actividades, son creativas y muy 

animosas, por eso puedo definirlas como  señoritas entusiastas, dinámicas y participativas. 

En el área de comunicación gustan de leer obras literarias, tienen mucho talento para el 

teatro (lo demuestran al escenificar obras), muy creativas en la presentación de sus 

producciones de textos narrativos o expositivos.  Mi preocupación es que pese a ser 
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creativas y responsables sus trabajos de producción de textos argumentativos no refleja lo 

buenas que son, los argumentos que presentan carecen de un buen fundamento, no se 

nota una solidez en ellos, ni aplican estrategias para el recojo y selección de información; 

dan más importancia a la creatividad en sus presentaciones (forma) y no tanto en el 

contenido (fondo) por eso elegí esta sección porque consideré que se podría trabajar mejor 

si se les daba los insumos necesarios como la aplicación de nuevas y funcionales 

estrategias para que mejoren su producción de textos argumentativos, en este caso, 

apliqué la estrategia de redacción “El cubo”. 

En cuanto   docente innovadora; soy la profesora Alejandrina Melí Sarmiento Arroyo, 

de la especialidad de comunicación, y vengo ejerciendo la docencia en la institución 

“Nuestra Señora del Rosario”  a lo largo de 22 años,  trabajé 3 años anteriormente en la 

I.E. nivel primario de Arcahua – Huancarama de la Provincia de Andahuaylas. 

Me gusta mi profesión, me encanta la literatura y trato de transmitir esa pasión a mis 

estudiantes, mi área me permite ser más comunicativa y aprovecho para enseñar y educar, 

amo trabajar con adolescentes, trato de hacer que mis clases sean amenas y significativas 

para mis estudiantes, cuando veo que no estoy logrando desarrollar las capacidades de 

área me preocupo y trato de superarlo, esa fue la razón de haber elegido realizar esta 

propuesta pedagógica  innovadora y así poder dar solución a un  problema. 

.  
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
 
Etapa Técnica Instrumento Descripción 

 

 

 

Deconstrucción 

 

 

 

Observación 

participante 

 

 

 

Diario de 

campo 

A través de este  instrumento pude registrar 

información de la puesta en práctica de mis 

10 sesiones de aprendizaje, con el objetivo 

de reflexionar sobre mi práctica 

pedagógica, identificar las fortalezas y 

debilidades e identificar mi problema de 

investigación.  

  

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Lo utilicé para recoger información sobre la 

situación diagnóstica socio-cultural, 

lingüística de las estudiantes  de la 

Institución educativa nuestra señora del 

Rosario del 4to “A” 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción 

 

Observación 

Participante 

 

Diario de 

campo 

 

Permitió registrar información de la 

ejecución de 10 sesiones de aprendizaje 

sobre la aplicación de la estrategia de 

redacción del cubo 

 

 

Entrevista 

Focalización 

 

 

Guión de 

preguntas 

Se aplicó con la finalidad de recoger 

información sobre el grado de satisfacción 

de los estudiantes respecto a la aplicación 

de la propuesta alternativa. 

 

Observación 

 

Rúbrica 

sesiones1 y 

2,3,4,5 

Tiene 6ítemsenunaescaladel 2 al 4 con la 

finalidad de recoger información referida a 

la estructura de textos argumentativos 

  

 

Observación 

 

 

 

Rúbrica 

sesiones1 y 

2,3,4,5 

Tiene 06ítems con una escala de valoración    

del 2 al 4 , se recogió información sobre 

propiedades del texto, corrección 

ortográfica. 
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  EVALUACIÓN 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

Tiene 1 0  ítems, con una escala de 

valoración de siempre, a veces, nunca, se 

aplicó con la finalidad de ver la efectividad 

de la propuesta. 

 

 

Observación 

 

Entrevista 

focalizada  

sesión 10 

Tiene 3 ítems de respuesta abiertas de los 

cuales se  recogieron información sobre la 

efectividad de la propuesta pedagógica. 

 

a. El diario de campo  

El diario es una herramienta de la Investigación educativa y/o pedagógica, de la 

Investigación Etnográfica en el Aula, para reflexionar sobre los sujetos y las interacciones, 

los saberes y los conocimientos que se producen en la escuela, la solución de problemas 

en relación con los saberes o con la vida cotidiana, el abordaje de las distintas situaciones 

problema de la sociedad.  

b. La entrevista  

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una seria de 

preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del entrevistado. 

d. La observación  

La observación, es una de las técnicas más genuinas de investigación para 

conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La observación persigue 

conocer realmente cómo es, qué sucede en el objeto o fenómeno observado, con 

la finalidad de que esa información pueda servir para: aportar nuevos 

conocimientos, ayudar a las personas observadas a que tomen conciencia y 

reflexionen sobre sus conductas, acciones y sobre todo contextos en que éstas se 

desarrollan para contribuir al cambio y la mejora. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las situaciones y 

las acciones que suceden en el escenario donde ésta se realiza, no imponer 

nuestro punto de vista sobre lo observado. 
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La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca distribuir personas, situaciones o culturas en su 

espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación participante, el 

investigador se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro más del 

grupo. La observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza como 

instrumentos: el diario del campo. Este tipo de observación suele utilizarse en las 

investigaciones de corte cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a la 

investigación.-acción, como lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar 

comprometido con el estudio de su práctica profesional para registrar la información 

el observador participante utilizan notas abiertas de tipo narrativo y descriptivo en 

donde se detallan de manera amplia todos los fenómenos observados y puede 

llevarse a cabo durante la observación o después de ella. 

Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: los diarios de 

campo, lista de cotejo, fotografías, etc. 

 e. Rúbrica.-Es lo que manifiesta Florina Gatica Lara, Coordinadora del Programa de 

Evaluación del desempeño docente de México (2007) 

 “Las rúbricas son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos 

realizados, son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un 

aspecto determinado, con criterios específicos sobre rendimiento. indican el logro de los 

objetivos curriculares y las expectativas de los docentes.”  

La rúbrica es un instrumento de evaluación más completo ya que los indicadores de 

evaluación son más precisos y esto facilita el nivel de desempeño de la estudiante. 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática 

del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la 

conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su significado, sino 

información al respecto de su modo de producción.  
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LA TRIANGULACION 

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de 

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación mediante la 

depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y el 

control del sesgo personal de los investigadores. De este modo puede decirse que cuanto 

mayor es el grado de triangulación, mayos es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas 

(Denzin, 1970). Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones de un grupo 

social especifico frente a un asunto social o político, o bien un tema de interés comercial 

como un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en este sentido que una 

triangulación efectiva requiere un conocimiento previo  de los puntos fuertes y débiles de 

cada uno de los métodos de investigación  empleados. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

4.1.   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Mi propuesta pedagógica se desarrolló en la I.E. “Nuestra Señora del Rosario” que 

consiste en la aplicación de la estrategia de redacción el “CUBO”, esta estrategia al igual 

que la figura mencionada tiene seis partes, y se trata de ver las cosas desde los seis lados: 

Describir, comparar, relacionar, analizar, aplicar y argumentar, por ejemplo se escoge un 

tema de interés para el estudiante, luego se procede a DESCRIBIR el tema (¿Qué es? 

¿qué características tiene? Se escribe los aspectos más relevantes), seguidamente se 

COMPARA con otros temas similares u opuestos (Se escribe qué de novedoso o particular 

tiene nuestro tema), se RELACIONA con otros temas o hechos (para ver la trascendencia 

del trabajo), seguidamente se ANALIZA el tema que estamos tratando con actitud crítica y 

reflexiva,  se APLICA todo lo redactado, es decir tomamos en cuenta lo hasta ahora hecho 

y finalmente se ARGUMENTA teniendo como base todo lo hecho en los pasos anteriores. 

La aplicación de esta propuesta permitió a las estudiantes mejorar el nivel de 

redacción de textos argumentativos, les dio pautas para redactar en forma sencilla y 

amena, ya que las ideas fluían con mayor facilidad. 

Elaboré diez sesiones con temas relacionados a la propuesta pedagógica  que 

sirvieron para conocer los tipos de textos, la estructura del texto argumentativo, conectores,  
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propiedades de la redacción , uso correcto de las reglas ortográficas para llegar a producir 

textos argumentativos con corrección gramatical y ortográfica. 

En esta propuesta estuvo presente el aprendizaje significativo de Ausubel porque las 

estudiantes aprendieron a redactar textos funcionales que les sirvieron para mejorar la 

redacción de textos argumentativos; asimismo, el aporte de Daniel Cassany, quién señala 

que  “Es una forma de explorar ideas, consiste en estudiar las seis caras posibles de un 

hecho a partir de seis puntos de vista y a la vez permite que las ideas fluyan con mayor 

facilidad”, Esta estrategia  permitió  desarrollar el gusto por   de textos, se sintieron más 

seguras y motivadas al redactar textos argumentativos de manera dinámica y sencilla. 

4.2.  Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

ESTRATEGIAS DE 
REDACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS

Planificación Estrategia el 
cubo 

Organización de 
ideas 

Comparación 

Textualización 

Tesis, cuerpo y 
conclusión 
 nclusión. 

¿Qué estrategias de redacción debo aplicar para 
mejorar la producción de textos argumentativos en 
las alumnas del 4º “A” de la IE. “Ntra. Sra. del 
Rosario de Abancay? 

Aplicación de la 
estrategia el 

cubo. 

Conocimiento de 
la estructura del 

texto 

Descripción 

Relación 

Análisis 

Aplicación 

Argumentación 

Revisión 

Instrumento de 
evaluación: Rúbrica 



40 
 

MI NUEVA PRÁCTICA. 

Categoría: Estrategias de redacción. 

Subcategoría: Estrategia de redacción el cubo.- 

“Es una forma de explorar ideas, consiste en estudiar las seis caras posibles de un hecho 

a partir de seis puntos de vista” (Cassany 1993). El procedimiento consiste en dibujar un 

cubo de seis lados, a cada uno de ellos le corresponde una pregunta, cuyas respuestas 

servirán de base para el desarrollo del tema. Las preguntas son: Describir: ¿cómo se ve?, 

¿cómo se siente, se huele o se toca?, ¿a qué sabe? Comparar: ¿a qué se parece?, ¿en 

qué se diferencia? Relacionar: ¿con qué se relaciona? Analizar¿cuántas partes tiene?, 

¿cuáles son esas partes?, ¿cómo funcionan?, ¿qué ventajas y desventajas tiene? Aplicar: 

¿para qué sirve?, ¿cómo se usa? Argumentar: ¿cuáles ventajas o desventajas tiene? 

Como mencionamos anteriormente, esta técnica, tiene seis lados y cada uno de sus lados 

está nombrado así: 

1 Describir 

Comparar 

3 Relacionar 

4 Analizar 

5 Aplicar 

6 Argumentar. 

Se trata de poner un tema o gráfico y se le pide a la estudiante que escriba lo que sabe 

aplicando la técnica del cubo, es decir, que produzca en no más de cinco minutos los 

suficientes datos de cada uno de los item, los cuales podrá usar posteriormente para 

producir un texto, ya sea sobre todo lo escrito o sólo sobre uno de los puntos tratados. 

Indudablemente esta técnica también se puede usar con abstracciones, es decir puedo 

hacer el mismo ejercicio sobre la pereza o la belleza. 

A medida que avanzamos en el ejercicio, nos damos cuenta que poco a poco surgen ideas 

y más ideas acerca del tema, y esto va sucediendo sin mayor esfuerzo y con mucha 

agilidad. 

Teniendo datos sobre el tema ya podemos hablar o argumentar sobre ello. 

Algún teórico de la lectura y la escritura ha dicho que sólo se puede escribir un buen texto, 

si antes de hacer lo hemos tenido buenas ideas o buenos pensamientos acerca del tema 

que proponemos. La técnica del cubo nos proporciona esos buenos pensamientos. 
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La aplicación de esta estrategia en mi sesión de clases motiva a mis estudiantes y noto 

mejoras en la redacción de sus textos argumentativos, además, las producciones de textos 

son más amplias y noto más coherencia y cohesión.  

Categoría: Producción de textos argumentativos. 

Para desarrollar  el proceso de producción de textos argumentativos se requiere poner en 

juego diversas habilidades que se poseen, las cuales van de las más simples a las más 

complicadas. Un estudiante que recién empieza a aplicar la producción de textos de 

manera estratégica, necesita del apoyo del docente, para que lo ayude a afianzar sus 

capacidades durante todo el proceso de escritura, sobre todo aplicar las etapas de la 

producción de textos. 

Subcategoría: Planificación. 

Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración de esquemas 

previos, la toma de decisiones sobre la organización del discurso, el análisis de las 

características de los posibles lectores y del contexto comunicativo, así como de la 

selección de estrategias para la planificación del texto. 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes interrogantes: 

Sobre las características de la situación comunicativa: 

 ¿A quién estará dirigido el texto? 

 ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

 ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, ¿en representación de 

alguien? ¿representando a un grupo? 

 ¿Con qué propósito escribe? 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

 ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 

 ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 

 ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 

 ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina de 

escribir, computadora) 

 ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato seleccionados? 

La aplicación de la estrategia de redacción el cubo facilitó a las estudiantes a realizar un 

trabajo de planificación, ya que al pedirles que describan, comparen y relacionen el tema 

a tratar, previamente tiene que investigar y seleccionar los datos relevantes. Del mismo 

modo planifican a quién  irá dirigido, la estructura del texto, etc. 
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Los trabajos de textos argumentativos mejoraron tanto en su contenido como en su 

redacción y la estrategia aplicada facilitó el trabajo a las estudiantes quiénes ahora se 

mostraban entusiastas y motivadas. 

Subcategoría: Textualización. 

En esta etapa del proceso de escribir se empieza a poner en el papel todas las ideas 

planificadas en la primera etapa. 

Conviene preparar una guía ordenada de los puntos que se tratarán en el escrito. Al iniciar 

la redacción, es necesario ampliar las ideas esquematizadas que se tienen.  

En este momento, lo importante es desarrollar las ideas sin preocuparse por la corrección 

ni el estilo. El escritor debe tratar de desarrollar todas las ideas. Si tiene dudas sobre la 

ortografía de una palabra o sobre la estructura de una oración, debe marcarla con un círculo 

o subrayarla y seguir escribiendo. Lo importante, en este momento del proceso de 

escritura, es desarrollar la totalidad de las ideas. 

Sobre la escritura, Cassany (1998) afirma que: 

En la redacción de la instancia buscaremos la manera más clara y concisa de 

formular con palabras todo lo que hemos planificado. Por un lado, tenemos la 

necesidad de exponer los hechos y los datos relevantes, dejando clara nuestra 

postura, los argumentos que la sostienen y la solicitud concreta que efectuamos. 

Por otro lado, tenemos algunas limitaciones: nos hemos propuesto ser concisos, el 

tipo de texto nos exige un estilo formal que no dominamos, además tenemos que 

buscar un lenguaje que comparta nuestro lector, e incluso tenemos que respetar 

todas las reglas de la gramática. ( p.133) 

Los pasos de la estrategia el cubo: Analizar, aplicar y argumentar ha permitido a las 

estudiantes mostrar su postura frente al tema, argumentarlo de una manera contundente, 

respaldada en datos investigados, del mismo modo, se notó el cuidado en lo que se refiere 

a las reglas gramaticales. Por ser temas de una situación significativa y acorde a sus 

intereses, la redacción de textos argumentativos se hizo más amena e interesante para 

ellas. 
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Es muy importante que se de acompañamiento a los estudiantes, para que ellos puedan 

transformar sus emociones, ideas y sentimientos en lenguaje escrito. 

Subcategoría: Revisión. 

La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de producción textual. 

En realidad, la metacognición abarca las diversas etapas, pues en todo momento tenemos 

necesidad de corroborar si estamos haciendo bien las cosas o no. 

Cassany (1998) refiere respecto a la etapa de revisión: “En todo  proceso de revisión el 

autor compara el escrito realizado en aquel momento con los objetivos planificados 

previamente y lo retoca para adaptarse a ellos y para mejorarlo”. (p. 267). 

Aquí es necesario detenerse para para hacer una revisión de diversos aspectos del texto 

que se ha escrito, tales como la ortografía, la coherencia y otros. Además, es importante 

hacer una contrastación de aquello que se ha planificado en la primera etapa y lo que se 

tiene luego de la segunda. Del mismo modo, se realiza un proceso de reflexión sobre los 

posibles errores encontrados en el texto y luego corregirlos para la versión final, conviene 

dejar reposar el texto antes de someterlo a revisión. Esto significa que es necesario dejar 

pasar “un tiempo prudencial” antes de revisar y redactar la versión final. 

La corrección debe alcanzar la ortografía, sintaxis, adecuación semántica, etcétera. En este 

momento se debe emplear el diccionario si se presenta alguna imprecisión o duda. Todo 

texto se puede rehacer y se pueden incluir en él nuevas ideas o comentarios. A esta 

posibilidad se le llama recursividad. 

En esta etapa es importante habituar a las estudiantes a que relean lo escrito, que 

reflexionen sobre su texto, pero también de suma importancia es la revisión del docente, 

sus indicaciones u observaciones respecto al trabajo, para ello, el docente debe utilizar 

instrumentos de evaluación adecuadas, en mi caso el instrumento de evaluación utilizado 

fue la rúbrica, por ser más precisa y clara. 

Tirso Hernández en su libro “Evaluación de los aprendizajes” nos manifiesta respecto a los 

instrumentos de evaluación:  

Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Ningún instrumento es por sí mismo suficiente si no se utiliza en forma inteligente y 

reflexiva. 
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Mientras más información obtengamos, más certeza tendremos de los resultados que 

esperamos obtener los instrumentos deben evaluar aprendizajes significativos. 

Efectivamente, los instrumentos de evaluación deben ser ayuda para evaluar los 

aprendizajes de las estudiantes y mejor si éstos son significativos. A veces pasamos por 

alto este objetivo y evaluamos sólo trabajos realizados o tareas dadas dándole más 

importancia a la nota. 

La rúbrica.- “Las rúbricas son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos 

realizados, son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un 

aspecto determinado, con criterios específicos sobre rendimiento. Indican el logro de los 

objetivos curriculares y las expectativas de los docentes.” Es lo que manifiesta Florina 

Gatica Lara, Coordinadora del Programa de Evaluación del desempeño docente de México 

(2007) 

La rúbrica es un instrumento de evaluación más completo ya que los indicadores de 

evaluación son más precisos y esto facilita el nivel de desempeño de la estudiante. 

Mediante este instrumento pude evaluar el proceso de aprendizaje de mis estudiantes, en 

lo que respecta a la producción de textos argumentativos. 
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. 4.3. Plan de acción general  

Hipótesis 
de acción 
general 

 

Campo de 
acción 

 

          Hipótesis específicas 

 

        Acciones Específicas 

 

                 Actividades 

. 

La 
aplicación 
de la 
estrategia  
de 
redacción 
el cubo 
mejora  la       
producción 
de textos 
argumentati
vos de las 
alumnas 
del cuarto 
año “ 

de la IE: 
“Ntra. Sra. 
del Rosario 

 

 

Planificació
n 

Hipótesis específica 1: 

Planificar y diseñar un proyecto de 
Aprendizaje   considerando la aplicación 
de la estrategia de redacción del cubo 
que mejora  la producción de textos 
argumentativos de las alumnas del 
cuarto año “A”  de la IE: “Ntra. Sra. del 
Rosario 

1. Planificar y diseñar  un 
Proyecto de Aprendizaje   
considerando la aplicación de la 
estrategia de redacción del cubo 
para la producción de textos 
argumentativos en las estudiantes 
del 4° grado “A” de secundaria de 
la Institución Educativa “Nuestra 
Señora del Rosario. 

 Elaboración del proyecto de 
aprendizaje incluyendo la 
estrategia de redacción el cubo.  
 

 Diseño de sesiones de 
aprendizaje que incluyan procesos 
pedagógicos de producción de 
textos y  estrategias. 

 

 

 

Recursos y 
materiales 

 

Hipótesis específica 2: 

La Implementación con recursos y  
materiales facilita y permite la aplicación 
de la estrategia de redacción del cubo 
en la producción de textos 
argumentativos en las estudiantes del 4° 
“A de la Institución Educativa “Nuestra 
Señora del Rosario”  

 

2. Implementar recursos y 
materiales  que   permitan la 
aplicación de la estrategia de 
redacción del cubo en la 
producción de textos 
argumentativos en las estudiantes 
del 4° grado “A” de secundaria de 
la Institución Educativa “Nuestra 
Señora del Rosario” 

. 
 Selección de materiales y 

recursos didácticos y 
audiovisuales a ser utilizados 
para la aplicación de la estrategia 
de redacción del cubo.  

 Implementación en las sesiones 
de aprendizajes  con los recursos 
didácticos  y audiovisuales que 
faciliten la aplicación de la 
estrategia seleccionada..  
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Plan de acción específico. 

 

Objetivo 
general 

 

Objetivo 

Específicos 

 

Actividades 
específicas 

 

Unidad/ 
sesión 

 

Indicador 

 

Instrumento 

 

Recursos 

 

Cronograma 

       A S O N D 

Mejorar la 
calidad de 
producció
n de 
textos 
argument
ativos en 

. 

Planificar y diseñar 
proyectos de 
aprendizaje;  
considerando las 
estrategias del 

 
 
Elaboración del 

proyecto de 
aprendizaje 
incluyendo la 

Proyecto de 
aprendizaje 
“Aplicación de 
la estrategia 
de redacción 
el cubo en 
textos 

Articula el Proyecto  
y  las  sesiones  de  
aprendizaje 
considerando  las  
estrategias  de  
identificación  del  

 

Rúbrica 

 

 

Proyecto de 
aprendizaje   

     

 

 

Estrategias 
metodológic
as 

Hipótesis específica 3: 

La aplicación de la estrategia de 

redacción del cubo en las sesiones de 

aprendizaje coadyuva  al desarrollo de 

la capacidad de producción de textos 

argumentativos en las estudiantes  del 

4° grado “ A” de la Institución  Educativa 

“Nuestra Señora del Rosario” 

3 .Utilizar la estrategia del cubo en 

la sesión de aprendizaje que 

coadyuven al desarrollo de la 

capacidad de producción de 

textos argumentativos en las 

estudiantes del 4 ° grado A” de 

secundaria de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora del 

Rosario”. 

 Realización de actividades 

individuales y grupales  para 

aplicar la estrategia 

seleccionada.. 

 Aplicación de la estrategia del 

cubo en temas variados, 

respetando los pasos..   

  Registro en el diario de campo 

las sesiones de aprendizaje 
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las 
alumnas 
del Quinto 
grado “A” 
de la IE: 
“Ntra. Sra. 
del 
Rosario” 
aplicando  
la 
estrategia 
de 
redacción 
del cubo. 
 

cubo, en la 
producción de 
textos  narrativos 
en estudiantes del  
4to año “A” de la IE: 
“Ntra. Sra. del 
Rosario” 

estrategia de 
redacción el cubo 

argumentativo
s 

tema  y  las  ideas  
principales 

 

 

-Diseño de sesiones 
de aprendizaje que 
incluyan procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y  
estrategias para la 
producción de 
textos 
argumentativos 

Sesión 1:  

Sesión 1: 
“Produzco  
textos 
argumentativo
s, respetando 
su estructura y 
características
”. 

Selecciona de 
manera autónoma 
el registro formal e 
informal del texto 
argumentativo que 
va a producir en 
función del tema, 
canal o propósito  y 
escribe  textos 
argumentativos 
sobre temas 
especializados con 
estructura textual 
compleja a partir 
de sus 
conocimientos 
previos y fuentes 
de información 

 

-Rúbrica 

-Entrevista 
focalizada. 

-Diario de 
campo. 

- Libro del 
MED 

- Fichas  de  
lectura 
. 

     

Sesión 2:  

“ Uso el 
argumento y el 
contra 

Selecciona de 
manera autónoma 
el registro formal e 
informal del texto 
argumentativo que 
va a producir en 

- Rúbrica 
- Entrevista 

focalizada 
- Diario de 

campo 

- Fichas  de  
lectura 

- Libro del 
MED. 

- Esquemas 
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argumento en 
mi vida diaria,” 

función del tema, 
canal o propósito. 

 

-Implementar 
recursos y 
materiales que 
permitan la 
ejecución de la 
estrategia 
propuesta. 

 

-Utilizar estrategias 
del cubo en las 
sesiones de 
aprendizaje que 
coadyuven al 
desarrollo de 
competencias en la 
producción de 
textos escritos. 

Selección de  temas 
para utilizar las 
estrategias de 
producción de textos 
escritos. 

 

-Selección de 
recursos y medios 
didácticos a ser 
utilizados en la 
aplicación de la 
estrategia de 
producción de textos 
escritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesión 3: 
Conozco y 
aplico la estra-
tegia de redac. 
ción el cubo. 

Selecciona de 
manera autónoma 
el registro formal e 
informal del texto 
argumentativo que 
va a producir en 
función del tema, 
canal o propósito; 
Escribe textos 
argumentativos 
sobre temas 
especializados con 
estructura textual 
compleja a partir 
de sus 
conocimientos 
previos y fuentes 
de información. 

 
 
 
 

 

- Rúbrica 
- Ficha de 

lectura 
- Diario de 

campo 

 

 

 

Papelotes 

Lecturas. 

Cartulina. 

Texto de 
comunicación 

 

     

 

Sesión 4:  

Aplico la 
estrategia de 
redacción el 
cubo. 

Escribe textos 
argumentativos 
sobre temas 
especializados con 
estructura textual 
compleja a partir 
de sus 
conocimientos 
previos y fuentes 
de información. 

 
 

- Rúbrica. 
- Ficha de 

lectura 
- Diario de 

campo 

 

  Lecturas  

Rutas de 
aprendizaje. 

Papelotes 
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Aplicación de 
actividades 
individuales y 
grupales  para utilizar 
estrategias de 
producción de textos 
escritos.  
- Aplicación de fichas 
para el análisis de 
producciones rúbrica. 

 

Sesión 5:  

“Escribo con 
cohesión y 
coherencia” 

 
 

Escribe  textos 
argumentativos 
sobre temas 
especializados con 
estructura textual 
compleja a partir 
de sus 
conocimientos 
previos y fuentes 
de información. 

- Rúbrica. 
- Entrevista

s 
focalizada
s. 

- Diario de 
campo. 

- Lecturas 
inconclusas. 

- Textos del 
MED. 

- Entrevista 
focalizada 

Diario de 
campo 

     

 

Sesión 6:  

“Usando 
adecuadamen
te los 
conectores 
argumentativo
s” 

. .Escribe  textos 
argumentativos 
sobre temas 
especializados con 
estructura textual 
compleja a partir 
de sus 
conocimientos 
previos y fuentes 
de información. 

 

-Rúbrica 

-Entrevistas 
focalizadas. 

.Diario de 
campo 

Papelotes. 

Plumones 

Cuaderno de 
trabajo. 

     

Sesión 7:  

“Evitando 
frecuentes 
errores de 
redacción” 

Escribe  textos 
argumentativos 
sobre temas 
especializados con 
estructura textual 
compleja a partir 
de sus 
conocimientos 
previos y fuentes 
de información.  

 

Rúbrica 

Fotocopias 

Textos del 
MED 

Fichas de 
lectura 

     

Sesión 8:  

“Redacto un 

Ordena sus ideas 
en torno a un tema 
específico  y 

-Rúbrica. Fotocopias      
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artículo de 
opinión”. 

especializado a 
partir de sus 
saberes previos  y  
variadas fuentes. 

 Ficha de 
lectura. 

Diario de 
campo 

Textos del 
MED 

 

Sesión 9:  

“Expongo mis 
trabajos 
argumentativo
s” 

Selecciona de 
manera autónoma 
el registro formal e 
informal del texto 
argumentativo que 
va a producir en 
función del tema, 
canal o propósito, 

 

-Rúbrica. 

Ficha de 
lectura 

Diario de 
campo 

Lecturas 

Fotocopias 

Textos del 
MED 

     

 

Sesión 10:  

Utilizo los 
signos de 
puntuación. 

Selecciona de 
manera autónoma 
el registro formal e 
informal del texto 
argumentativo que 
va a producir en 
función del tema, 
canal o propósito, 

-Rúbrica. 

Ficha de 
lectura 

Diario de 
campo 

Fichas  de  
lectura 

 

     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré un plan de acción considerando 

las acciones, actividades, fuentes de verificación señalando las acciones a seguir. Una de 

las acciones fue la elaboración de un proyecto de aprendizaje planificando 10 sesiones que 

consideraban la aplicación de la estrategia del cubo para producir textos argumentativos 

articulados con los campos temáticos del área, considerados en mi planificación curricular 

que posibilitaron el desarrollo de la competencia: produce textos escritos.  

La preparación de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje fue arduo, me ha 

permitido hacer una adecuada planificación, elaborar materiales para ejecutar mi sesión 

interventora y diseñar  instrumentos de evaluación pertinente. La secuencia de sesiones 

se dio de la siguiente manera: 

Sesión 01:“Produzco  textos argumentativos, respetando su estructura y 

características” 

En esta primera sesión desarrollé las capacidades: planifica la producción de 

diversos tipos de textos y textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito y los indicadores fueron: Selecciona de manera 

autónoma el registro formal e informal del texto argumentativo que va a producir en función 

del tema, canal o propósito  y escribe  textos argumentativos sobre temas especializados 

con estructura textual compleja a partir de sus conocimientos previos y fuentes de 

información
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La secuencia metodológica fue la siguiente: Al inicio, aprovechando la actividad del 

Festival de danza que fue organizada por la Institución  se les preguntó a las estudiantes: 

¿Quién fue el salón ganador? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué?, Las alumnas dan razones y 

fundamentan sus respuestas. Luego se les dijo que sus trabajos de “Mi primera ilusión” 

iban a ser expuestos para los padres de familia, hecho que originó protesta en las 

estudiantes, se les dijo que si exponen buenas razones los trabajos no serán expuestos. 

Se les preguntó: ¿Qué fue lo que hicieron para evitar que sus trabajos sean 

expuestos? ¿Qué será argumentar?¿Qué será un texto argumentativo?’ 

En la parte del desarrollo. valiendose de esquemas la profesora explicó el texto 

argumentativo para reforzar lo dicho por las estudiantes, a través de ejemplos en las  fichas 

de lectura, las estudiantes conocieron la estructura del texto argumentativo. 

En un ejemplo de texto argumentativo reconocieron y marcaron su estructura. 

Seguidamente en la pizarra escribieron un texto argumentativo sobre  ¿Los 

videojuegos son negativos?  

Formaron dos grupos, uno a favor y otro en contra; cada estudiante aportó ideas a la 

fila que le correspondía. Finalmente en la salida, se leyeron ambos textos y se llegó a una 

conclusión, se analizó la estructura del texto y se hicieron la formulación de preguntas 

metacognitivas: ¿Qué aprendí?¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

Las reflexiones que pude extraer de esta sesión a partir de la categoría 

Estrategia de producción de textos. Es que partí de un hecho real y significativo para 

mis alumnas. .Para trabajar este dominio partí de lo más sencillo: sus opiniones sobre el 

tema ¿Existe el primer amor? Luego reconocieron la estructura del texto argumentativo y 

redactaron las partes que faltaban. En el  modelo de texto argumentativo que se les alcanzó 

fueron reconociendo la estructura y características para que vayan familiarizándose a partir 

de ello, a modo de prueba, se les dio otro título de tema ¿Los videojuegos son nocivos? 

Para la realización de esta sesión, por ser la primera de mis clases interventoras, me 

preparé con anticipación y alisté todo lo que era necesario. Debo admitir que para mí es 

una experiencia nueva, puse mucho de mi parte para que la clase fuera amena. 
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Los trabajos redactados se iban leyendo y se les corregía lo que no fuera oportuno, 

en todo momento se observaba la participación de las alumnas, el trabajo en clase, la 

redacción de sus trabajos a través del instrumento de evaluación: La rúbrica 

Asumo el compromiso de dosificar mejor mi tiempo para poder realizar una 

coevaluación, prepararé instrumentos de evaluación más adecuados. 

Sesión 02.: “Uso el argumento y el contra-argumento en mi vida diaria. 

Para esta sesión tomé en cuenta las capacidades: Planifica la producción  de 

diversos tipos de textos y Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito, siendo los indicadores Selecciona de manera autónoma 

el registro formal e informal del texto argumentativo que va a producir en función del tema, 

canal o propósito. En el inicio, la profesora comentó sobre lo hermoso del clima de 

Abancay, habló sobre la quema del cerro Quisapata, que se había producido toda la noche, 

Comparó nuestro clima con el de Arequipa y preguntó a las alumnas ¿Qué pasó con el 

Quisapata? ¿Quiénes hicieron eso? ¿Qué opinan de esta acción? Las estudiantes 

participaron dando sus opiniones, luego de las intervenciones se les dijo para jugar “Al 

rescate”, una dinámica en la que las alumnas debían pensar a quién salvar y argumentar 

¿Por qué? La profesora refutó algunas argumentaciones y preguntó a las alumnas ¿Qué 

hice con los argumentos? ¿Qué es un contra- argumento? ¿Para qué y cuándo lo 

utilizamos? 

En la parte del desarrollo se habló del tema: El argumento y el contra-argumento. 

La profesora le dio hojas con un ejemplo de argumento y contra-argumento sobre el 

uso de los cascos en los ciclistas como medida de seguridad para evitar accidentes las 

alumnas deben analizar el contenido. 

Luego se les preguntó ¿Qué es el contra-argumento? ¿En la lectura qué posición 

toma?  ¿Están de acuerdo? 

Pasan a  exponer sus producciones argumentativas y observan que tengan la 

estructura de los textos argumentativos. 

Eligen un trabajo para que hagan su contra-argumento. En clase comentan 

críticamente sobre los trabajos hechos. 

En la secuencia metodológica de la salida se les dio en grupos de 5 para que elaboren 

un texto argumentativo (que  tenga un contra-argumento) En clase comentan críticamente 
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los trabajos hechos. Preguntas de metacognición ¿Cómo aprendí?¿Cómo aplicaré lo 

aprendido en mi vida diaria? 

Para la ejecución de esta clase tuve que partir de una situación significativa y 

motivarlas con una dinámica que tuviera relación con el tema y como jugando iban  

argumentando. 

La metodología que apliqué es sobre todo participativa, traté de motivarlas 

constantemente para que trabajen con interés. 

Apliqué la estrategia de lluvia de ideas, lectura individual y grupal, exposiciones; pero 

no evalué por falta de instrumento de evaluación. 

En la producción de textos, Las hojas de textos argumentativos sirven como  modelo 

para que luego ellas realicen su  producción, se realizó con ellas, primero, el borrador, la 

redacción y la revisión.. 

Trato de ser creativa y que mi clase sea amena, de esta manera las alumnas se 

sienten a gusto y participan, brindo un ambiente de confianza y procuro esforzarme cada 

vez. Sin vanagloriarme puedo afirmar que esa es una de mis fortalezas. 

Mi compromiso será tatar de dosificar mejor el tiempo y elaborar el instrumento de 

evaluación (la rúbrica) para cada sesión de clase, ya que es un instrumento muy preciso 

para ver el proceso de aprendizaje de redacción de textos..  

Sesión 03:“Conozco y aplico la estrategia de redacción el cubo” 

Las capacidades de esta sesión fueron: planifica la producción   de diversos tipos de 

textos y Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito y los indicadores: Selecciona de manera autónoma el registro formal e 

informal del texto argumentativo que va a producir en función del tema, canal o propósito; 

Escribe textos argumentativos sobre temas especializados con estructura textual compleja 

a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 

En la secuencia didáctica del inicio, la profesora les comentó sobre los cuentos que 

ha escrito, les habló sobre lo difícil que fue para ella empezar a escribirlos y les pregunta 

Cómo les fue para escribir su trabajo de “Mi primera Ilusión”, ¿Qué estrategias o técnicas 

de redacción utilizaron?¿Qué estrategias de redacción conocen? 

¿Conocen la estrategia el cubo?¿De qué creen que se trata? 
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En el desarrollo se habló sobre la estrategia de redacción el cubo. 

Se les preguntó cuántas partes tiene el cubo luego les mostró un cubo y  les habló 

sobre la denominación de cada parte del cubo. Mostró en una cartulina la estrategia del 

cubo y para llevarlo a la práctica tocó el tema dado en la clase anterior sobre el fútbol. 

Redactaron en la pizarra con participación de las alumnas un texto argumentativo siguiendo 

los pasos de la estrategia del cubo. 

Luego de escribir en la pizarra la ejemplificación, en grupos de 5 trabajaron un texto 

argumentativo aplicando la estrategia del cubo. Expusieron los trabajos hechos en clase. 

La profesora realizó una heteroevaluación sobre la aplicación de la estrategia. 

Preguntas de metacognición ¿Qué aprendí hoy?¿Tuve dificultad en aplicar  la estrategia 

del cubo?¿Para qué me servirá lo aprendido? 

En la categoría  de producción de textos hubo Conocimiento de la estructura de un 

texto argumentativo, aplicación de los pasos de redacción de un texto argumentativo, 

investigación previa del tema. 

Primeramente en clase aplicamos la estrategia de redacción el cubo, paso por paso,  

sobre un tema ya investigado por las alumnas y luego ellas redactaron otro texto 

argumentativo de un tema de su interés usando la misma estrategia y los mismos pasos. 

Mi compromiso es  aplicar la estrategia de redacción el cubo en textos 

argumentativos y reforzar esta práctica, tratar de dosificar mejor el tiempo para llegar a la 

revisión delos trabajos  y los comentarios pertinentes para la mejora o corrección de éstos. 

Sesión 04: “Aplico la estrategia de redacción el cubo” 

Las capacidades desarrolladas fueron: Planifica la producción   de diversos tipos de 

textos, Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito y los indicadores:  Selecciona de manera autónoma el registro formal e 

informal del texto argumentativo que va a producir en función del tema, canal o propósito; 

Escribe textos argumentativos sobre temas especializados con estructura textual compleja 

a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 

Al inicio de la clase la profesora les comentó que ya faltaba muy poco para su viaje 

de promoción, les habló sobre la bonita experiencia de salir de viaje a lugares turísticos, 

les recomendó que aprovechen el tiempo que les queda en el colegio porque después nada 

será igual. .Les dijo que todo lo que estaban aprendiendo debían practicarlo, la constancia 
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enseña y nos hace mejores luego les preguntó ¿Qué estrategia de redacción 

conocimos?¿Están aplicando la estrategia? ¿Cómo les está yendo? 

En la parte del desarrollo, se reforzó lo aprendido sobre la estrategia de redacción el 

cubo a través de su aplicación práctica. 

La profesora hizo una retroalimentación de la clase anterior con participación de las 

estudiantes, recuerdan sobre los pasos de la estrategia el cubo, les hace recordar sobre el 

trabajo dado en la clase anterior. Voluntariamente las alumnas pasaron a leer sus trabajos 

de producción de textos argumentativos con la estrategia el cubo, las demás escuchaban 

atentamente el trabajo de su compañera y comentaban o preguntaban respecto al tema 

.La profesora hizo observaciones respecto a la coherencia del trabajo.. Las alumnas 

comentan sobre la facilidad o dificultades que tuvieron al realizar el trabajo. 

Para finalizar las estudiantes vuelven a corregir los trabajos teniendo en cuentas las 

observaciones dadas. .Ellas mismas realizan una autoevaluación de sus trabajos. 

Se hacen preguntas de metacognición ¿Me fue útil lo que aprendí? ¿Cómo lo aplicaré 

en lo posterior? ¿Me ayudará en mi redacción de textos argumentativos? 

En la clase anterior se les pidió que aplicaran la estrategia de redacción el cubo sobre 

un tema de interés, la producción de textos, o sea la redacción del texto argumentativo 

debía ser seguido sin mencionar las partes de esta estrategia (como lo habíamos hecho 

en clase). En clase dieron  lectura de sus  trabajos argumentativos y la mayoría había 

entendido y lo aplicaron bien 

Manifestaron que ahora era mucho más fácil redactar porque ya sabían que primero 

debían describir el tema, después comparar y así sucesivamente. Dijeron que estaban 

contentas por haber aprendido esta estrategia y que de ahora en adelante lo aplicarían. 

Como docente noté un cambio de mejora en su producción de textos argumentativos, 

hablaban con más amplitud   del tema dado.  

Al igual que mis alumnas para mí también es una ayuda conocer esta estrategia del 

cubo y el hecho de ser mi propuesta hace que cualquier logro o mejora que vea me 

emocione, hay mucha predisposición de mi parte en hacer que mis clases sean 

motivadoras y significativas.  

Antes de exponer sus trabajos mis alumnas dieron una lectura a su producción para 

su corrección oportuna (autoevaluación); el hecho de pasar adelante hizo que tengan 

cuidado en su redacción 
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Ya que todo el salón hizo los trabajos de producción de  textos argumentativos  tuve 

que dar oportunidad a las alumnas a que lo  leyeran y de esta manera  fui  corrigiendo y 

dando  las recomendaciones pertinentes para una mejor aplicación de la estrategia el cubo. 

Mi compromiso es continuar con la aplicación de la estrategia el cubo y dar 

continuidad de esta propuesta en los demás grados a mi cargo.  

Sesión 05. “Escribo con cohesión y coherencia” 

Para realizar esta sesión las capacidades tomadas en cuenta fueron : planifica la 

producción   de diversos tipos de textos, Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje escrito y los indicadores Selecciona de manera 

autónoma el registro formal e informal del texto argumentativo que va a producir en función 

del tema, canal o propósito y Escribe textos argumentativos sobre temas especializados 

con estructura textual compleja a partir de sus conocimientos previos y fuentes de 

información. 

Al inicio, la profesora les comentó algunos incidentes de su tratamiento en Arequipa, 

les contó que conoció a un paciente que se hizo su amigo y le escribió una nota. 

Da lectura a la nota y las estudiantes  comentan sobre la forma de redacción. ¿Qué 

opinan de la redacción? ¿Qué palabras se repiten innecesariamente?¿Cómo se llama esos 

errores?¿Qué es la coherencia? 

En el desarrollo de la clase con la ayuda de organizadores visuales la profesora 

explicó qué es la coherencia y la cohesión. 

Se les repartió textos para que las alumnas descubrieran las incoherencias, se les 

pidió que redacten un  texto argumentativo sobre “Los celulares: ¿Necesidad 

imprescindible? Leyeron sus trabajos y observaron la coherencia y la cohesión de los 

mismos. .Nuevamente vuelven a redactar su texto con las correcciones dadas. 

Para la salida, opinaron sobre los trabajos leídos y la diferencia que encontraron en 

la redacción después de corregirlos. Se realizó una autoevaluación al comparar el trabajo 

anterior con el último. Preguntas de metacognición ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo aplicaré lo 

aprendido en mi vida diaria?¿Para qué me servirá lo aprendido? 

Mi reflexión es que  las alumnas tenían que contar con el conocimiento de la 

estructura de un texto argumentativo, aplicación de los pasos de redacción de un texto 
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argumentativo y  se les pidió la aplicación de la estrategia de redacción el cubo sobre un 

tema de interés, lectura de los trabajos.  

Traté de hacer las observaciones y correcciones de los trabajos de manera que 

entendieran dónde estaba su error, animándolas a que tomaran en cuenta las 

recomendaciones hechas. 

Me comprometo a que aplicaré las tres formas de evaluación en la medida de lo 

posible ya que es importante que ellas solas se evalúen y que sus compañeras también lo 

hagan. 

Sesión 06:“Usando adecuadamente los conectores argumentativos” 

Para la realización de esta sesión desarrollé las capacidades: Planifica la producción 

de diversos tipos de textos. y Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito, .poniendo como indicadores , Selecciona de manera 

autónoma el registro formal e informal del texto argumentativo que va a producir en función 

del tema, canal o propósito y Escribe  textos argumentativos sobre temas especializados 

con estructura textual compleja a partir de sus conocimientos previos y fuentes de 

información. 

Al iniciar la sesión la docente preguntó a las alumnas sobre su viaje de promoción, 

ellas comentaron indistintamente  a la pregunta; luego les pidió que escribieran algunos 

detalles de su paseo, en cadena, en la pizarra, siguiendo la secuencia de la compañera 

anterior. .Se leyó todo lo escrito marcando algunas palabras mal usadas. 

Se les preguntó ¿Cómo se llaman las palabras subrayadas? ¿Qué función cumplen? 

¿Qué son los conectores?   

En la parte del desarrollo, con ayuda de organizadores visuales la profesora reforzó 

lo dicho por las alumnas sobre los conectores argumentativos. Se les presentó una relación 

de conectores argumentativos y dieron lectura a sus producciones de la clase anterior y lo 

corrigieron aplicando correctamente los conectores. 

Trabajaron individualmente, luego leyeron sus trabajos para contrastar  si utilizaron 

adecuadamente los conectores. .Compararon la diferencia del producto anterior con el 

corregido.. Para la salida expusieron  los trabajos de redacción  hechos de forma individual. 

Para mejorar la redacción de sus textos argumentativos mis alumnas analizaron 
trabajos anteriores hecho por ellas mismas y corrigieron los conectores mal utilizados 
cambiándolos por otros más precisos.   
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No solo se trata de que sepan escribir textos argumentativos  aplicando la estrategia 
el cubo sino que redacten correctamente por eso en sus mismos trabajos analizaron el uso 
correcto de los conectores. 

Mi compromiso es hacer y darles más trabajos prácticos para que mis alumnas 

interioricen los temas referentes a la redacción. Incidir en el uso adecuado de los 

conectores y trabajar junto a ellas para solucionar sus dudas y dificultades. 

Sesión 07.“Evitando frecuentes errores de redacción”( Monotonía y 

redundancia) 

Capacidades son: Planifica la producción de diversos tipos de textos. Textualiza 

experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje escrito. Y los 

indicadores son: Selecciona de manera autónoma el registro formal e informal del texto 

argumentativo que va a producir en función del tema, canal o propósito. Escribe  textos 

argumentativos sobre temas especializados con estructura textual compleja a partir de sus 

conocimientos previos y fuentes de información...  

Para iniciar la sesión la profesora saludó y preguntó a las alumnas cómo pasaron el  

Aniversario de Abancay. Preguntó a las alumnas cómo creen que se sintió la gente por las 

obras inacabadas que no se pude inaugurar? Las estudiantes opinan. 

Luego les habla de la nostalgia que sintió por su tierra al estar fuera por unos meses. 

Les comentó de la nota que un amigo le dejó. .Analizan la redacción de la nota y 

preguntó a las alumnas ¿Qué les pareció la redacción? ¿Según lo redactado que idea se 

dan del que la escribió? ¿Repetía palabras vanamente? ¿Cómo se llama a ese error? ¿Qué 

será la redundancia? ¿Qué es la ambigüedad? ¿Saben que es la monotonía? 

El tema a tratar era: La redundancia y monotonía. 

Con ayuda de organizadores visuales la profesora explicó el concepto de 

redundancia, ambigüedad y monotonía .Leyó nuevamente la carta y analizaron qué errores 

tenía en cuanto a redundancia. 

Se le repartió a cada alumna una fotocopia con los conceptos de monotonía, 

cacofonía, ambigüedad y redundancia. 

Se les dio una hoja con un ejemplo de la aplicación de la estrategia del cubo en un 

texto argumentativo. Las alumnas leyeron el texto indistintamente reconociendo cada parte. 

Luego opinaron sobre la coherencia del texto.  
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Leyeron y analizaron la parte argumentativa y corrigieron los errores de redacción. 

Leyeron y expusieron sus trabajos con corrección 

Preguntas de metacognición: ¿Para qué me servirá lo aprendido?¿Es importante 

escribir bien?¿Con este aprendizaje mejorará mi redacción? 

El texto argumentativo “Tierra Querida: Abancay ¿Feliz Aniversario? “ estaba 

redactado aplicando la estrategia el cubo, a partir de este texto como modelo mis alumnas  

reconocieron  las partes de dicha estrategia de redacción y lo hicieron correctamente, luego 

en la parte argumentativa ,que estaba mal redactado adrede, corrigieron la redundancia, 

cacofonía y ambigüedad existente.  Noté interés y entusiasmo en mis alumnas por querer 

participar en clase. 

Cuando  les pedí que leyeran su trabajo anterior y que subrayaran los errores que 

encontraran en ellos se estaba dando la autoevaluación. 

También se evaluó  los trabajos ya corregidos, esto les permitió corregir sus trabajos 

y ser más cuidadosas al usar las palabras.. 

Mi compromiso es seguir trabajando con el mismo interés y entusiasmo, incidiendo 

siempre en la aplicación de la estrategia aprendida tomando en cuenta las observaciones 

dadas. 

Sesión 08.“ Redacto un artículo de opinión” 

Las Capacidades son: Planifica la producción de diversos tipos de textos, Aplica 

variados recursos expresivos según su propósito y las distintas situaciones comunicativas. 

Y los indicadores son: Selecciona de manera autónoma el registro formal e informal del 

texto argumentativo que va a producir en función del tema, canal o propósito, Ordena sus 

ideas en torno a un tema específico  y especializado a partir de sus saberes previos  y  

variadas fuentes 

En la parte inicial la profesora les leyó un artículo periodístico y preguntó a las 
estudiantes sobre el contenido. 

Preguntó si están o no de acuerdo con la opinión del autor. Les mostró un diario 
periodístico  señalando las partes de éste. 

Preguntó ¿Qué partes tiene un diario? ¿Cuál será la sección más importante de un 
diario?¿Qué será un artículo de opinión? 

En la parte del desarrollo se tocó el tema: El artículo de opinión. 
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Conceptúan qué es un artículo de opinión, sus características y su función, luego se  

les repartió artículos de opinión de diversos diarios locales y nacionales. 

Las estudiantes comentaron sobre la posición del autor. Se les da el tema “Castigo 

físico a los hijos como medida de corrección” y escriben un artículo de opinión. .Leyeron su 

artículo en clase. 

Aplican la estrategia del cubo para el preámbulo. 

En el proceso de salida, opinan sobre la opinión en los trabajos de sus compañeras. 

Evaluando su participación y la de sus compañeras. 

Preguntas de metacognición: ¿Cómo aplicaré lo aprendido en mi vida diaria? ¿Lo 

aprendido es útil? 

En la parte de la reflexión al leer el artículo de opinión se analizó el argumento del 

autor, los datos que hacía mención para reforzar su opinión, esto sirvió a las alumnas para 

que escribieran un artículo de opinión y observar si mejoraron en su redacción (Contenido 

y ortografía) 

A  la vez este artículo les ´permitió observar la forma de redacción y la solidez de la 

argumentación. Ellas escribieron un artículo aplicando la estrategia de redacción el cubo. 

Tomé en cuenta en una hoja de observación  los comentarios vertidos y la 

participación e intervenciones orales. 

Mi compromiso es seguir reforzando la aplicación de la estrategia aprendida y dar 

más tiempo a la parte evaluativa en su forma de autoevaluación. 

Sesión 09.“ Expongo mis trabajos argumentativos” 

Las capacidades a considerar son: Planifica la producción de diversos tipos de textos, 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje 

escrito, y los indicadores son: Selecciona de manera autónoma el registro formal e informal 

del texto argumentativo que va a producir en función del tema, canal o propósito, Escribe  

textos argumentativos sobre temas especializados con estructura textual compleja a partir 

de sus conocimientos previos y fuentes de información 

Al Inicio de la sesión la profesora comentó sobre las próximas elecciones del 

Municipio escolar, luego felicitó a las alumnas por su activa participación en esta actividad 

como comisión de organización. 



62 
 

Comentó la buena preparación y la facilidad de palabra al capacitar a las demás 

alumnas. .La docente les dijo que hablar bien demuestra la cultura y formación del emisor 

y por ello la práctica era muy importante. Les preguntó: ¿Qué es la exposición? ¿Cuáles 

son las recomendaciones para realizar una buena exposición? ¿Qué debemos utilizar en 

una exposición? 

En el desarrollo de  la sesión se tocó el tema: “Exposición de trabajos argumentativos” 

Luego de un pequeño refuerzo de las ideas vertidas se procedió a la parte práctica. 

Las alumnas debían pasar a exponer sus trabajos, manifestando las dificultades que 

tuvieron al redactar el texto o las facilidades que tuvieron al aplicar la estrategia del cubo. 

Las demás compañeras podían preguntar sobre el tema o sobre el proceso de redacción. 

Las alumnas demostraron creatividad en la presentación de sus trabajos. 

En el proceso de salida todas comparten sus trabajos. Se realizó un proceso de 

coevaluación. Hubo aportes de las demás alumnas. 

Preguntas de metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí?¿Lo aprendido 

me servirá en mi vida diaria? 

La exposición que realizaron las alumnas de sus trabajos argumentativos aplicando 

la estrategia del cubo fue interesante ya que las demás alumnas hacían sus interrogantes 

no sólo sobre el contenido sino sobre la estrategia aplicada, las  facilidades o dificultades 

que tuvieron que afrontar. De esta manera todas compartían sus experiencias. 

Mi compromiso es la de aplicar en lo posible la autoevaluación y la coevaluación  

utilizando los instrumentos adecuados y pertinentes porque les ayuda a mejorar y ser 

conscientes de sus errores o logros. 

Sesión 10.“Utilizo los signos de puntuación” 

Planifica la producción de diversos tipos de textos. Selecciona de manera autónoma 

el registro formal e informal del texto argumentativo que va a producir en función del tema, 

canal o propósito, Escribe  textos argumentativos sobre temas especializados con 

estructura textual compleja a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 

En la parte inicial la profesora pidió ayuda a las estudiantes para que le ayuden a 

descifrar el contenido de una carta. 



63 
 

La carta es ambigua, se entiende de varias formas ya que no tiene signos de 

puntuación.. Cada estudiante entendió de diferente forma. Se les pregunta ¿Qué le falta al 

escrito para que sea más claro? ¿Qué función cumplen los signos de puntuación? 

En la parte del desarrollo escribieron un texto argumentativo sobre “ El fútbol 

¿Deporte o negocio? Utilizando adecuadamente los signos de puntuación. Luego leyeron 

su trabajo en clase. 

La profesora leyó y corrigió los trabajos mientras las alumnas opinaban sobre el tema. 

En la pizarra se escribió una oración que cambió de sentido cuando los signos de 

puntuación cambiaron. 

Esta acción permitió que las estudiantes reflexionen sobre la importancia de los 

signos de puntuación. 

Para el proceso de salida se les repartió una hoja con un texto corrido sin signos de 

puntuación. 

Las estudiantes colocaron los signos de puntuación según su criterio. Intercambiaron 

sus cuadernos con la compañera para que ésta corrigiera mientras la profesora leía el texto 

con los signos de puntuación. 

Las alumnas  hicieron  una autoevaluación sobre su ortografía. 

Corrigieron el trabajo hecho. 

Al darles el tema “El fútbol ¿Deporte o negocio? Las estudiantes aplicaron la 

estrategia aprendida que es el cubo, esto les facilita la redacción y lo hace más amplio no 

sólo en la argumentación sino en la presentación del tema. Las alumnas se muestran más 

seguras. 

A la vez son conscientes de la importancia de la ortografía en la redacción. 

La revisión de los trabajo de sus compañeras permitió que se realizara una 

coevaluación a la vez que las que revisaban se daban cuenta de los constantes errores 

ortográficos. 

Dada la gran importancia de la ortografía, signos de puntuación, en la producción de 

textos seré más insistente en este aspecto. Realizaré ejercicios de percentil ortográfico 

para que poco a poco vayan mejorando su ortografía. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías.  
 

Análisis e interpretación de los diarios de campo. 

 

 

 

Diarios 

 

 

Categorías 

 

Estrategias  de redacción 

 

 

 

Producción de textos 
argumentativos 

 

 

 

 

 

 

DIARIO 1 

 

Estrategia de redacción. 

Partí de un hecho real y 
significativo para mis alumnas. 

Para trabajar este dominio partí 
de lo más sencillo: sus 
opiniones sobre el tema 
¿Existe el primer amor? Luego 
reconocieron la estructura del 
texto argumentativo y 
redactaron las partes que 
faltaban. En el modelo de texto 
argumentativo que se les 
alcanzó fueron reconociendo la 
estructura y características 
para que vayan 
familiarizándose a partir de 
ello, a modo de prueba, se les 
dio otro título de tema ¿Los 
videojuegos son nocivos? 

  

Planificación. 

.Al realizar la 
argumentación sobre el 
tema ¿Existe el primer 
amor? No se veía una 
previa planificación. 

Textualización. 

Empezaron 
reconociendo la 
estructura del texto 
argumentativo, a través 
de los ejemplos dados las 
estudiantes sabían las 
partes del mismo. 

Revisión. 

Se realizó el proceso de 
evaluación de lo escrito 
en la pizarra, luego 
analizaron el texto. 

 

 

 

 

DIARIO 2 

 

- Estrategia de redacción. 

Se les enseñó el argumento y 
contra-argumento a partir de 
una dinámica “El rescate” y de 
la forma más sencilla fueron 
comprendiendo lo que era 
argumentar y contra-
argumentar. Utilicé textos 

  

Planificación. 

Para realizar el contra- 
argumento las 
estudiantes debían 
realizar un plan de 
redacción. 
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argumentativos como modelo y 
ejemplo, a partir de ello, en sus 
propios trabajos tenían que 
aplicar el contra-argumento. 

Al tratarse de los trabajos que 
ellas mismas hicieron les 
resultó más fácil aplicar el 
contra-argumento, noté a mis 
alumnas concentradas en lo 
que hacían.  

 

 

 

Textualización. 

Respetan la estructura 
de un texto 
argumentativo redactan 
el contra argumento 
teniendo cuidado en la 
corrección ortográfica. 

Revisión. 

Al momento de exponer 
sus trabajos ellas 
mismas evaluaron  sus 
producciones haciendo 
que reconocieran sus 
errores y los corrigieran. 

La utilización de la 
rúbrica permitió tener 
más claro los 
indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO 3 

 

Estrategia de redacción el 
cubo.  ( Propuesta 
pedagógica) 

La estrategia del cubo, 
propuesta por Daniel Cassany, 
les ayudó mucho en su 
redacción ya que les dio pautas 
o pasos a seguir en forma 
ordenada. Esta estrategia del 
cubo, ante un tema cualquiera 
nos pide primero que lo 
describamos, luego lo 
comparamos con algo similar 
u opuesto, después lo 
relacionamos (ambos temas 
comparados), analizamos el 
tema, aplicamos (a nuestra 
realidad) y finalmente 
argumentamos.  

Noté asombro en mis alumnas 
porque sin darse cuenta, 

  

Planificación. 

La aplicación de la 
estrategia el cubo 
permite una planificación 
ya que hay que seguir 
estrictamente los pasos 
del mismo. 

Textualización. 

Al poner en escrito las 
ideas tienen más cuidado 
en respetar la estructura 
del texto argumentativo. 

Revisión. 

La revisión se dio cuando  
se  evaluó el trabajo de 
producción (Parte 
argumentativa) , los 
aportes e intervenciones. 
Para ello apliqué el 
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aplicando esta estrategia se les 
hizo más fácil redactar. 
Manifestaron su alegría de 
conocer y aplicar esta nueva 
estrategia. 

instrumento de 
evaluación: La rúbrica. 

 

 

 

 

DIARIO 4 

 

-Estrategia de redacción el 
cubo. 

 En clase dieron  lectura de sus  
trabajos argumentativos y la 
mayoría había entendido y lo 
aplicaron bien 

Manifestaron que ahora era 
mucho más fácil redactar 
porque ya sabían que primero 
debían describir el tema, 
después comparar y así 
sucesivamente. Dijeron que 
estaban contentas por haber 
aprendido esta estrategia y que 
de ahora en adelante lo 
aplicarían. Como docente noté 
un cambio de mejora en su 
producción de textos 
argumentativos, hablaban con 
más amplitud   del tema dado.  

 

 

 

 

 

Planificación. 

Pude notar mayor 
planificación para 
redactar su texto 
argumentativo, gracias a 
la estrategia aplicada. 

Textualización. 

Redactan teniendo en 
cuenta las partes del 
texto argumentativos, ya 
que la práctica constante 
permite recordarlo. 

Revisión. 

Antes de exponer sus 
trabajos mis alumnas 
dieron una lectura a su 
producción para su 
corrección oportuna 
(autoevaluación); se  
corrigió y  se dio  las 
recomendaciones 
pertinentes para una 
mejor aplicación de la 
estrategia el cubo. 

 

 

 

 

DIARIO 5 

 

Estrategia de redacción el 
cubo. 

Realizaron una prueba  escrita 
sobre  textos argumentativos 
aplicando  en su redacción la 
estrategia el cubo, noté que la 
mayoría de mis alumnas 
escribían sin mayor dificultad. 
Se usó el mismo trabajo para 
ver la coherencia y cohesión y 

  

Planificación. 

Para redactar su texto en 
la prueba escrita las 
estudiantes debieron 
tener un plan de 
redacción y lo aplicaron. 

Textualización. 
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fueron ellas mismas quienes 
evaluaron su redacción. 

 

Se notó más 
conocimiento sobre el 
texto argumentativo y su 
estructura, debieron 
seguir los pasos de la 
estrategia aplicada, lo 
cual facilitó su redacción. 

Revisión. 

Realizaron una revisión 
de lo escrito por ellas 
mismas, hubo 
exposiciones, lectura 
individual, comentarios, 
análisis. 

Esta evaluación les 
permitió corregir sus 
trabajos y tener más 
cuidado en el contenido y 
corrección gramatical. 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO 6 

 

Estrategia de redacción el 
cubo. 

Para mejorar la redacción de 
sus textos argumentativos las 
alumnas analizaron trabajos 
anteriores hecho por ellas 
mismas y corrigieron los 
conectores mal utilizados 
cambiándolos por otros más 
precisos.   

No solo se trata de que sepan 
escribir textos argumentativos  
aplicando la estrategia el cubo 
sino que redacten 
correctamente por eso en sus 
mismos trabajos analizaron el 
uso correcto de los conectores. 

 

  

Planificación. 

La planificación fue más 
precisa, ya que tuvieron 
las ideas fueron más 
claras  y se notó  más 
cuidado en el uso de las 
palabras. 

Textualización. 

Al momento de redactar 
pusieron más cuidado en 
los conectores que 
utilizaban, el registro 
lingüístico aplicado 
mejoró notablemente. 

Revisión. 

Al momento de opinar 
sobre los cambios que se 
notaba al reemplazar 
conectores por  otros 
más puntuales  y hacer 
comentarios sobre el 
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trabajo de la compañera 
se dio la autoevaluación  
o reflexión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO 7 

Estrategia de redacción el 
cubo. 

El texto argumentativo “Tierra 
Querida: Abancay ¿Feliz 
Aniversario? “ estaba 
redactado aplicando la 
estrategia el cubo, a partir de 
este texto como modelo las 
alumnas  reconocieron  las 
partes de dicha estrategia de 
redacción y lo hicieron 
correctamente, luego en la 
parte argumentativa ,que 
estaba mal redactado adrede, 
corrigieron la redundancia, 
cacofonía y ambigüedad 
existente.  Noté interés y 
entusiasmo en las alumnas por 
querer participar en clase. 

 

 Planificación. 

Esta parte del proceso de 
redacción la aplicaron al 
momento de generar sus 
ideas y ordenarlas, ya 
seleccionan las más 
relevantes. 

Textualización. 

Para redactar el texto 
argumentativo tuvieron 
cuidado de respetar la 
estructura del texto y 
poner las palabras 
precisas sin que haya 
redundancia o 
ambigüedad. 

Revisión. 

Cuando  les pedí que 
leyeran su trabajo 
anterior y que subrayaran 
los errores que 
encontraran en ellos se  
estaba dando la  reflexión 
de lo escrito. También se 
evaluó  los trabajos ya 
corregidos. 

 

 

 

DIARIO 8 

Estrategia de redacción el 
cubo. 

Al leer el artículo de opinión se 
analizó el argumento del autor, 
los datos que hacía mención 
para reforzar su opinión, esto 
sirvió a las alumnas para que 
escribieran un artículo de 
opinión y observar si mejoraron 
en su redacción (Contenido y 
ortografía) 

 

 Planificación. 

Para redactar su artículo 
de opinión hubo una 
previa preparación de lo 
que querían decir o 
escribir, tratando de ser 
claras o convincentes 
como el ejemplo dado. 

Textualización. 

Redactaron su artículo 
de opinión teniendo más 
cuidado en el registro 
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utilizado y claridad de sus 
idas 

Revisión. 

Tomé en cuenta en una 
hoja de observación los 
comentarios vertidos y la 
participación e 
intervenciones orales. 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO 9 

Estrategia de redacción el 
cubo. 

La aplicación de la estrategia el 
cubo  ayudó a mis alumnas en 
su redacción de textos 
argumentativos, así lo 
manifestaron al presentar y 
exponer su producción de 
textos.  

Se notó mejoras en la 
redacción y buen 
desenvolvimiento a la hora de 
exponer. Esta estrategia 
permitió a las demás alumnas 
preguntar sobre algunos 
aspectos relacionados a la 
redacción. 

 

 Planificación. 

Las alumnas prepararon 
sus materiales para la 
exposición, previo a esto, 
tuvieron que planificar su 
participación y los 
recursos a utilizar. 

Textualización. 

Lo redactado se notaba 
mejor  estructurado y 
hubo claridad en sus 
ideas, contestaron con 
seguridad a las 
interrogantes de sus 
compañeras. 

Revisión. 

Evalué las exposiciones 
de las alumnas a través 
del instrumento de 
evaluación: La rúbrica. 

 

 

 

 

 

 DIARIO 10 

Estrategia de redacción el 
cubo. 

Los ejercicios de ortografía 
(signos de puntuación) les 
ayudaron para mejorar la 
redacción de su producción de 
textos ya que le da más sentido 
y corrección a lo que escriben. 

La práctica y constante 
corrección las hizo más 

 Planificación. 

Para redactar cualquier 
texto hay que seguir un 
plan de redacción y esro 
ya lo están haciendo en 
cierta medida y se nota 
en sus trabajos. 

Textualización. 

La corrección gramatical 
es un aspecto importante 
que tuvieron en cuenta al 
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cuidadosas al usar 
determinadas palabras. 

 

momento de redactar, ya 
que preguntaban sobre 
palabras que dudaban de 
su escritura. 

Revisión. 

Las correcciones y 
observaciones deben de 
ser pertinentes y 
oportunas por eso revisé 
uno a uno los texto 
argumentativos tomando 
en cuenta la coherencia, 
cohesión y ortografía. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

La aplicación de la estrategia 
de redacción el cubo, 
Propuesta por Daniel Cassay, 
facilitó y ayudó a las alumnas 
en la redacción de su 
producción de textos 
argumentativos, ya que les 
indica los pasos que tienen que 
seguir. El cubo tiene seis lados 
al igual que esta estrategia que 
también tiene seis  partes, de 
ahí  el nombre, cada una  indica 
lo qué se debe  hacer: 
Describe, compara, relaciona, 
analiza, aplica y argumenta.  

Mis alumnas han manifestado 
su  satisfacción de aplicar esta 
estrategia  por lo fácil que se 
les hace ahora redactar textos 
de tipo argumentativo. 

La utilización de esta estrategia 
ha confirmado mi hipótesis de 
acción, sí he notado mejoría en 
la redacción de sus trabajos, 
tanto en la secuencia, 
coherencia y cohesión. 

 A lo largo de las 10 
sesiones las estudiantes 
fueron viendo la 
importancia de seguir los 
procesos de producción 
de textos respetando 
cada uno. 

Ta se notó en ellas una 
planificación antes de 
redactar, más cuidado en 
el uso de las palabras y 
respeto por la estructura 
del texto argumentativo 
en la textualización. 

Durante la revisión utilicé 
el instrumento de la 
rúbrica y las tres  formas 
de evaluación. 

 

 

 

 

 



71 
 

Interpretación 

Gracias a las sesiones interventoras de mi plan de acción, puedo afirmar que ha 

habido cambios positivos en mi práctica pedagógica, ya que ha sido una motivación para 

investigar e innovarme, de la misma manera, poner en juego mi creatividad, como lo indica 

Meza (2007)  quien señala: La creatividad es una característica humana. Todos la 

poseemos en menor o mayor grado, suele identificarse en aquellas respuestas dotadas de 

fluidez (respuestas novedosas) 

Coincido con lo afirmado por Meza en lo referente a que la creatividad  “es una 

característica humana…” ya que solo las personas las poseemos y debemos aplicarla en 

nuestro quehacer diario y  más que todo en la labor que desempeñamos, pienso que una 

persona creativa no solo es aquella que tiene una respuesta de fluidez (respuestas 

novedosa)  sino aquella que también es ingeniosa para llegar mejor a las personas y 

presentar dinámicas o materiales educativos novedosos que ayuden en la sesión de 

aprendizaje. 

Luego de haber ejecutado las sesiones interventoras de mi plan de acción, observo 

ciertos cambios en mi  práctica pedagógica  como una mejor planificación de mis sesiones, 

reflejada en mi unidad de aprendizaje, sesión de clase, instrumentos de evaluación, 

materiales didácticos, esto me da seguridad para realizar  óptimamente mi labor 

pedagógica.  

En la Categoría estrategias de redacción subcategoría estrategia de redacción 

el cubo en la producción de textos argumentativos puedo señalar a Cecilis quien al 

respecto, manifiesta en su bloggers :  “Hablar  y escribir : ”Algún teórico de la lectura y la 

escritura ha dicho que sólo se puede escribir un buen texto, si antes de hacerlo ,hemos 

tenido buenas ideas o buenos pensamientos acerca del tema que proponemos. La técnica 

del cubo nos proporciona esos buenos pensamientos” Efectivamente esta estrategia nos 

proporciona esos buenos pensamientos e ideas para redactar ya que nos da las pautas a 

seguir.  

Esta propuesta pedagógica me ha ayudado a reconocer la importancia de la 

investigación constante y la planificación de mis sesiones de aprendizaje por ello, seguiré 

innovándome y trabajaré de manera organizada como lo he venido haciendo. 

Puedo afirmar que la aplicación de esta estrategia de redacción el cubo mejoró 

notablemente la producción de los textos argumentativos de mis alumnas del Cuarto grado 

“A” confirmando de esta manera mi hipótesis de acción. 
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Respecto a la categoría producción de textos argumentativos, he desarrollado las 

sesiones interventoras aplicando la estrategia el cubo en la producción de textos 

argumentativos consistente en redactar textos siguiendo los seis pasos que tiene esta 

estrategia ( al igual que un cubo): Descripción ( Del tema a tratar), comparación ( con 

otro tema sea  similar u opuesto), Relación ( con el tema comparado)análisis ( del tema 

tratado), aplicación ( a nuestra realidad ) y argumentación. 

Esta estrategia permitió a las estudiantes seguir un orden establecido, ya que los 

pasos a seguir son precisos  y  ayudan en la redacción de textos, especialmente, en los de 

tipo argumentativo. 

Análisis e interpretación  de las entrevistas focalizadas 

Preguntas Respuestas de los estudiantes 

 

 

¿Cómo se desarrolló la 
clase de hoy? 

 

- Me pareció muy interesante, ya que los temas que 
tratamos son importantes para nosotras.  

- Participamos dando opiniones y trabajando 
individual y grupalmente. 

- La profesora prepara materiales interesantes para la 
sesión de clase. 

- Se nota en cada clase  el buen estado de ánimo, el 
interés y la creatividad de la profesora. 

 

 

¿Qué estrategias de 
producción de texto 
aplicas para escribir tus 
textos?   Explica 

 

 

- Ahora aplico la estrategia el cubo, ya que me facilita 
para redactar y además me permite escribir un texto 
argumentativo en forma amplia y ordenada.  

- Los pasos de la estrategia del cubo me permiten 
redactar en forma ordenada y amplia ya que las 
ideas llegan con facilidad. 

- La aplicación de esta estrategia me permitió 
investigar más sobre el tema y tener más amplitud 
para realizar la introducción y la argumentación de 
mis producciones de textos. 

 

¿Qué sugerencias 
puedes dar a la 
profesara para que 
mejoren las clases de 
comunicación?  

 

 
- Seguir con las dinámicas y haciendo participar a 

todas las alumnas. 
- Tomar en cuenta  temas de nuestro interés y que 

nos sirvan en nuestra formación. 
- Seguir enseñándonos nuevas estrategias de 

redacción para que nos facilite elaborar nuestros 
textos argumentativos. 
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Interpretación. 

Al realizar el proceso de sistematización de las entrevistas focalizadas, de las 

10sesiones, las alumnas manifiestan que las sesiones son más interesantes porque se 

toca temas de su interés, pueden dar su opinión o punto de vista en sus trabajos de 

producción de textos argumentativos y participan activamente. Bien dice, Carretero (1993), 

al indicar  que  "la actitud pedagógica constructivista debe preocupar que los alumnos no 

sean receptores conformistas sino agentes activos de su propia educación", esta teoría 

está  presente en la mayoría de mis sesiones ya que son las alumnas las que deben 

construir sus propios aprendizajes a través de una participación activa y responsable, 

siendo ellas, las que investigan y redactan sus trabajos de textos argumentativos.  

Al interpretar críticamente las entrevistas focalizadas, las alumnas manifiestan que 

han percibido un cambio positivo en mi trabajo docente, que hay mayor motivación y 

empeño, evidenciándose esto en la utilización de materiales  creativos y  funcionales para 

cada sesión de aprendizaje. 

Otro aspecto que han observado mis alumnas, analizando las opiniones de la 

entrevista focaliza, es mi estado de ánimo, dicen que me notan más alegre que me ven con 

mucha más ganas al enseñar, la verdad es que  no podemos minimizar este aspecto 

porque es muy importante, por eso al respecto Rafael Robles en su trabajo de ensayo 

titulado “Estado de ánimo del profesorado” nos dice: ”Lo que está claro es que a los 

profesores nos pagan por transmitir entusiasmo. Con gráfica o sin ella debemos descubrir 

los mecanismos psicológicos internos para transformar la tristeza, el estrés, la abulia, la 

pereza y la indolencia en pasión por educar”. Cuando  a los profesores se nos nota 

cansados y sin ánimo, esto es lo que transmitimos a nuestras estudiantes, bien dice Robles 

debemos transformar  nuestra apatía, desánimo, rutina, cansancio, etc. por “pasión por 

educar” y los alumnos lo notarán y estaremos reflejando  que lo que hacemos  lo realizamos 

porque realmente nos agrada. 

Analizando las respuestas de las alumnas en la entrevista focalizada, manifiestan 

que la aplicación de la estrategia el cubo les ayudó a redactar con mayor facilidad textos 

de tipo argumentativo, ya que les va guiando qué deben hacer y todo en este orden: 

Descríbelo, compáralo, relaciónalo, analízalo, aplícalo y arguméntalo. Cassany compara El 

cubo con El torbellino de ideas y determina que al utilizar El cubo, las ideas se explican 

mejor y maduran. Además, esta técnica permite una primera clasificación de las ideas que 

beneficia la tarea posterior de disposición. En este sentido, El cubo resulta más útil que El 

torbellino de ideas para organizar la grilla temática del discurso. 
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Como bien lo dice Cassany esta técnica les permite que las ideas fluyan libremente 

permitiendo al estudiante más ideas por dónde empezar y una vez que tienes como iniciar 

la redacción nos abre el camino para que luego las alumnas prosigan con la redacción de 

manera fácil y secuencial 

5.2. Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación. 
 

 

Categoría 

 

Estrategias de redacción. 

Sub categoría                                     Estrategia del cubo 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

 

Identifica el 

objetivo del texto 

 

Las estudiantes escriben textos 
argumentativos sin respetar la 
finalidad que es persuadir, 
escribían por escribir 

Los estudiantes lograron 
escribir textos  teniendo 
claridad del propósito del 
texto argumentativo que es 
persuadir, ayudaron las  
estrategias del cubo, 
específicamente las 
preguntas ¿qué y para qué? 

Reconoce la 
estructura del 
texto 
argumentativo 

En un inicio en  los textos que 
producen  las estudiantes no se 
identificaba claramente la tesis, 
argumentos, conclusión 

En gran porcentaje de 
estudiantes escriben textos 
identificando claramente la 
tesis, argumentos, 
conclusión 

 

Plantea la tesis 

En los textos iníciales no se 
notaba claramente la tesis, su 
punto de vista u opinión 

Las estudiantes lograron  
plantear la tesis de manera 
sostenida, señalando la idea 
o punto de vista que quieren 
defender. 

 

 

Señala 

argumentos 

convincentes 

 

Los textos que producían los 

estudiantes en un inicio no 

presentaban argumentos  

contundentes, sólidos, solo 

presentaban algunas razones, 

sin mucha fuerza. 

Los textos presentan 2 o 
más argumentos 
convincentes, hay más 
solidez en sus afirmaciones, 
les ayudó  las preguntas de 
la estrategia del cubo: ¿a 
qué se parece?, ¿en qué se 
diferencia?  ¿Con qué se 
relaciona?¿Cuántas partes 
tiene?, ¿cuáles son esas 
partes?, ¿cómo funcionan?, 
¿qué ventajas y desventajas 
tiene? ¿Para qué sirve?, 
¿cómo se usa?  ¿Cuáles 
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Fuente: Rúbrica 

 

Al realizar la comparación de la primera y última sesión ejecutada se puede apreciar 

que las estudiantes mejoraron de manera significativa el nivel de producción de textos 

argumentativos, gracias a la estrategia el cubo utilizadas de manera práctica y funcional. 

La mayoría de las estudiantes reconocieron el propósito del texto argumentativo, 

planificaron sus textos seleccionando textos de su interés.  

La estrategia del cubo, con sus seis preguntas ayudaron a argumentar los textos, 

haciéndolos que sean más amplios, contundentes y convincentes, en un inicio solo se 

planteaban  argumentos poco convincentes, en las últimas sesiones se presentaron más 

de dos argumentos. 

ventajas o desventajas 
tiene? 

Señala la 

conclusión del 

texto 

En un inicio no se aprecia la 

conclusión en forma clara. 

 En la décima sesión los 

textos presenta una 

conclusión explícita que 

tiene relación con la tesis. 

 

Utiliza  conectores 

Inicialmente no Utiliza los 

conectores adecuados 

Utiliza los conectores 

adecuados en sus 

producciones.  

El texto tiene un 

vocabulario 

variado 

Los textos que `producen 

reflejan un vocabulario pobre, 

repetitivo de ideas. 

Utiliza un vocabulario 

amplio, no repite palabras y 

hay más coherencia en su 

hablar y escribir. 

Utiliza  las reglas 

de acentuación 

general. 

Se observó en los textos 

iniciales  errores ortográficos en 

cuanto al uso de las reglas de la 

acentuación general  

Utiliza correctamente las 

reglas de la acentuación 

general. 

 

Utiliza  los signos 

de puntuación 

Al principio las estudiantes 

incurrían en errores 

ortográficos(signos de 

puntuación) 

Utiliza correctamente los 

signos de puntuación. 

Utiliza las 

mayúsculas 

Usaron indebidamente las 

mayúsculas más de 5 errores 

Utiliza correctamente las 

mayúsculas 
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En un inicio los textos presentaban muchos errores ortográficos y gramaticales, en 

las últimas sesiones se superaron debido  a las correcciones constantes que se les 

hicieron. Para superar esta dificultad en algunas ocasiones se aplicó la coevaluación para 

que se corrijan entre ellas los errores ortográficos y gramaticales. 

En el proceso de revisión el instrumento de evaluación la rúbrica me ha permitido 

comprobar la hipótesis de la propuesta, pues se observa cambios significativos en el nivel 

de redacción de textos argumentativos
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5.2.1. Triangulación. 

Triangulación de actores/Instrumentos 

Categoría: Estrategias de redacción. 

 

Subcategorìas 

Actores Investigador Estudiante Acompañante 

Instrumentos Diario de campo Entrevista focalizada Ficha de observación-diario de 
campo 

 

 

 

 

Estrategia del 
cubo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A partir del análisis de mis diarios de 
campo Puse en práctica mi propuesta 
que es “ aplicación de la estrategia del 
cubo” para que mejoren la calidad de 
sus trabajos argumentativos 

 
Esta propuesta consiste en aplicar seis 
partes (como la que tiene un cubo) 
cada uno con una denominación que 
nos indica lo que debemos: Analízala,  
realizar: Analízala, descríbelo, 
compáralo, relaciónalo, aplícalo, 
analízalo y argumenta; al aplicarla se  
 
notó la diferencia en sus redacciones, 
se les hacía más fácil empezar a 
redactar el texto a trabajar. 

 

Los estudiantes señalan en la 
entrevista focalizada que aplican la 
estrategia del cubo porque me 
ayuda a redactar más rápido y con 
facilidad sobre cualquier tema. La 
estrategia del cubo me da pautas 
para redactar y ya no tengo que 
estar pensando cómo empezar y 
además me parece muy interesante 
y útil para nosotras.. 

 

 
Durante la implementación de la 
propuesta pedagógica la profesora 
ha desarrollado la capacidad de 
producción de textos 
argumentativos de una manera fácil 
y dinámica utilizando la estrategia 
del cubo  
que consiste en presentar las  seis 
caras s posibles de un hecho a 
partir de seis puntos de vista. La 
profesora presentó un cubo de seis 
lados, a cada uno de ellos le 
corresponde una pregunta, cuyas 
respuestas servirán de base para el 
desarrollo del tema. Las preguntas 
son: Describir: ¿cómo se ve?, 
¿cómo se siente, se huele o se  
 
toca?, ¿a qué sabe? Comparar: ¿a 
qué se parece?, ¿en qué se 
diferencia?  
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 Mejoró el nivel de sus trabajos en 
cuanto a redacción, coherencia y 
argumentación. 

 

Relacionar: ¿con qué se relaciona? 
 Analizar: ¿cuántas partes tiene?, 
¿cuáles son esas partes?, ¿cómo 
funcionan?, ¿qué ventajas y 
desventajas tiene? 
 Aplicar: ¿para qué sirve?, ¿cómo 
se usa?  
Argumentar: ¿cuáles ventajas o 
desventajas tiene? 
Se observa que las estudiantes 
producen textos con facilidad 
porque tiene pautas  que les ayuda 
a ordenar sus  ideas, se observa un 
dominio de la estrategia en los 
diversos textos que produce 
durante la socialización de sus 
trabajos. 
Es importante destacar la actitud de 
predisposición de la profesora y el 
trato amable que influye 
favorablemente en el aprendizaje 
de las estudiantes. 
 

Análisis e interpretación. 

Como podemos observar  en esta triangulación,  La aplicación de la estrategia el cubo a permitido que las estudiantes mejoren su capacidad de redactar 
textos argumentativos que se pueden evidenciar en la presentación de sus trabajos, se nota más coherencia, más amplitud de ideas. 

Hay  un desarrollo de sus capacidades de observación,  síntesis, textualización, etc. Ya  que para desarrollar las seis partes de la estrategia del cubo  
(Descripción, comparación, relación, aplicación, análisis y argumentación) las alumnas deben investigar y poner en juego su capacidad de análisis e 
interpretación. 
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Triangulación de actores/instrumentos. 

Categoría: Producción de textos argumentativos 

Subcategorías Actores Investigador Estudiante Acompañante 

Instrumentos Diario de campo Entrevista focalizada Ficha de observación-diario 
de campo 

 

 

 

 

Planificación. 

 

 

 

 

 

Textualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los aspectos incidentes en mi 
diario de campo se refería a la etapa 
de la planificación, las estudiantes no 
planificaban para redactar pero a raíz 
de la puesta en práctica de esta 
propuesta se notó más cuidado y más 
interés en seguir un plan de redacción. 

 

En esta etapa de la redacción  se notó 
una mejora en las estudiantes  al 
redactar su texto, ya que cada vez 
tuvieron más cuidado en utilizar las 
palabras adecuadas respetando la 
estructura del texto argumentativo. 

 

Las alumnas comprendieron poco a 
poco la importancia de releer y 

 

En sus entrevistas focalizadas las 
estudiantes manifiestan que al 
principio escribían por escribir sin 
una previa planificación, ya que 
mayormente copiaban los trabajos 
bajados del internet tal cual estaba. 

 

 

 

Las estudiantes manifestaron ser 
más conscientes y tener más 
cuidado a la hora de redactar, 
hecho que antes no lo hacían, pero 
que gracias a la práctica y 
evaluación constante lo superaron 
de manera notoria. 

En el desarrollo de las sesiones 
interventoras la profesora ha 
utilizado las etapas de la 
producción de textos para 
producir textos argumentativos. 
En la planificación, se 
identificó el propósito del texto 
argumentativo, se seleccionó el 
tema tomando en cuenta sus 
intereses. 
En la textualización trabajó la 
cohesión, coherencia, 
corrección y adecuación del 
texto. Se organizó el texto 
tomando en cuenta la  tesis, 
argumentos y conclusión.  
Durante la revisión se detectó 
los  errores, haciendo la 
corrección de la ortografía, 
signos de puntuación, uso de 
mayúsculas, redundancias. 
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Revisión. 

evaluarse, por otro lado, cambié en la 
evaluación de forma tradicional que 
venía haciéndolo porque al aplicar el 
instrumento evaluativo de la rúbrica, o 
me permitió realizar una mejor 
evaluación del progreso de mis 
estudiantes en cuanto a la redacción 
de sus textos argumentativos, a la vez 
los indicadores eran más claros y 
precisos. 

Manifiestan que al momento de la 
revisión los instrumento de la 
rúbrica les indicó  con mayor 
claridad cuáles eran  los aspectos a 
considerarse en la evaluación de su 
producción de textos 
argumentativos, también les 
permitió ver su proceso, cómo iban 
mejorando poco a poco. 

Para evaluar la producción de 
los  textos argumentativos, la 
profesora  
Ha diseñado una rúbrica, con 
indicadores relacionados a la 
estrategia del cubo y a las 
etapas de la producción de 
textos: planificación, 
textualización y revisión. Este 
instrumento permitió realizar 
una evaluación más objetiva. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Haciendo un análisis de esta triangulación puedo manifestar que en la Categoría de Evaluación, al hacer uso del instrumento de la rúbrica me 

facilitó y me permitió ver con más claridad el proceso de aprendizaje de mis alumnas en lo que se refiere a la producción de textos argumentativos. 

Este instrumento me da indicadores claros y precisos sobre los cuales debo evaluar la producción de textos de mis estudiantes y a la vez, les 

permite ver a ellas mismas qué se está evaluando. La rúbrica me parece un instrumento pertinente para evaluar la producción de cualquier tipo de 

textos. 

Permitir a las mismas alumnas evaluarse les permitió ver cuáles eran sus debilidades para en lo posterior irlo superando. La coevaluación, también, 

es otra forma adecuada de evaluación ya que entre pares pueden sugerirse y hacerse observaciones que muchas veces son tomados en cuenta 

con mayor interés por ser de otra compañera de su mismo nivel.  



 
 

CONCLUSIONES. 

 

Primera.- El proceso de deconstrucción me ha permitido realizar una autoevaluación de mi 

trabajo, me permitió ver que no estaba enseñando ni aplicando estrategias 

adecuadas para que las estudiantes redacten sus textos argumentativos, por 

ello, demostraban una participación pasiva y de conformismo. 

Segunda-Las teorías implícitas que sustentaron mi práctica pedagógica fueron 

mayormente el conductismo, ya que las estudiantes realizaban lo que se les 

indicaba sin mostrar iniciativa en la realización de sus trabajos de producción y 

no se notaba en ellas predisposición por investigar. La docente asumía el papel 

protagónico en casi todas las sesiones de aprendizaje. 

Tercera.-La reconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido corregir y cambiar 

positivamente mi labor docente, empezando por investigar, innovarme y de esta 

manera, aplicar  la estrategia del cubo propuesta por Daniel Cassani  que ayudó 

y facilitó a las estudiantes para que mejoren la redacción de su producción de  

textos argumentativos., así como en el aprendizaje significativo de Ausubel. 

 

Cuarta.- La evaluación de mi práctica pedagógica me ha permitido demostrar la efectividad 

de la utilización de la estrategia de redacción el cubo de Daniel Ccasani 

evidenciándose esto en la mejora de la redacción de textos argumentativos y de 

lo funcional y práctico de esta estrategia, notándose en las estudiantes 

satisfacción y facilidad de elaborar sus trabajos de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES. 

 

Primera.- Los procesos de reflexión autocrítica son necesarios y útiles para analizar 

nuestro trabajo pedagógico, por ello los docentes debemos ser conscientes de 

nuestras debilidades y fortalezas, ya que esto nos permitirá superar algunos 

errores y reforzar aspectos positivos. 

Segunda.- Debemos promover la participación activa de las estudiantes y lograr mayor 

protagonismo de las mismas en la adquisición de sus aprendizajes ya que esto 

significará un aprendizaje significativo y funcional para ellas. 

Tercera.- Las Instituciones Educativas deberían brindar espacios de reflexión y reconocer 

los trabajos de innovación de los docentes ya que esto permitirá que nuestra 

labor pedagógica sea más óptima y       efectiva a través de nuevas propuestas 

y aplicación de estrategias más adecuadas. 

Cuarta.- Dar mayor participación en la construcción de sus propios aprendizajes a nuestras 

estudiantes tomando siempre en cuenta los aportes de las corrientes actuales 

tales como el aprendizaje significativo y el aprendizaje por construcción. 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 
 



 
 

Diarios de Campo. 

DIARIO DE CAMPO NRO. 01 

DOCENTE. Alejandrina Melí Sarmiento Arroyo. 

FECHA  11 de octubre del 2014. 

HORA  4.45 a 6.05  ( 6ta. Y 7ma. Hora) 

NOMBRE DE LA SESION. “Produzco Textos Argumentativo, respetando su estructura y 

características”.                                    

DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN 

Entré al salón de 5to. Año “A” con 5 minutos de retraso, el profesor de matemática recién 

acababa de salir. 

Comencé hablando sobre las actividades del colegio, ya que el 07 de este mes fue nuestro 

Aniversario Patronal y las alumnas habían participado en un Concurso de danzas; les 

pregunté qué salón fue el ganador y me respondieron ¡5to. B!, les volví a preguntar ¿Están 

de acuerdo con los resultados?¿Por qué? Indistintamente opinaron que sí estaban de 

acuerdo porque las del 5to. “B” se había esforzado bastante y le pusieron ganas al bailar. 

Había llevado sus trabajos artísticos literarios de “Mi Primera Ilusión” y les dije que pensaba 

exponer sus trabajos en el patio del colegio para que todos apreciaran lo artístico y bello 

de los mismos. Las alumnas gritaron a una voz: ¡No!¡Profesora usted nos dijo que era 

personal!¡Por favor profesora no lo exponga! La reacción de las alumnas fue la misma, les 

pregunté por qué no querían que se exponga, que me convenzan con razones fehacientes; 

si lograban convencerme no lo haría. 

Una a una fue explicando por qué no querían que vieran su trabajo, exponían razones y 

muchas fueron convincentes; entonces me reí y les dije que me habían convencido. 

Después les dije que “la exposición era mentira un pretexto” para que hablaran, para que 

argumentaran y lo hicieron muy bien. Luego les pregunté: ¿Qué es argumentar?¿Para qué 

argumentamos? 

Puse en la pizarra la pregunta: ¿Existe el primer amor? Y les pedí que escribieran en la 

pizarra sus opiniones o argumentos. Las chicas fueron escribiendo una a una su opinión y 

se les veía muy entusiastas. 



 
 

Reforcé sus saberes previos con ayuda de materiales de apoyo, poniendo en la pizarra la 

cartulina con el tema de la clase: “El Texto argumentativo, estructura y características”. 

Fueron conociendo qué era un texto argumentativo, cuáles eran sus partes y qué 

características tienen. Luego les dije que leyeran lo que habían escrito en la pizarra y 

pregunté qué partes del texto argumentativo era y cuáles faltaban. Observaron que faltaba 

la parte de la introducción y conclusión y lo que estaba escrito en la pizarra era la parte 

argumentativa. 

Pedí a 2 alumnas que hagan, una la introducción y otra la conclusión, y lo hicieron bien. 

Luego reforcé el tema. Repartí 2 hojas fotocopiadas, la parte teórica y un ejemplo de texto 

argumentativo para que reconocieran sus partes, después de este ejercicio, puse una 

pregunta en la pizarra: ¿Los videojuegos, son nocivos? Y les dije que escribieran un texto 

argumentativo., empezaron a escribir. Tocó el cambio de hora. Se les pidió que lo 

terminaran para la próxima clase. En la próxima leerían sus trabajos. 

REFLEXIÓN. 

. Estrategia de redacción. 

Para trabajar esta categoría partí de lo más sencillo: sus opiniones sobre el tema ¿Existe 

el primer amor? Luego reconocieron la estructura del texto argumentativo y redactaron las 

partes que faltaban. En el modelo de texto argumentativo que se les alcanzó fueron 

reconociendo la estructura y características para que vayan familiarizándose a partir de 

ello, a modo de prueba, se les dio otro título de tema ¿Los videojuegos son nocivos? Y 

basadas en lo ya realizado escribieron un texto argumentativo, claro está, tomando en 

cuenta los pasos para redactar. 

Hubo recojo de saberes previos, lluvia de ideas, diálogo y debates por las ideas contrarias 

que generó el tema. Mis alumnas estaban entusiasmadas y había interés en participar. 

Para esta sesión de aprendizaje planifiqué el proceso de enseñanza y alisté mis materiales, 

quería que la sesión fuera dinámica y motivadora.  

Producción de textos argumentativos. 

En esta categoría inicialmente las estudiantes no respetaban la estructura del texto 

argumentativo, pero a través de los ejemplos dados pudieron identificarlos, al pedirles que 

redactaran un texto no hubo una previa planificación, directamente se fueron a la 

textualización. 



 
 

En cuanto a la revisión de acuerdo a la naturaleza del tema no vi conveniente aplicar una 

autoevaluación, porque tenían que analizar en grupo.. Los trabajos redactados se iban 

leyendo y se les corregía lo que no fuera oportuno, en todo momento se observaba la 

participación de las alumnas, el trabajo en clase, la redacción de sus trabajos.  

COMPROMISO. 

Reforzar más en la aplicación de los procesos de la producción de textos. 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO NRO. 02 

DOCENTE  :  Alejandrina Melí Sarmiento Arroyo. 

FECHA       : 13 de octubre del 2014. 

HORA        : 3° y 4° hora 

NOMBRE DE LA SESION. “Uso el argumento y el contra-argumento en mi vida diaria”. 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN 

Entré al salón del Quinto año “A” al cambio de hora, estaban preparando sus papelotes de 

texto argumentativo, comenté sobre lo hermoso de nuestro clima, su sol, su paisaje y sobre 

todo su cielo, comparándolo con el clima de Arequipa. 

Pregunté qué había ocurrido con nuestro cerro “Quisapata”, quién o quienes lo habían 

quemado y por qué; las alumnas empezaron a comentar que se creía que habían sido los 

campesinos para atraer a la lluvia y que era una costumbre antigua, etc. etc. 

Relacionando el fuego que habían producido en el Quisapata les dije que haríamos una 

dinámica de un juego llamado “El rescate” y que consistía en que cada una de ellas eran 

rescatistas y que venían a salvar a personas atrapadas en un gran incendio, se puso en la 

pizarra datos de las personas atrapadas que eran 9 y se les dijo que el helicóptero en que 

ellas venían solo podía salvar a 3 personas; entonces tenían que escoger a 3 personas 

que estaban atrapadas y tenían que argumentar por qué. (Cada una tenía que escoger), 

se les dio un tiempo de 5 minutos para que pensaran y argumentaran su decisión. 

Cuando cada una explicaba por qué había salvado a las personas que eligió, yo trataba de 

refutar su elección haciéndoles preguntas. ¿Por qué a la anciana?¿Qué podría hacer ella 

si la salvaras?¿Por qué al militar?¿Cuál es la importancia de su trabajo?¿Por qué al niño? 

…así sucesivamente. 

Luego les pregunté ¿Qué hice cuando argumentaban? ¿Saben qué es un contra-

argumento?¿Cuándo y para qué lo utilizamos? Las alumnas dan sus opiniones. 

Puse en la pizarra el título de la sesión “El argumento y el contra-argumento”. Alcancé a 

cada alumna una fotocopia de un texto argumentativo sobre” la obligatoriedad del uso 

del casco de los ciclistas”, hay un argumento y un contra-argumento, ellas lo leen y luego 

comentan sobre ¿Qué es un contra-argumento?  Participan activamente. 

Luego de reforzar lo dicho por las chicas, se les hace pasar a la pizarra para que pongan 

sus papelotes y procedan a exponer el trabajo anterior. Pasa cada grupo y exponen sus 



 
 

argumentos sobre el tema ¿Los videojuegos son nocivos? Todo el salón observa si los 

trabajos expuestos tienen la estructura de un texto argumentativo. 

 Escogemos uno y procedemos a hacer el contra-argumento. Las alumnas participan 

ordenadamente. 

Forman grupos de cinco y elaboran un texto argumentativo con un contra-argumento, 

pasan a exponer sus trabajos y se hace las observaciones pertinentes. 

Se les da trabajo para casa, tienen que elaborar un texto argumentativo sobre el tema “El 

fútbol ¿Deporte o negocio? 

Toca el recreo y se les da las indicaciones para la realización del trabajo argumentativo. 

REFLEXIÓN. 

- Estrategia de Redacción. 

Se les enseñó el argumento y contra-argumento a partir de una dinámica “El rescate” y 

de la forma más sencilla fueron comprendiendo lo que era argumentar y contra-

argumentar. Utilicé textos argumentativos como modelo y ejemplo, a partir de ello, en sus 

propios trabajos tenían que aplicar el contra-argumento. 

Al tratarse de los trabajos que ellas mismas hicieron les resultó más fácil aplicar el contra-

argumento, noté a mis alumnas concentradas en lo que hacían.  

Producción de textos argumentativos. 

Para realizar la contra argumentación realizaron una planificación y luego la contextualizaron en sus 

cuadernos, para ello como docente guiadora tuve que incidir en que apliquen esta primera etapa. 

En la revisión, al momento de exponer sus trabajos ellas mismas evaluaron sus producciones 

haciendo que reconocieran sus errores y los corrigieran. 

La coevaluación se dio al momento de escuchar las exposiciones en el salón y hacer las 

observaciones pertinentes, todas aprenden de todas.  

COMPROMISO 

Seguiré con ese mismo entusiasmo para transmitir a mis alumnas confianza y seguridad, 

Pienso seguir aplicando dinámicas y juegos relacionados al tema. 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO NRO. 03 

DOCENTE      : Alejandrina Melí Sarmiento Arroyo. 

FECHA           : 16 de octubre del 2014. 

HORA            : 5ta. Y 6ta, hora 

NOMBRE DE LA SESION:  “Conozco y aplico r la estrategia de redacción el cubo”. 

DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN. 

Eran  las 4.10 y las alumnas demoraban para entrar, después de un saludo, procedí a 

comentarles que por fin me decidí a escribir mis “cuentos clásicos” que tantas veces me lo 

habían pedido las alumnas desde siempre; les comenté lo difícil que se me hizo empezar, 

les mostré la carátula del texto y luego les pregunté ¿Cuándo escribieron el trabajo literario 

“Mi primera ilusión” qué fue lo más difícil de todo? Casi todas respondieron: ¡Empezar! 

Luego les dije que escribieran en la pizarra qué estrategias conocían o habían utilizado 

para escribir sus trabajos. Algunas pusieron: “Copié un trabajo casi parecido”, “Escribí 

varios títulos primero”,” Lluvia de ideas”,”Busqué en internet” etc. 

Justamente, iniciar un trabajo se nos hace difícil por eso hay que conocer técnicas ¿Qué 

estrategias conocen?¿Conocen la estrategia de redacción el cubo? Y hubo participación 

de las alumnas. 

Luego, les mostré un cubo y les pregunté ¿Cuántos lados tiene?, todas respondieron ¡¡ 6 

¡! Justamente hoy vamos a realizar una estrategia llamada el cubo que al igual que esta 

figura geométrica tiene 6 lados o sea 6 partes. 

Puse en la pizarra el título de la sesión: “ESTRATEGIA DE REDACCIÓN EL CUBO” puse 

las partes: descripción, comparación, relación, análisis, aplicación y argumentación, luego 

procedimos a realizar un texto argumentativo aplicando la estrategia el cubo. 

Nuestro tema fue: El fútbol ¿Deporte o negocio? Primero describimos al fútbol, las alumnas 

aportaban ideas, luego lo comparamos con otro deporte de igual relevancia en nuestro 

país, el vóley, después lo relacionamos, y así fuimos elaborando el texto argumentativo en 

la pizarra, al concluir las alumnas se dieron cuenta que era mucho más fácil escribir usando 

esta técnica. La clase era con la participación de todo el salón, razón por la cual nos 

excedimos en el tiempo y casi no nos dio tiempo para corregir el trabajo hecho. 



 
 

Tocó el cambio de hora y se les pidió que hicieran una producción de texto argumentativo 

en casa sobre cualquier tema de interés usando la estrategia el cubo. 

REFLEXIÓN. 

- Estrategia de redacción. 

-Estrategia de redacción el cubo.  (Propuesta pedagógica) 

Este tema fue nuevo para mis alumnas, al inicio de la sesión comentaban que su mayor 

dificultad era iniciar una redacción, muchas no sabían cómo empezar; al conocer la 

estrategia el cubo se sintieron interesadas y ansiosas de querer aplicarlo para ver su 

efectividad. 

La estrategia del cubo, propuesta por Daniel Cassany, les ayudó mucho en su redacción 

ya que les dio pautas o pasos a seguir en forma ordenada. Esta estrategia del cubo, ante 

un tema cualquiera nos pide primero que lo describamos, luego lo comparamos con algo 

similar u opuesto, después lo relacionamos (ambos temas comparados), analizamos el 

tema, aplicamos (a nuestra realidad) y finalmente argumentamos.  

Al respecto, manifiesta la escritora Cecilis en su bloggers “Hablar y escribir: ”Algún teórico 

de la lectura y la escritura ha dicho que sólo se puede escribir un buen texto, si antes de 

hacerlo ,hemos tenido buenas ideas o buenos pensamientos acerca del tema que 

proponemos. La técnica del cubo nos proporciona esos buenos pensamientos  

Esta técnica ayudó a mis alumnas a que las ideas se les vengan rápidamente, ya que les 

daba pautas a seguir, como dice Cecilis, la estrategia el cubo proporciona esos buenos 

pensamientos e ideas con que comenzar a redactar. 

Noté asombro en mis alumnas porque sin darse cuenta, aplicando esta estrategia se les 

hizo más fácil redactar. Manifestaron su alegría de conocer y aplicar esta nueva estrategia. 

Producción de textos argumentativos. 

Cada vez se nota más planificación para la redacción de textos argumentativos, las ideas 

las iban anotando y priorizando, la textualización se dio con mucha facilidad y agilidad, 

gracias a la estrategia el cubo. 

Por ser mi propuesta pedagógica investigué sobre el tema y traté de hacerlo funcional y 

práctico, preparé con entusiasmo mis materiales (El cubo, cartulina con la figura 

geométrica) y hojas con ejemplos. Debo manifestar que para mí también era nuevo el tema 

por eso estaba interesada. 



 
 

En la etapa de la revisión, la evaluación se dio cuando se evaluó el trabajo de producción 

(parte argumentativa) .Para ello apliqué el instrumento de evaluación: La rúbrica.  

COMPROMISO.  

Tratar de dosificar mejor el tiempo para llegar a la revisión de todos los trabajos y hacer 

los comentarios pertinentes para la mejora o corrección de éstos. 

 

 

 

 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO NRO. 04 

DOCENTE      :Alejandrina Melí Sarmiento Arroyo. 

FECHA           : 17 de octubre del 2014. 

HORA            : 6ta. Y 7ma, hora 

NOMBRE DE LA SESIÓN:   “Aplico la estrategia de redacción el cubo”.  

DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN. 

Eran las 4.50 de la tarde, entré al salón y las alumnas empezaron a cantar “Cumpleaños 

feliz…”, me hicieron un presente muy hermoso (Un cuadro hecho por ellas mismas) y me 

dijeron palabras alentadoras y motivadoras que me causó mucha emoción. Era mi 

cumpleaños. 

Había asistido ese día “especial para mí” porque no quería perder clases con ellas ya que 

iban a salir de viaje de promoción y nos íbamos a atrasar, además ya había perdido mucho 

tiempo debido a mi salud. Agradecí el gesto y les dije que el mejor regalo para mí sería que 

aprendieran y aplicaran todo lo que estábamos haciendo. 

Me dijeron que les había dejado una tarea de Texto argumentativo y querían leer su trabajo. 

Cada una pasó y dio lectura a su trabajo, corregimos algunos y comentamos otros. El salón 

estuvo atento y había interés por escuchar lo que sus compañeras habían escrito. 

En algunos trabajos había falta de coherencia o los marcadores textuales estaban mal 

utilizados, corregimos algunos. 

Todas sin excepción, presentaron sus textos. Revisé los cuadernos y tocó la salida. Les 

informé que el martes se evaluaría sobre redacción de textos argumentativos usando la 

estrategia el cubo.  

REFLEXIÓN.  

- Estrategia de redacción. 

-Estrategia de redacción el cubo. 

En la clase anterior se les pidió que aplicaran la estrategia de redacción el cubo sobre un 

tema de interés, la producción de textos, o sea la redacción del texto argumentativo debía 

ser seguido sin mencionar las partes de esta estrategia (como lo habíamos hecho en clase). 



 
 

En clase dieron lectura de sus trabajos argumentativos y la mayoría había entendido y lo 

aplicaron bien 

Manifestaron que ahora era mucho más fácil redactar porque ya sabían que primero debían 

describir el tema, después comparar y así sucesivamente. Dijeron que estaban contentas 

por haber aprendido esta estrategia y que de ahora en adelante lo aplicarían. Como 

docente noté un cambio de mejora en su producción de textos argumentativos, hablaban 

con más amplitud   del tema dado.  

Producción de textos argumentativos. 

Al igual que mis alumnas para mí también es una ayuda conocer esta estrategia del cubo 

y el hecho de ser mi propuesta hace que cualquier logro o mejora que vea me emocione, 

hay mucha predisposición de mi parte en hacer que mis clases sean motivadoras y 

significativas.  

Se nota un cambio positivo en la redacción y argumentación de sus trabajos, planifican y 

textualizan tomando en cuenta las recomendaciones dadas. 

En la etapa de la revisión, antes de exponer sus trabajos mis alumnas dieron una lectura a 

su producción para su corrección oportuna (autoevaluación); el hecho de pasar adelante 

hizo que tengan cuidado en su redacción 

Ya que todo el salón hizo los trabajos de producción de textos argumentativos tuve que dar 

oportunidad a las alumnas a que lo leyeran y de esta manera fui corrigiendo y dando las 

recomendaciones pertinentes para una mejor aplicación de la estrategia el cubo. 

COMPROMISO.  

Continuar con la aplicación de la estrategia el cubo y dar continuidad de esta propuesta en 
los demás grados a mi cargo.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO NRO. 05 

DOCENTE      : Alejandrina   Melí Sarmiento Arroyo. 

FECHA           : 21 de octubre del 2014. 

HORA            : 3ra. Y 4ta, hora 

NOMBRE DE LA SESION: “Escribo textos con coherencia y cohesión” 

DESCRICIÓN DE LA OBSERVACIÓN.  

Entré al salón y las alumnas todavía no guardaban sus trabajos de arte, se demoraron 

como 5 minutos, esto me causó molestia porque debían de dar un examen de redacción y 

el tiempo apremiaba. 

Les dije que para saber si estaban aplicando la estrategia el cubo y si realmente éste les 

facilitaba la redacción de textos argumentativos debían dar una prueba práctica de 

redacción; se les dio 2 temas alternando las filas.” El celular: ¿Imprescindible para la vida?” 

y ¿Tengo derecho a elegir cuándo morir? 

Luego de realizada la prueba se comentó sobre éste y las alumnas manifestaron algunas 

dificultades que tuvieron. Dialogamos al respecto. Un punto era el tiempo. Demasiado 

limitado, otro punto, no tenían datos o apoyo para el tema. Después de hablar llegamos a 

la conclusión de que ellas sabían que de una lista de 4 temas iba a escoger 1 para el 

examen y para eso no había pretexto, lo del tiempo sí era suficiente. Aceptaron que no 

había excusa.  

Les pregunté si habían visto las películas de Cantinflas y que peculiaridad tenía este 

personaje al hablar, las alumnas respondieron que cuando hablaba no se le entendía y les 

pregunté ¿Por qué no se entiende lo que habla? Algunas contestaron: “Habla de varias 

cosas a la vez” “no tiene coherencia”, otras dijeron: “Habla sin sentido”. Pregunté: ¿Qué es 

la coherencia? Y respondieron indistintamente. 

Comentamos sobre las respuestas y puse el título de la clase: La coherencia y la 

cohesión. Después de reforzar lo dicho por las alumnas con apoyo de organizadores 

visuales procedimos a realizar ejercicios prácticos, leí algunos trabajos (sin nombre) y 

todas hacíamos observaciones respecto a la coherencia de la redacción. 

Tocó el recreo, les dije que para la próxima traería trabajos en papelote para revisar y 

corregir la coherencia de los mismos. 



 
 

REFLEXIÓN.  

- Estrategia de producción de textos.  

-Estrategia de redacción el cubo. 

Realizaron una prueba escrita sobre textos argumentativos aplicando en su redacción la 

estrategia el cubo, noté que la mayoría de mis alumnas escribían sin mayor dificultad. (Salió 

sorteado 2 temas para que escribieran sobre 1 de ellos)  Al finalizar comentaron que una 

dificultad que tuvieron fue el corto tiempo de la evaluación (45 minutos). Leí rápidamente 

algunos trabajos y la mayoría tenía noción de lo que escribió. 

Se usó el mismo trabajo para ver la coherencia y cohesión y fueron ellas mismas quienes 

evaluaron su redacción.   

Producción de textos argumentativos. 

Puse de mi parte para que esta sesión de aprendizaje fuera significativa para mis alumnas, 

ellas mismas tenían que construir sus aprendizajes a través de sus propios trabajos de 

producción. Me esmeré y conseguí el interés y participación activa de mis alumnas.  

En la parte de la textualización noté más preocupación por el registro a utilizar, la utilización 

de argumentos convincentes y hubo cierta coherencia y cohesión en sus trabajos. 

Realizaron una revisión de lo escrito por ellas mismas, hubo exposiciones, lectura 

individual, comentarios, análisis.  

COMPROMISO.  

Voy a tratar de aplicar la autoevaluación más seguido,  ya que, solo si ellas observan sus 

errores aprenderán y mejorarán. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO NRO. 06 

DOCENTE      : Alejandrina  Melí Sarmiento Arroyo. 

FECHA           : 28 de octubre del 2014. 

HORA            : 3ra. Y 4ta, hora 

NOMBRE DE LA SESION: “Usando adecuadamente los conectores argumentativos” 

DESCRICIÓN DE LA OBSERVACIÓN.  

Tocó el cambio de hora, eran las 2.30 de la tarde; entré al salón y las alumnas estaban 

emocionadas, pues acababan de realizar su viaje de promoción a la ciudad del Cusco. Les 

pregunté cómo les había ido; una a una fueron relatando sus anécdotas. Se les pidió que 

escribieran en la pizarra todo su recorrido, tenían que escribir en cadena siguiendo la 

secuencia. Luego se procedió a leer todo lo escrito, como en algunas partes había frases 

u oraciones que no se entendían con la ayuda de todo el salón fuimos marcando algunas 

palabras de enlace. Luego se preguntó al salón ¿Cómo se llaman las palabras 

subrayadas?¿Qué función cumplen?¿Qué son los conectores? 

Hubo lluvia de ideas, las alumnas dieron su opinión indistintamente, luego a partir de ello 

se les dijo cuál era la capacidad que íbamos a trabajar y el tema de la sesión. “Los 

conectores Argumentativos” y con ayuda de organizadores visuales se fue reforzando lo 

dicho por las estudiantes. Se les mostró una relación de conectores argumentativos y se 

hizo ejemplos con ellos, en un papelote estaba escrito un texto, se subrayó los conectores 

y se le cambió por otro más preciso, luego de este ejercicio se les pidió a las alumnas que 

leyeran su texto argumentativo anterior y que marcaran los conectores y luego lo 

reemplazaran por otro. 

Las alumnas leyeron su anterior trabajo, luego el reciente ya modificado, escuchaban y 

observaban el cambio. 

Se les pidió que transcribieran un texto argumentativo y marcaran los conectores. Tocó el 

timbre para el recreo. 

  



 
 

REFLEXIÓN.  

-Estrategia de redacción el cubo. 

Para mejorar la redacción de sus textos argumentativos mis alumnas analizaron trabajos 

anteriores hecho por ellas mismas y corrigieron los conectores mal utilizados cambiándolos 

por otros más precisos.   

No solo se trata de que sepan escribir textos argumentativos aplicando la estrategia el 

cubo sino que redacten correctamente por eso en sus mismos trabajos analizaron el uso 

correcto de los conectores.  

Producción de textos argumentativos. 

Dado que la propuesta pedagógica es interesante hay mucho entusiasmo en que mis 

alumnas aprendan y pongan en práctica todo lo realizado. Por ello preparo mis materiales 

de apoyo y me aseguro de llevar todo lo necesario para la clase. 

Esta propuesta permite redactar en forma ordenada porque los pasos hay que seguirlos en 

el orden establecido. 

En el proceso de revisión al momento de opinar sobre los cambios que se notaba al 

reemplazar conectores por otros más puntuales y hacer comentarios sobre el trabajo de la 

compañera se estaba dando la autoevaluación y la coevaluación.  Esto permitió que ellas 

mismas evaluaran la mejora de sus productos. 

COMPROMISO.  

Dar más trabajos prácticos para que mis alumnas interioricen los temas referentes a la 

redacción. Incidir en el uso adecuado de los conectores y trabajar junto a ellas para 

solucionar sus dudas y dificultades. 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO NRO. 07 

DOCENTE      : Alejandrina Melí Sarmiento Arroyo. 

FECHA           : 06 de noviembre del 2014. 

HORA            : 5ta. Y 6ta, hora 

NOMBRE DE LA SESION: “Evitando frecuentes errores de redacción” 

DESCRICIÓN DE LA OBSERVACIÓN.  

Entré al salón, al término del recreo, con una demora de 10 min. Pues tuve que ir a hacer 

fotocopiar algunas hojas para la clase, las alumnas ya estaban dentro. Las saludé y les 

pregunté cómo habían pasado el Aniversario de Abancay; respondieron indistintamente: 

unas dijeron que habían viajado, otras que habían desfilado, algunas que habían ido a ver 

el pasacalle y el desfile y pocas manifestaron que no habían salido de sus casas. Les 

comenté que por ser el último año debieron de desfilar ya que luego sería solo un grato 

recuerdo, que había muchos alumnos en otras zonas que se morían por desfilar y que 

contrariamente aquí no les gustaba hacerlo. 

Luego les pregunté qué obras habían inaugurado por nuestro Aniversario y contestaron 

que ninguna, se les preguntó si había descontento en la gente por las obras inconclusas y 

respondieron que sí, se habló de la destrucción de los parques de la ciudad y la pena que 

esto nos causaba, luego les comenté que cuando uno estaba lejos de tierra extrañaba lo 

suyo y fue lo que pasó conmigo, me ausenté por unos días y me dio pena no estar en mi 

tierra por su Aniversario, seguidamente, les comenté que había conocido a un señor en el 

Servicio de Radioterapia de Arequipa y que entablamos amistad y el último día que estuvo 

por ahí dejó una nota para mí, compartí esto con las alumnas para analizar su redacción ( 

la nota tenía errores de redacción hecha a propósito) volví a leer la nota y pedí a las 

alumnas que me ayudaran a revisar errores y les pregunté: ¿Qué les pareció la redacción? 

, ¿Según lo redactado qué idea se dan del que la escribió?, ¿Se repiten palabras 

vanamente?, ¿Cómo se llama a ese error? , ¿Qué será la redundancia?, ¿Qué es la 

ambigüedad?, ¿Saben qué es la monotonía? Hubo lluvia de ideas y participaciones 

entonces les dije que el tema que íbamos a tratar era “FRECUENTES ERRORES DE 

REDACCIÓN: La Redundancia, ambigüedad y monotonía” y se reforzó lo dicho por ellas. 

Con ayuda de organizadores visuales se fue haciendo una comparación entre estos tres 

errores, se procedió a realizar ejercicios, nuevamente se leyó la nota y se fue reconociendo 

qué errores tenía, luego de realizar eso se les repartió fotocopia con los conceptos de 

ejemplos del tema tratado, también se les dio una fotocopia con un texto argumentativo 

titulado “ Tierra mía: Abancay” ¿Feliz Aniversario?. Fueron leyendo párrafo a párrafo y 



 
 

reconociendo qué parte de la estrategia del cubo era, se les dio como ejercicio que 

subrayaran los errores que había en la parte argumentativa y que lo volvieran a escribir. 

Las alumnas leyeron el texto y empezaron a trabajar. Después de 10 minutos, 6 alumnas 

leyeron lo que habían corregido y se fue evaluando la participación. 

Se les pide que lean sus trabajos argumentativos hechos anteriormente y que reconozcan 

errores de redacción y corrijan. 

Nos pasamos 5 minutos de más y se les pidió el trabajo para la próxima clase.   

REFLEXIÓN.  

- Estrategia de redacción. 

-Estrategia de redacción el cubo. 

El texto argumentativo “Tierra Querida: Abancay ¿Feliz Aniversario? “ estaba redactado 

aplicando la estrategia el cubo, a partir de este texto como modelo mis alumnas  

reconocieron  las partes de dicha estrategia de redacción y lo hicieron correctamente, luego 

en la parte argumentativa ,que estaba mal redactado adrede, corrigieron la redundancia, 

cacofonía y ambigüedad existente.  Noté interés y entusiasmo en mis alumnas por querer 

participar en clase. 

Producción de textos argumentativos. 

Dentro de las partes de la estrategia de redacción el cubo ya se encuentran los procesos 

de la producción de textos (planificación y textualización) facilitando a la estudiante la 

redacción, además se respeta la estructura del texto argumentativo.   

La revisión se dio cuando les pedí que leyeran su trabajo anterior y que subrayaran los 

errores que encontraran en ellos. También se evaluó los trabajos ya corregidos.  

COMPROMISO.  

Aplicar diferentes instrumentos de evaluación para que esta sea más precisa e integral. 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO NRO. 08 

DOCENTE      : Alejandrina  Melí Sarmiento Arroyo. 

FECHA           : 07 de noviembre del 2014. 

HORA            : 6ta, 7 ma.  hora 

OMBRE DE LA SESION: “Leyendo artículos de opinión” 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN. 

Era viernes, tenía con quinto “A” las dos últimas horas, al toque de cambio de hora entré al 

salón y las alumnas no estaban, el salón estaba vació, pasaron 10 minutos y nada, molesta 

fui a buscar al auxiliar y tampoco aparecía hasta que vi a una alumna de la sección y me 

dijo que el profesor de matemática las había llevado al salón de cómputo, le pedí que 

llamara a sus compañeras. Habían pasado 15 minutos. 

Llevé un periódico y les pregunté qué sección es la que más leían de un diario y contestaron 

que: la parte de farándula, deportes, sección de belleza, amenidades, policiales, etc. Volví 

a preguntar ¿Leen el editorial? ¿Han visto un artículo de opinión? ¿Qué será el artículo de 

opinión? ¿Para qué sirve?   ¿Quién lo escribe? A las respuestas vertidas se iba reforzando, 

luego se les dijo que la clase trataría de: “El Artículo de Opinión” Puse en la pizarra el título 

de la clase y procedí a explicar el concepto, características y recomendaciones. Se les 

repartió una hoja con los conceptos y un ejemplo de artículo de opinión “Soluciones 

comunitaria para los niños”. Se les pidió que leyeran en silencio, luego de unos 5 minutos 

se leyó en forma intercalada y finalmente cada alumna iba dando su punto de vista.   

Indistintamente las alumnas fueron opinando sobre el contenido de la lectura, se preguntó 

si estaban de acuerdo con la opinión del autor y respondieron que sí porque lo escrito 

justificaba bien el problema. 

Se les pidió que para la próxima clase trajeran 2 artículos de opinión de cualquier diario 

para analizarlo, tocó la salida. 

REFLEXIÓN.  

- Estrategia de producción de textos.  

-Estrategia de redacción el cubo. 

Al leer el artículo de opinión se analizó el argumento del autor, los datos que hacía mención 

para reforzar su opinión, esto sirvió a las alumnas para que escribieran un artículo de 

opinión y observar si mejoraron en su redacción (Contenido y ortografía) 

  



 
 

Producción de textos argumentativos.  

Para redactar el artículo de opinión, primero realizaron una planificación de las ideas, los 

fundamentos, ordenación de los datos, etc. En la textualización determinaron el tipo de 

texto, los destinatarios y el registro que iban a utilizar. 

En la revisión tomé en cuenta en una hoja de observación los comentarios vertidos y la 

participación e intervenciones orales. 

COMPROMISO.  

Realizar más clases prácticas de redacción y debate de ideas., a la vez dar más tiempo a 

la parte evaluativa. 

 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO NRO. 09 

DOCENTE      : Alejandrina Melí Sarmiento Arroyo. 

FECHA           : 11 de noviembre del 2014. 

HORA            : 3° y 4°  hora 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Expongo mis trabajos argumentativos” 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN. 

Al cambio de hora, mi acompañante vino y juntas entramos al salón de clase del 5° ”A”, las 

alumnas se pararon y previo un saludo les manifesté mi satisfacción por su responsabilidad 

y su desempeño como alumnas. A la vez resalté el hecho de ser conocidas como 

entusiastas y muy activas, felicité también a las alumnas integrantes del Comité Electoral 

por su buena participación en la Capacitación a todas las alumnas involucradas 

directamente en esta actividad, luego procedí a decirles que el hablar bien demuestra 

nuestra cultura y formación y que ellas debían practicar más en las capacidades de la 

oratoria o exposiciones dentro y fuera del salón. 

Recogí sus saberes previos ¿Qué es la exposición?¿Cuáles son las recomendaciones para 

exponer?¿Qué necesitamos para exponer? 

Luego, reforcé brevemente las ideas vertidas y procedimos a la parte práctica “Exponer los 

trabajos argumentativos” manifestando luego la facilidad de aplicar la estrategia el cubo o 

los inconvenientes surgidos al aplicar esta técnica. 

Una a una fueron pasando las alumnas y las demás formulaban preguntas respecto al tema 

del trabajo argumentativo o a la estrategia aplicada. 

Se fue evaluando las participaciones a través de una hoja de observación y se reforzó 

algunas respuestas vertidas por las estudiantes expositoras. 

Se les pidió que trajeran sus trabajos argumentativos grabados en USB para la próxima 

clase. 

Tocó el recreo y las alumnas salieron. 

  



 
 

REFLEXIÓN. 

- Producción de textos.  

-Estrategia de redacción el cubo. 

La exposición que realizaron las alumnas de sus trabajos argumentativos aplicando la 

estrategia del cubo fue interesante ya que las demás alumnas hacían sus interrogantes no 

sólo sobre el contenido sino sobre la estrategia aplicada, las facilidades o dificultades que 

tuvieron que afrontar. 

Producción de textos argumentativos. 

Me entusiasma ver cómo la aplicación de la estrategia el cubo les facilita la redacción de 

sus textos argumentativos por ello preparo mi clase con anticipación y promuevo la 

participación de todas las alumnas. 

Ya hay una redacción de textos argumentativos tomando en cuenta los procesos de la 

producción de textos, se ve una previa planificación y cuidado en la parte de la 

contextualización. En la parte de la revisión al pasar a exponer las mismas estudiantes 

evaluaban su trabajo y exposición, esto les permitió ser conscientes de sus fortalezas o 

debilidades. 

Compromiso. 

Motivaré para que las estudiantes reflexionen sobre lo que escriben y cómo escriben. 

Reforzaré constantemente la estrategia de redacción que aprendieron. 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO Nro. 10 

DOCENTE      : Alejandrina Melí Sarmiento Arroyo. 

FECHA           : 18 de noviembre del 2014. 

HORA            : 5° y 6°  hora 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Uso correctamente los signos de puntuación” 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN. 

Al cambio de hora me dirigí al salón donde me tocaba, las alumnas estaban guardando sus 

trabajos de arte, que les tocó antes, las saludé y les comenté que muchas veces por no ser 

claros entendemos mal o mandamos mensajes ambiguos. 

Hice leer a una alumna una nota seguida sin ningún signo de puntuación y le indiqué a la 

estudiante que no parara y leyera seguido sin pausas; la alumna dijo que no podía leer sin 

pausas y que no entendía nada. 

Pregunté a las alumnas ¿Qué le falta a la lectura?¿Para qué sirven los signos de 

puntuación? Ellas respondieron indistintamente. Luego de recoger los saberes previos, 

reforcé lo dicho por ellas. 

Seguidamente les dije que tenía un problema con una carta, que no entendía lo que se 

quería decir, cada alumna interpretaba a su manera al colocar los signos de puntuación 

que creían.  

Luego les pedí que redactaran un texto argumentativo sobre “El fútbol ¿Deporte o negocio? 

Al concluir evalué la ortografía de la aplicación de los signos de puntuación e indiqué que 

lo volvieran a redactar teniendo en cuenta las correcciones. 

En la pizarra escribí una oración que al cambiar de posición los signos de puntuación 

cambiaba el sentido de la misma, esto permitió a las estudiantes reflexionar sobre la 

importancia de los signos de puntuación. 

Las alumnas hicieron una autoevaluación sobre su ortografía. Corrigieron el trabajo hecho. 

Para finalizar la sesión se les indicó que en lo posterior tuvieran más cuidado con la 

ortografía en sus redacciones. 

  



 
 

Reflexión. 

Estrategia de redacción. 

Estrategia de redacción el cubo. 

Al darles el tema “El fútbol ¿Deporte o negocio? Las estudiantes aplicaron la estrategia 

aprendida que es el cubo, esto les facilitó la redacción y lo hizo más amplio no sólo en la 

argumentación sino en la presentación del tema. Las alumnas se mostraron más seguras. 

A la vez fueron conscientes de la importancia de la ortografía en la redacción. 

Producción de textos argumentativos. 

Definitivamente el refuerzo constante de la redacción de textos argumentativos ayudó a las 

estudiantes a seguir un plan de redacción y respetar los procesos de la producción de 

textos. 

La revisión de los trabajo de sus compañeras permitió que se realizara una coevaluación 

a la vez que, las que revisaban se daban cuenta de los constantes errores ortográficos. 

Dada la gran importancia de la ortografía, signos de puntuación, en la producción de textos 

seré más insistente en este aspecto. Realizaré ejercicios de percentil ortográfico para que 

poco a poco vayan mejorando su ortografía. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

Hipótesis de acción “ La aplicación de la estrategia  de redacción el cubo mejora  la   producción de textos argumentativos de las alumnas del 
Quinto  año “A” de la IE: “Ntra. Sra. del Rosario”  
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.- DENOMINACIÓN                       : ““Produzco textos argumentativos, respetando su estructura y características” 
2.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : “Nuestra Señora del Rosario” – Abancay 
3.- DOCENTE                               : Prof. Melí Sarmiento Arroyo 
4.- GRADO  :    Quinto            SECCIÓN : “A” 
5.- BIMESTRE                             : III 
6.- HORAS                                  : 2 horas 
7.- FECHA                                   : 11 / 10 / 14 
II.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 

 
COMPETENCIA. 

 
Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización y revisión. 
 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
CONOCIMIENTOS 

 
Planifica la producción de diversos 
tipos de textos. 

Selecciona de manera autónoma el 
registro formal e informal del texto 
argumentativo que va a producir en 
función del tema, canal o propósito.  

 
                     El texto argumentativo : 
      
              .  Estructura y características. 
                 
                         .Ejercicios prácticos.    

 
 
Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

 
 
Escribe  textos argumentativos sobre 
temas especializados con estructura 
textual compleja a partir de sus  
  previos y fuentes de información. 

 



 
 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA. 

                          ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS Materiales / Recursos   tiempo     

INICIO.  
-La profesora comenta sobre el concurso de las danzas del colegio.. 
- Pregunta a las alumnas si están de acuerdo con los resultados ¿Por qué? 
-Les comenta sobre exponer unos trabajos personales de “Mi primera ilusión” en el 
patio del colegio,( esperando que las alumnas den sus razones por qué no se 
pueden exponer) 
-Les pregunta ¿Qué hicieron para evitar que sus trabajos sean expuestos. 
-¿Qué es argumentar? 
-¿Qué será un texto argumentativo? 

 
 
 
 
. Trabajos de producción. 

 
 
 
 
10¨Min. 

DESARROLLO. 
                             El texto argumentativo: Estructura y características. 

- La docente pone en la pizarra “ El amor a primera vista sí existe”' 
- Las alumnas argumentan su punto de vista en forma individual. 
- Analizan las razones de su postura. 
- En la pizarra, a través de organizadores visuales, la docente explica la 

definición del texto argumentativo, su estructura, pasos y características. 
- Nuevamente se analiza las razones que dieron las alumnas y se agrega las 

partes que falta para que sea un texto argumentativo. 
- Se les reparte hojas impresas con el tema tratado. 
- Se les reparte un texto argumentativo  “El uso del Internet en los jóvenes” 
- Las alumnas comentan sobre la argumentación.  
- Luego identifica la estructura del texto argumentativo. 

 
 
 
 
 Hojas recicladas 
Hojas fotocopiadas 
Fotocopias. 

 
 
 
 
40 min. 
 
 
 

 CIERRE. 
- Forman grupos de 4. 
- La prof. Lee el título ¿Crees que los videos juegos son nocivos o son útiles? 
- En grupos las alumnas trabajan la argumentación en papelotes. Socializan 

en clase sus trabajos 

 
Hojas. 
Papelotes 
Plumones 

 
25 min. 

 

 



 
 

IV.- TRABAJO PARA CASA. Se les da un tema para que elaboren un texto argumentativo. 
 

V.- EVALUACIÓN.: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS 

 
NSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito mediante 
procesos de planificación, 
extualización y revisión. 

 
 
Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
 
 
 
 
Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

 
Selecciona de manera autónoma 
el registro formal e informal del 
texto argumentativo que va a 
producir en función del tema, 
canal o propósito.  

 
Trabajos de 
producción 

 
. Rúbrica 

 
Escribe textos argumentativos 
sobre temas especializados con 
estructura textual compleja a 
partir de sus conocimientos 
previos y fuentes de información. 

 
. Lectura de 
textos argum.. 
.Producción de 
textos 
argumentativos 

 
 
. Rúbrica 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 02 

Hipótesis de acción  “ La aplicación de la estrategia  de redacción el cubo mejora  la   producción de textos argumentativos de las alumnas del Quinto  año 
“A” de la IE: “Ntra. Sra. del Rosario”  
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.- DENOMINACIÓN                       : ““Uso el  argumento y el contra-argumento en mi vida diaria.”  
2.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : “Nuestra Señora del Rosario” – Abancay 
3.- DOCENTE                               : Prof. Melí Sarmiento Arroyo 
4.- GRADO  :    Quinto            SECCIÓN : “A” 
5.- BIMESTRE                             : III 
6.- HORAS                                  : 2 horas 
7.- FECHA                                   : 13 / 10 / 14 
II.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 

COMPETENCIA. 
 
Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización y revisión. 
 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
CONOCIMIENTOS 

 
Planifica la producción de diversos 
tipos de textos. 

Selecciona de manera autónoma el 
registro formal e informal del texto 
argumentativo que va a producir en 
función del tema, canal o propósito.  

 
   
  
 EL ARGUMENTO Y EL CONTRA-ARGUMENTO. 
              . Ejemplos 
              . Concepto       

 
 
 
Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

 
Escribe  textos argumentativos sobre 
temas especializados con estructura 
textual compleja a partir de sus  
Conocimientos   previos y fuentes de 
información. 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA. 



 
 

 
                          ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

 
Materiales / Recursos 

 
  tiempo    

INICIO.  
- La prof. comenta sobre lo hermoso de nuestro clima de Abancay. 
- Habla sobre la quema del cerro Quisapata. 
- Compara nuestro clima con el de Arequipa. 
- Pregunta a las alumnas ¿Qué pasó con el Quisapata? ¿Quiénes hicieron eso? ¿Por 

qué? 
- Les dice para jugar “AL RESCATE” 
- Las alumnas deben pensar a quién salvar y argumentar ¿Por qué? 
- La prof. refuta algunas argumentaciones. 
- Pregunta a las alumnas: ¿Qué hice con los argumentos? 
- Saben ¿Qué es un contra-argumento? ¿Cuándo y para qué lo utilizamos? 

 
 
. Cartulina 
 
Papel reciclado. 

 
 
 
10¨Min. 

DESARROLLO. 
                             El  argumento y el contra-argumento.. 

- La prof. le da hojas con un ejemplo de argumento y contra-argumento sobre el uso 
obligatorio del casco en los ciclistas como medida de seguridad contra accidentes. Las 
estudiantes analizan el contenido. 

- Se les pregunta a las alumnas qué es el contra-argumento? 
- En la lectura qué posición toma y están de acuerdo? 
- Pasan a exponer sus producciones argumentativas anteriores. 
- Observan que tenga la estructura de los textos argumentativos. 
- Elegimos un trabajo para que hagan su contra-argumento. 
- Se les da en grupos de 5 para que elaboren un texto argumentativo (que tenga un 

contra-argumento) En clase comentan críticamente los trabajos hechos. 

 
  
 
 
 
Papelotes. 
Plumones 

 
 
 
 
 
 
40 min. 
 
 

  
CIERRE. 

- En clase comentan críticamente los trabajos hechos. 

 
 
. Plumones 

 
 
25 min. 

 

 
  



 
 

IV.- TRABAJO  PARA  CASA. Escriben un texto argumentativo sobre “El fútbol: Deporte o violencia” 
 

V.- EVALUACIÓN.: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS 

 
NSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión. 
 

 
 
Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
 
 
 
 
Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

 
Selecciona de manera autónoma 
el registro formal e informal del 
texto argumentativo que va a 
producir en función del tema, 
canal o propósito.  

 
Trabajos de 
producción 

 
. Rúbrica 

 
Escribe textos argumentativos 
sobre temas especializados con 
estructura textual compleja a 
partir de sus conocimientos 
previos y fuentes de información. 

 
. Lectura de 
textos argum.. 
.Producción de 
textos 
argumentativos 

 
 
. Rúbrica 

 

 

 

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 03 

Hipótesis de acción  “ La aplicación de la estrategia  de redacción el cubo mejora  la   producción de textos argumentativos de las alumnas del Quinto  año 
“A” de la IE: “Ntra. Sra. del Rosario”  
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.- DENOMINACIÓN                       : “:“Conozco y aplico la estrategia de redacción el cubo” 
2.- INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   : “Nuestra Señora del Rosario” – Abancay 
3.- DOCENTE                                : Prof. Melí Sarmiento Arroyo 
4.- GRADO  :    Quinto            SECCIÓN : “A” 
5.- BIMESTRE                              : III 
6.- HORAS                                   : 2 horas 
7.- FECHA                                    : 16 / 10 / 14 
II.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 

COMPETENCIA. 
 
Produce reflexivamente  diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un  
vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización y revisión. 
 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
CONOCIMIENTOS 

 
Planifica la producción de diversos 
tipos de textos. 

Selecciona de manera autónoma el 
registro formal e informal del texto 
argumentativo que va a producir en 
función del tema, canal o propósito.  

 
   
   
        ESTRATEGIA DE REDACCIÓN DEL CUBO. 
       . Pasos. 
 

 
Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

 
Escribe textos argumentativos sobre 
temas especializados con estructura 
textual compleja a partir de sus 
conocimientos previos y fuentes de 
información. 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA. 



 
 

 
                          ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

 
Materiales / Recursos 

 
  tiempo          
         

 
INICIO.  

- La profesora les comenta sobre los cuentos que ha escrito. 
- Les habla sobre lo difícil que fue para ella empezar a escribirlos. 
- Les pregunta Cómo les fue para escribir su trabajo de “Mi primera Ilusión” 
- Pregunta ¿Qué estrategias o técnicas de redacción conocen? 
- Conocen la estrategia el cubo? 
- ¿De qué creen que se trata? 

 
 

 
 
 
Producción de textos 
“Amor incondicional” 

 
 
 
 
10¨Min. 

 
DESARROLLO.                              

Estrategia de redacción el cubo. 
 

- La profesora les pregunta cuántas partes tiene el cubo. 
- Les muestra un cubo. 
- Habla sobre la denominación pegada de cada parte del cubo. 
- Muestra en una cartulina la estrategia del cubo. 
- Toca el tema dado en la clase anterior sobre El fútbol. 
- En grupos de 5 trabajan su texto argumentativo aplicando la estrategia del cubo. 

 

 
  
 
 
Cartulina 
Papelotes. 
Plumones 

 
 
 
 
40 min. 
 
 

  
CIERRE. 

- Exponen  los trabajos hechos. 
 

 
. Papelotes 
. Plumones 
 

 
 
25 min. 

 

 
  



 
 

IV.- TRABAJO PARA CASA. Escriben un texto argumentativo sobre un tema de interés. 
 

V.- EVALUACIÓN.: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS 

 
NSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente  
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones  comunica- 
tivas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un  
vocabulario pertinente y 
las convenciones del len-
guaje escrito mediante 
procesos de planificación 
,textualización  y revisión. 
 

 
 
Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
 
 
 
 
Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

 
Selecciona de manera autónoma 
el registro formal e informal del 
texto argumentativo que va a 
producir en función del tema, 
canal o propósito.  

 
Trabajos de 
producción 

 
. Rúbrica 

 
Escribe textos argumentativos 
sobre temas especializados con 
estructura textual compleja a 
partir de sus conocimientos 
previos y fuentes de información. 

 
..Producción de 
textos 
argumentativos 

 
 
. Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 04 

Hipótesis de acción  “ La aplicación de la estrategia  de redacción el cubo mejora  la   producción de textos argumentativos de las alumnas del Quinto  año 
“A” de la IE: “Ntra. Sra. del Rosario”  
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.- DENOMINACIÓN                       : “:“Aplico la estrategia de redacción el cubo” 
2.- INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   : “Nuestra Señora del Rosario” – Abancay 
3.- DOCENTE                                : Prof. Melí Sarmiento Arroyo 
4.- GRADO  :    Quinto            SECCIÓN : “A” 
5.- BIMESTRE                              : III 
6.- HORAS                                   : 2 horas 
7.- FECHA                                    : 17 / 10 / 14 
II.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 

COMPETENCIA. 
 
Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización y revisión. 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
CONOCIMIENTOS 

 
Planifica la producción de diversos 
tipos de textos. 

Selecciona de manera autónoma el 
registro formal e informal del texto 
argumentativo que va a producir en 
función del tema, canal o propósito.  

 
   
  
 APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CUBO. 

 
Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

 
Escribe textos argumentativos sobre 
temas especializados con estructura 
textual compleja a partir de sus 
conocimientos previos y fuentes de 
información. 

  



 
 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 
                          ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

 
Materiales / Recursos 

 
  tiempo      
         

 
INICIO.  

- La profesora comenta sobre la proximidad de su viaje de promoción. 
- Les habla sobre la puesta en práctica de todo lo aprendido una vez que dejen las 

aulas del colegio. 
- Las estudiantes comentan y dan su punto de vista. 
- La profesora les pregunta: ¿Lo importante es aprender o poner en práctica lo 

aprendido?¿ Para qué les será útil lo aprendido sobre la estrategia del cubo? 

 
 
Pizarra, plumones. 

 
 
10¨Min. 

 
DESARROLLO.                              

 
Aplicación de la Estrategia de redacción del cubo. 

 
- La profesora les pregunta si trajeron sus textos argumentativos que tenían que 

redactar. 
- Pregunta a cada una el título de su producción textual. 
- Refuerza los pasos de la estrategia del cubo. 
- Pide a las alumnas socializar sus trabajos. 
- Las alumnas están atentas escuchando lo leído por su compañera. 
- Se evalúa la coherencia y cohesión de los trabajos. 
- Se realiza observaciones sobre el uso adecuado de conectores. 

 

 
  
 
Cartulina 
Papelotes. 
Plumones 

 
 
 
 
40 min. 
 
 

  
CIERRE. 

- Reflexionan y hacen la revisión de sus trabajos para volver a redactarlo. 

 
. Papelotes 
. Plumones 

 
25 min. 

 

IV.- TRABAJO PARA CASA. Vuelven a escribir su texto argumentativo con las correcciones hechas. 



 
 

V.- EVALUACIÓN.: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS 

 
NSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente  
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones  comunica- 
tivas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un  
vocabulario pertinente y 
las convenciones del len-
guaje escrito mediante 
procesos de planificación 
,textualización  y revisión. 
 

 
 
Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
 
 
 
 
Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

 
Selecciona de manera autónoma 
el registro formal e informal del 
texto argumentativo que va a 
producir en función del tema, 
canal o propósito.  

 
Trabajos de 
producción 

 
. Rúbrica 

 
Escribe textos argumentativos 
sobre temas especializados con 
estructura textual compleja a 
partir de sus conocimientos 
previos y fuentes de información. 

 
..Producción de 
textos 
argumentativos 

 
 
. Rúbrica 

 

 

 

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 05 

Hipótesis de acción  “ La aplicación de la estrategia  de redacción el cubo mejora  la   producción de textos argumentativos de las alumnas del Quinto  año 
“A” de la IE: “Ntra. Sra. del Rosario”  
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.- DENOMINACIÓN                       : “ Escribo textos con  coherencia y cohesión”” 
2.- INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   : “Nuestra Señora del Rosario” – Abancay 
3.- DOCENTE                                : Prof. Melí Sarmiento Arroyo 
4.- GRADO  :    Quinto            SECCIÓN : “A” 
5.- BIMESTRE                              : III 
6.- HORAS                                   : 2 horas 
7.- FECHA                                    : 21 / 10 / 14 
II.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 

COMPETENCIA. 
 
Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización y revisión. 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
CONOCIMIENTOS 

 
Planifica la producción de diversos 
tipos de textos. 

 
Selecciona de manera autónoma el 
registro formal e informal del texto 
argumentativo que va a producir en 
función del tema, canal o propósito.  

 
       La coherencia y la cohesión. 
.  
                     Recomendaciones. 

 
Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

 
Escribe textos argumentativos sobre 
temas especializados con estructura 
textual compleja a partir de sus 
conocimientos previos y fuentes de 
información. 

  



 
 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 
                          ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

 
Materiales / Recursos 

 
  tiempo    
         

INICIO.  
- Se les dice a las estudiantes que todo lo que aprenden debe ser significativo para 

ellas, debe servirles en su vida, pero para eso, debemos ver si están aprendiendo. 
- Dicho esto se les recuerda que tienen que rendir una prueba práctica de un texto 

argumentativo aplicando la estrategia del cubo. 
- Se sortea 2 temas: 1 para cada fila (El celular es imprescindible en nuestra vida?, Yo 

decido cuándo morir: La eutanasia.) 
- Después de la prueba se comenta sobre las películas de Cantinflas. 
- Pregunta: ¿Cómo se expresa Cantinflas?¿Se le entiende?¿Por qué? 
- Las estudiantes comentan al respecto. 
- Se les vuelve a preguntar: ¿Qué es la coherencia?¿Para qué es útil?¿Qué será la 

cohesión? 

 
 
 
Pizarra, plumones. 
Hojas. 

 
 
 
15¨Min. 

DESARROLLO.                              
                             La coherencia y la cohesión.  

-  La docente refuerza los saberes previos de las estudiantes sobre la coherencia y la 
cohesión. 

- Con ayuda de organizadores visuales se habla de la coherencia e incoherencia. 
- Se cogen algunos trabajos al azar y se le da lectura. 
- Las alumnas comentan sobre la redacción de los trabajos. 
- Revisamos la coherencia y cohesión. 
- Se reflexiona sobre la diferencia que hay después de la corrección. 

 
  
 
Cartulina 
Papelotes. 
Plumones 

 
 
 
 
40 min. 
 
 

  
CIERRE. 

- Comentan sobre su redacción y las dificultades que tuvieron en su redacción. 

 
. Papelotes 
. Plumones 
 

 
 
20 min. 

 

  



 
 

.- TRABAJO PARA CASA. Redactan un texto argumentativo de un tema de su interés cuidando la coherencia y cohesión 
 

V.- EVALUACIÓN.: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS 

 
NSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente  
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones  comunica- 
tivas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un  
vocabulario pertinente y 
las convenciones del len-
guaje escrito mediante 
procesos de planificación 
,textualización  y revisión. 
 

 
 
Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
 
 
 
 
Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

 
Selecciona de manera autónoma 
el registro formal e informal del 
texto argumentativo que va a 
producir en función del tema, 
canal o propósito.  

 
Trabajos de 
producción 

 
. Rúbrica 

 
Escribe textos argumentativos 
sobre temas especializados con 
estructura textual compleja a 
partir de sus conocimientos 
previos y fuentes de información. 

 
..Producción de 
textos 
argumentativos 

 
. Prueba escrita 
. Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 06 

Hipótesis de acción  “ La aplicación de la estrategia  de redacción el cubo mejora  la   producción de textos argumentativos de las alumnas del Quinto  año 
“A” de la IE: “Ntra. Sra. del Rosario”  
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.- DENOMINACIÓN                       : “Usando adecuadamente los conectores argumentativos” 
2.- INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   : “Nuestra Señora del Rosario” – Abancay 
3.- DOCENTE                                : Prof. Melí Sarmiento Arroyo 
4.- GRADO  :    Quinto            SECCIÓN : “A” 
5.- BIMESTRE                              : III 
6.- HORAS                                   : 2 horas 
7.- FECHA                                    : 28 / 10 / 14 
II.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 

COMPETENCIA. 
 
Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización y revisión. 
 

CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 
 
Planifica la producción de diversos 
tipos de textos. 

Selecciona de manera autónoma el 
registro formal e informal del texto 
argumentativo que va a producir en 
función del tema, canal o propósito.  

 
   
   
                        Los conectores: 
                . Conectores argumentativos.  

 
Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

 
 
Escribe textos argumentativos sobre 
temas especializados con estructura 
textual compleja a partir de sus 
conocimientos previos y fuentes de 
información. 

  



 
 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 
                          ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

 
Materiales / Recursos 

 
  tiempo          
         

 
INICIO.  

- La docente pregunta a las alumnas sobre su viaje de promoción. 
- Las alumnas comentan indistintamente a la pregunta. 
- Luego se les pide que escriban en cadena en la pizarra sobre su paseo, siguiendo la 

secuencia. 
- Se lee todo lo escrito marcando algunas palabras mal usadas. 
- Se les pregunta ¿Cómo se llaman las palabras subrayadas? 
- ¿Qué función cumplen? ¿Qué son los conectores?   

 
 

 
 
 
 
. Plumones. 

 
 
 
 
15¨Min. 

 
DESARROLLO. 
                             Los conectores argumentativos. 

 
- Con ayuda de organizadores visuales la profesora refuerza lo dicho por las alumnas. 
- Se presenta una relación de conectores argumentativos. 
- En sus producciones anteriores aplican el uso correcto de los conectores. 
- Trabajan individualmente. 
- Leen sus trabajos para ver si utilizaron adecuadamente los conectores. 

 
  
 
 
 
Cuaderno. 
Lapiceros. 

 
 
 
 
 
 
35 min. 

  
CIERRE. 

- Exponen  los trabajos hechos de forma individual.. 
 

 
. Plumones 
 

 
25 min. 

 

 



 
 

IV.- TRABAJO PARA CASA. Transcriben un texto argumentativo y subrayan los conectores. 
 

 

V.- EVALUACIÓN.: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS 

 
NSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente  
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones  comunica- 
tivas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un  
vocabulario pertinente y 
las convenciones del len-
guaje escrito mediante 
procesos de planificación 
,textualización  y revisión. 
 

 
 
Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
 
 
 
 
Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

 
Selecciona de manera autónoma 
el registro formal e informal del 
texto argumentativo que va a 
producir en función del tema, 
canal o propósito.  

 
Trabajos de 
producción 

 
. Rúbrica 

 
Escribe textos argumentativos 
sobre temas especializados con 
estructura textual compleja a 
partir de sus conocimientos 
previos y fuentes de información. 

 
..Producción de 
textos 
argumentativos 

 
. Rúbrica 

 

 

 

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 07 

Hipótesis de acción  “ La aplicación de la estrategia  de redacción el cubo mejora  la   producción de textos argumentativos de las alumnas del Quinto  año 
“A” de la IE: “Ntra. Sra. del Rosario”  
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.- DENOMINACIÓN                       : “  Evitando frecuentes errores de redacción ” 
2.- INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   : “Nuestra Señora del Rosario” – Abancay 
3.- DOCENTE                                : Prof. Melí Sarmiento Arroyo 
4.- GRADO  :    Quinto            SECCIÓN : “A” 
5.- BIMESTRE                              : III 
6.- HORAS                                   : 2 horas 
7.- FECHA                                    : 06 / 11 / 14 
 
II.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 
 

COMPETENCIA. 
 
Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización y revisión. 

CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 
 
Planifica la producción de diversos 
tipos de textos. 

 
Selecciona de manera autónoma el 
registro formal e informal del texto 
argumentativo que va a producir en 
función del tema, canal o propósito.  

   
  FRECUENTES  ERRORES  DE  REDACCIÓN:       
            
          . Redundancia. 
           . Ambigüedad 
           . Monotonía  Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

Escribe textos argumentativos sobre 
temas especializados con estructura 
textual compleja a partir de sus 
conocimientos previos y fuentes de 
información. 

  



 
 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 
                          ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

 
Materiales / Recursos 

 
  tiempo         

 
INICIO.  

- La profesora saluda y pregunta a las alumnas cómo pasaron el Aniversario de 
Abancay. 

- Pregunta a las alumnas cómo se sintió la gente por las obras inacabadas. 
- Habla de la nostalgia que sintió por su tierra. 
- Les cuenta de la nota que un amigo le dejó. 
- Analizan la redacción de la nota. 
- Pregunta a las alumnas ¿Qué les pareció la redacción? ¿Según lo redactado que idea 

se dan del que la escribió? ¿Repetía palabras vanamente? ¿Cómo se llama a ese 
error? ¿Qué será la redundancia?¿Qué es la ambigüedad? ¿Saben que es la 
monotonía?  

 
 
 
. papel bond 

 
 
 
15¨Min. 

DESARROLLO. 
                             FRECUENTES ERRORES DE REDACCIÓN. 

 
                                La redundancia, ambigüedad y monotonía. 

- Con ayuda de organizadores visuales la profesora explica el concepto de 
redundancia, ambigüedad y monotonía. 

- Lee nuevamente la carta y analizan que errores tiene. 
- Se les reparte a cada alumna una fotocopia con los conceptos. 
- Se les da una hoja con un ejemplo de aplicación de la estrategia del cubo. 
- Las alumnas leen indistintamente reconociendo cada parte. 

 
  
 
 
. Fotocopias 
. Cuaderno. 
. Lapiceros. 
 

 
 
 
 
 
35 min. 
 
 

  
CIERRE. 

- Leen y analizan la parte argumentativa y corrigen los errores de redacción. 
- Leen y exponen sus trabajos de corrección 

 
. Plumones 
 

 
25 min. 

 

  



 
 

IV.- TRABAJO PARA CASA. Vuelven a escribir sus mismos trabajos argumentativos pero evitando errores de redacción.. 
 

 

V.- EVALUACIÓN.: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS 

 
NSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente  
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones  comunica- 
tivas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un  
vocabulario pertinente y 
las convenciones del len-
guaje escrito mediante 
procesos de planificación 
,textualización  y revisión. 
 

 
 
Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
 
 
 
 
Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

 
Selecciona de manera autónoma 
el registro formal e informal del 
texto argumentativo que va a 
producir en función del tema, 
canal o propósito.  

 
Trabajos de 
producción 

 
. Rúbrica 

 
Escribe textos argumentativos 
sobre temas especializados con 
estructura textual compleja a 
partir de sus conocimientos 
previos y fuentes de información. 

 
..Producción de 
textos 
argumentativos 

 
 
. Rúbrica 

 

 

 

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 08 

Hipótesis de acción  “ La aplicación de la estrategia  de redacción el cubo mejora  la   producción de textos argumentativos de las alumnas del Quinto  año 
“A” de la IE: “Ntra. Sra. del Rosario”  
  
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.- DENOMINACIÓN                       : “Leyendo artículos de opinión”” 
2.- INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   : “Nuestra Señora del Rosario” – Abancay 
3.- DOCENTE                                : Prof. Melí Sarmiento Arroyo 
4.- GRADO  :    Quinto            SECCIÓN : “A” 
5.- BIMESTRE                              : III 
6.- HORAS                                   : 2 horas 
7.- FECHA                                    : 07 / 11 / 14 
 
II.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 

COMPETENCIA. 
Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados 
recursos expresivos. 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
CONOCIMIENTOS 

 
-Adecúa eficazmente sus textos orales a 
la situación comunicativa y a su 
propósito.  

 

 
-Ajusta recursos concretos, visuales, 
auditivos o audiovisuales en soportes 
variados para apoyar su texto oral según 
su propósito. 

 
   
                    
                       El artículo de opinión.  
                      . Características. 
                  . Tipos 
                  , Ejemplo. 
                  . Redacción        

 
-Aplica variados recursos expresivos 
según su propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 

 
-Ordena sus ideas en torno a un tema 
específico  y especializado a partir de 
sus saberes previos  y  variadas fuentes 

  



 
 

II.- SECUENCIA DIDÁCTICA. 

                          ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS Materiales / Recursos   tiempo      

INICIO.  
- La docente les muestra un periódico a las estudiantes. 
- Les pregunta ¿Qué parte del diario les gusta leer más? 
- ¿Leen el editorial?¿Qué será un artículo de opinión? 

 
 

 
 
. Periódicos 

 
 
15¨Min. 

 
DESARROLLO. 

El Artículo de opinión. 
- La profesora refuerza los conocimientos previos de las estudiantes a través de 

organizadores visuales. 
- Les reparte por grupos fotocopias de un artículo de opinión para que comenten. 
- Las estudiantes comentan sobre el artículo de opinión “  Soluciones comunitarias 

para los niños” 
- Luego les pide que saquen sus diarios y busquen un artículo de opinión. 
- Leen y comentan sobre la posición del autor. 
- Se les pide que escriban un artículo de opinión sobre “El castigo físico a los hijos 

como medidas de corrección.” 

 
 
 
 
Cartulina 
Papelote 
Fotocopias 

 
 
 
 
40 min. 
 
 
 
 

  
CIERRE. 

- Socializan en clase sus trabajos. 

 
. Plumones 
 

 
25 min. 

 

 

IV.- TRABAJO  ARA  CASA. Recortan diversos artículos de opinión y pegan a su cuaderno. 
 

 



 
 

V.- EVALUACIÓN.: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS 

 
NSTRUMENTOS 

 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

 
-Adecúa eficazmente sus textos 
orales a la situación comunicativa 
y a su propósito.  
 
-Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito y 
las distintas situaciones 
comunicativas. 
 
 

 
Ajusta recursos concretos, 
visuales, auditivos o 
audiovisuales en soportes 
variados para apoyar su texto 
oral según su propósito. 
 

 
Trabajos de 
producción 

 
. Rúbrica 

 
. Ordena sus ideas en torno a un 
tema específico  y especializado a 
partir de sus saberes previos  y  
variadas fuentes 

 
..Producción de 
textos.  

 
. Rúbrica 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 09 

Hipótesis de acción  “ La aplicación de la estrategia  de redacción el cubo mejora  la   producción de textos argumentativos de las alumnas del Quinto  año 
“A” de la IE: “Ntra. Sra. del Rosario”  
  
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.- DENOMINACIÓN                       : “Expongo mis trabajos argumentativos”” 
2.- INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   : “Nuestra Señora del Rosario” – Abancay 
3.- DOCENTE                                : Prof. Melí Sarmiento Arroyo 
4.- GRADO  :    Quinto            SECCIÓN : “A” 
5.- BIMESTRE                              : III 
6.- HORAS                                   : 2 horas 
7.- FECHA                                    : 11 / 11 / 14 
II.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 

COMPETENCIA. 
 
Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados 
recursos expresivos. 

CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTOS 
 
-Adecúa eficazmente sus textos orales a 
la situación comunicativa y a su 
propósito.  

 

 
-Ajusta recursos concretos, visuales, 
auditivos o audiovisuales en soportes 
variados para apoyar su texto oral según 
su propósito. 

 
                    LA EXPOSICIÓN: 
                     
 
                       .  Características 

            . Recomendaciones.   
         

 
-Aplica variados recursos expresivos 
según su propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 

 
-Ordena sus ideas en torno a un tema 
específico  y especializado a partir de 
sus saberes previos  y  variadas fuentes 

  



 
 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 
                          ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

 
Materiales / Recursos 

 
  tiempo         

INICIO. 
-  Previo un cordial saludo la profesora les felicita por la Capacitación que dieron a 

las demás alumnas con motivo de las Elecciones Municipales escolares. 
- Se les recalcó las recomendaciones para exponer bien. 
- Se les hizo recordar los propósitos comunicativos. 
- Se les habló sobre la estrategia el cubo, qué opinaban, cómo las había ayudado, si 

habían mejorado su redacción, etc. 
- Se les dijo que iban a exponer algunos trabajos que habían producido. 
-   

 
 
 
 
. papel bond 

 
 
 
 
15¨Min. 

DESARROLLO. 
                                            La exposición. 

- La docente refuerza los conocimientos sobre la exposición, características y 
recomendaciones. 

- La docente les indica que expondrán sus trabajos argumentativos. 
- Las alumnas procedieron a pegar sus trabajos en la pizarra. 
- Explicaron cómo habían aplicado la estrategia del cubo. 
- Compararon trabajos con la aplicación de la estrategia y otro sin él. 
- Hicieron un análisis de los trabajos. 

 

 
 
 
Trabajos de producción 
Papelotes. 
Plumones. 
 

 
 
 
35 min. 

  
CIERRE. 

- Analizan los trabajos producidos y reconocen las partes de la estrategia del cubo. 
- Realizan una autoevaluación de su redacción. 
- Comentan sobre cómo redactaban antes y cómo redactan ahora aplicando la 

estrategia del cubo. 

 
 
. Plumones 
 

 
 
25 min. 

 

  



 
 

IV.- TRABAJO PARA CASA. Analizan su trabajo y reflexionan sobre la mejora de su redacción. 
       EXTENSIÓN .Aplicarán la estrategia del cubo en la redacción de cualquier producción de textos. 
 

V.- EVALUACIÓN.: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS 

 
NSTRUMENTOS 

 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

 
-Adecúa eficazmente sus textos 
orales a la situación comunicativa 
y a su propósito.  
 
-Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito y 
las distintas situaciones 
comunicativas. 

 
Ajusta recursos concretos, 
visuales, auditivos o 
audiovisuales en soportes 
variados para apoyar su texto 
oral según su propósito. 

 
Trabajos de 
producción 

 
. Hoja de 
observación 

 
. Ordena sus ideas en torno a un 
tema específico  y especializado 
a partir de sus saberes previos  y  
variadas fuentes 

 
.Producción de 
textos 
argumentativos 

 
. Hoja de 
observación 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 10 

Hipótesis de acción  “ La aplicación de la estrategia  de redacción el cubo mejora  la   producción de textos argumentativos de las alumnas del Quinto  año 
“A” de la IE: “Ntra. Sra. del Rosario”  
  
I.- DATOS INFORMATIVOS:w 
1.- DENOMINACIÓN                       : “Uso correctamente los signos de puntuación”” 
2.- INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   : “Nuestra Señora del Rosario” – Abancay 
3.- DOCENTE                                : Prof. Melí Sarmiento Arroyo 
4.- GRADO  :    Quinto            SECCIÓN : “A” 
5.- BIMESTRE                              : III 
6.- HORAS                                   : 2 horas 
7.- FECHA                                    : 18 / 11 / 14 
II.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 

COMPETENCIA. 
 
Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados 
recursos expresivos. 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
CONOCIMIENTOS 

 
-Adecúa eficazmente sus textos orales a 
la situación comunicativa y a su 
propósito.  

 

 
-Ajusta recursos concretos, visuales, 
auditivos o audiovisuales en soportes 
variados para apoyar su texto oral según 
su propósito. 

 
                      Uso de los signos de puntuación.  
             
                         . Ejercicios prácticos.           
     

-Aplica variados recursos expresivos 
según su propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 

-Ordena sus ideas en torno a un tema 
específico  y especializado a partir de 
sus saberes previos  y  variadas fuentes 

  



 
 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA. 

                          ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS Materiales / Recursos   tiempo       

 
INICIO.  

- La profesora les habla sobre una confusión que hubo a causa de una ambigüedad, 
- Les muestra un texto e invita a una estudiante para que le de lectura. 
- Le indica que lea de corrido, tal cual está escrito el texto. 
- Pregunta a la estudiante: ¿Cuál fue tu dificultad al leer? 
- Se le pregunta al salón ¿Entendieron el texto?¿Por qué?  

 
 
 
 
. papel bond 

 
 
 
 
15¨Min. 

 
 

- ¿Qué le falta al texto? ¿Por qué creen que es importante los signos de 
puntuación? 

DESARROLLO. 
- La profesora refuerza los saberes previos de las estudiantes y con  apoyo de 

organizadores visuales explica la importancia de los signos de puntuación, 
- Les dice que la ayuden a interpretar una carta recibida, le da lectura y las niñas 

tratan de entender el mensaje. 
- Cada alumna entiende de diferente manera la misiva, según donde van los signos, 
- Reflexionan sobre la importancia de la adecuada utilización de los signos de 

puntuación. 
- Como práctica se les da para que redacten un texto argumentativo sobre “El fútbol 

¿Negocio o deporte? 
 

 
 
Trabajos de producción 

 
 
 
 
35 min. 
 
 
 
 

  
CIERRE. 

- Socializan sus trabajos y se corrige la ortografía, luego se les pide que vuelvan a 
escribirlo con las correcciones hechas. 
 

 
 
         . Plumones 
 

 
 
25 min. 

 

IV.- TRABAJO  PARA  CASA.. Transcriben un texto argumentativo, teniendo cuidado en la parte ortográfica. 



 
 

 
 
V.- EVALUACIÓN.: 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS 

 
NSTRUMENTOS 

 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

 
-Adecúa eficazmente sus textos 
orales a la situación comunicativa 
y a su propósito.  
 
-Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito y 
las distintas situaciones 
comunicativas. 
 
 

 
Ajusta recursos concretos, 
visuales, auditivos o 
audiovisuales en soportes 
variados para apoyar su texto 
oral según su propósito. 
 

 
Trabajos de 
producción 

 
. Hoja de 
observación 

 
. Ordena sus ideas en torno a un 
tema específico  y especializado 
a partir de sus saberes previos  y  
variadas fuentes 

 
..Producción de 
textos 
argumentativos 

 
 
. Hoja de 
observación 



 
 

 

Registro fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Agregando la introducción y la conclusión a la parte 
argumentativa del texto. 

 Analizando con las estudiantes la estructura de un texto 
argumentativo 



 
 

 

  

 

 

 

 

  

Las estudiantes socializando sus trabajos argumentativos. 

Realizando el proceso de revisión de su texto 
argumentativo. 



 
 

 

 

 

 

  

 

Socializando sus producciones de textos argumentativos. 

Explicando la estrategia de redacción el cubo. 



 
 

 

 

 

 

 

Pasos de la estrategia de redacción el cubo. 

Aplicando los 6 pasos de la estrategia de redacción el 
cubo. 



 
 

 

 

 

 

                               

 

                                                                            

. 

Redactando y socializando su texto argumentativo, 
aplicando la estrategia de redacción el cubo. 



 
 

 

 

 

 

                                                                   

 

TEMA: El castigo físico a los hijos como medida de 
corrección? 

Redactando su artículo de opinión. 



 
 

 

 

 

 

 

Redactando un texto argumentativo con coherencia y 
cohesión. 



 
 

Instrumento de evaluación de textos argumentativos/ Rúbrica. 

 Planificación. 

  

 
CRITERIOS 

 
2 

 
1 

 
0 

 
Puntaje 

 
Título 

 
Título de acuerdo 

al tema. 

 
Título tiene poca 

relación con el tema 

 
El título 
no tiene 
Relación  con 
el tema. 

  

 
Objetivo del 

texto 

 
Se respeta la 

finalidad del texto 
que es   

persuadir 

 
No se nota claramente 

el objetivo  del texto 
que es persuadir 

 
No se respeta 

la finalidad 
del texto que 
es persuadir 

 

 
 

Ilustraciones 

 
Las ilustraciones 

tienen relación con 
cada etapa del 
tema del texto y 

están bien 
pintadas. 

 
Las ilustraciones tienen 

poca relación con 
el tema del texto 

narrativo. 

 
Las 

ilustraciones 
no tienen 

relación con 
el tema. 

  
  



 
 

 Textualización. 

 

  

 
CRITERIOS 

 
4 

 
3 

 
2 

 
Puntaje 

 
Elementos 
del texto: 

argumentos 

 
Presenta 2 o más 

argumentos 
convincentes 

 
Presenta dos 
argumentos 
incompletos 

 
No presenta 
argumentos 

 

 
Elementos 
del texto: 

conclusión 

 
Presenta una 

conclusión explícita 

 
Presenta una 

conclusión difusa 

 
No presenta 
conclusión 

 

 
Uso de 

conectores 

 
Utiliza los conectores 

adecuados 

 
Utiliza pocos 
conectores. 

 
No utiliza los 
conectores. 

  

 
 

Coherencia 

 
Todas las ideas del 
texto están 
relacionadas entre sí 

 
Existe relación 
entre algunas 

ideas. 

 
 

Sus ideas no 
corresponden 

al tema 

 

 
Redundancia 

 
 
 

 
Utiliza un 
vocabulario amplio y 
no repite palabras. 

 
Utiliza un 

vocabulario 
limitado. 

 
Vocabulario 
limitado y 

repite 
palabras. 

 

Uso de las 
reglas de 

acentuación 
general 

 
Utiliza correctamente 

las reglas de la 
acentuación general 

 
Tiene un promedio 

de 5 errores. 

 
Tiene más de 

5 errores 
ortográficos. 

  

 
Uso de los 
signos de 

puntuación 

 
Utiliza correctamente 

los signos de 
puntuación 

 
Coloca 

indebidamente u 
omite m 5 errores 

de puntuación 

 
Coloca 

indebidamente 
o omite más 
de 5  signos 

de puntuación 

 

 
Uso de las 

mayúsculas 

 
Utiliza correctamente 

las mayúsculas 

 
Usa indebidamente 
las mayúsculas (3 
errores) 

 
Usa 

indebidamente 
los signos de 
puntuación 
(màs de 5 
errores) 

 



 
 

 Revisión. 

  

 
CRITERIOS 

 
2 

 
1 

 
0 

 
Puntaje 

 
 

Redundancia 
 

 
Utiliza un 
vocabulario 
amplio y no 
repite palabras. 

 
Utiliza un vocabulario 

limitado. 

 
Vocabulario 
limitado y 

repite 
palabras. 

 

 
Uso de las 
reglas de 

acentuación 
general 

 
Utiliza 

correctamente 
las reglas de la 

acentuación 
general 

 
Tiene un promedio de 

5 errores. 

 
Tiene más de 

5 errores 
ortográficos. 

  

 
Uso de los 
signos de 

puntuación 

 
Utiliza 

correctamente 
los signos de 
puntuación 

 
Coloca indebidamente 
u omite m 5 errores de 

puntuación 

 
Coloca 

indebidamente 
o omite más 
de 5  signos 

de puntuación 

 

 
Uso de las 

mayúsculas 

 
Utiliza 

correctamente 
las mayúsculas 

 
Usa indebidamente las 
mayúsculas (3 errores) 

 
Usa 

indebidamente 
los signos de 
puntuación 
(màs de 5 
errores) 

 

 
 

Ilustraciones 

 
Las ilustraciones 
tienen relación 
con cada etapa 

del tema del 
texto y 

están bien 
pintadas. 

 
Las ilustraciones tienen 

poca relación con 
el tema del texto 

narrativo. 

 
Las 

ilustraciones 
no tienen 

relación con el 
tema. 

  
  



 
 

Lista de alumnas del Quinto Grado “A” – 2014 

Docente: Prof. Melí Sarmiento Arroyo. 

Ärea       : Comunicación 

Instrumento de evaluación: La rúbrica. 

N° Apellidos y nombres 02 01 00 Total Observ. 
01 Alvarez Cruz, Cristel      
02 Allca Salas, Key Yoselín      
03 Baca Alarcón, Karol Sthéfany      
04 Caballero Espinoza, Jadia Janeth      
05 Cahuana Contreras, Cinthia      
06 Cahuana Orihuela, Liz      
07 Carlosvisa Zegarra, Luz Rocío      
08 Camargo Loco, Yaneth      
09 CCopa Gonzales, Leydi Vanesa       
10 Contreras Arce, Licely      
11 Flores Cucchi, Luz Rosy      
12 Gonzales Marcani, Yennifer      
13 Huarancca Rodríguez, Reneé      
14 Inca Aguirre, Vivian Isabel      
15 Lima Huanaco, Mariela      
16 Lira Pinares, Abigail      
17 Mejía Damián, Melissa      
18 Quispe Jara, Lizbeth      
19 Ramírez Carmona, Yerlitza Diarek      
20 Rojas Terrazas, Jéssica Evelin      
21 Sayanqui Damián, Carmen Teresa      
22 Soria Rivera, Jadira Aracely      
23 Tello Taype, Dina      
24 Valenzuela Viza, Carmen Reina      
25 Vidal Rodas, Ana Paola      
26 Villafuerte Contreras, Carmen      
27 Zavalla Pérez, Melany Rosvita      

 

  



 
 

ENTREVISTA FOCALIZADA. (Sesión Nro. 02) 

Nombres y  apellidos: -------------------------------------------------------------------------------- 

Grado:                          Sección :                      Fecha: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- ¿Cuál fue el tema que se desarrolló  hoy?............................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Qué te pareció la clase? ………………………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué? …………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                 

  



 
 

ENTREVISTA FOCALIZADA. 

 

Nombres y apellidos: -------------------------------------------------------------------------------- 

Grado:                          Sección :                      Fecha: 

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

1.- ¿Cuál fue el tema que se desarrolló  hoy?............................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Qué te pareció la clase? …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


