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RESUMEN 

El presente trabajo  de investigación acción, se realizó con la finalidad de 

aportar con  una nueva propuesta pedagógica,  para superar las dificultades en 

la producción de textos argumentativos en el área de  comunicación  de los 

niños del 6º de educación primaria  de  la Institución Educativa  Manuel Jesús 

Sierra Aguilar de Abancay-Apurímac. 

Esta investigación acción aplicada en el campo educativo, permitió la  reflexión  

sobre la práctica realizada, el cual se desarrolló  en cada una de  las fases de 

dicha investigación: la deconstrucción, donde se llevaron a cabo sesiones de 

aprendizaje para detectar problemas  de aprendizaje en el aula, todo ello a 

través de la observación docente y el registro en los diarios de campo  y por   

consiguiente  la reflexión sobre la práctica pedagógica.  

En la segunda fase de la investigación acción se detectaron las  falencias de la 

práctica pedagógica y para lo cual,  se diseñó la propuesta alternativa a través 

de la reconstrucción, propuesta que responde a la hipótesis ¿Qué estrategias 

de enseñanza debo aplicar para mejorar la producción de  textos  escritos 

argumentativos en mis estudiantes? Para ello se revisaron  diferentes fuentes 

bibliográficas que  respaldan este  trabajo de investigación. 

La investigación realizada tiene mucha importancia porque permite  mejorar la 

práctica pedagógica de todo docente y responde a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes,  porque la mayoría de estudiantes lograron 

producir textos argumentativos relacionados a  diferentes situaciones o 

acontecimientos que ocurren en el contexto y  experiencias de vivencia 

cotidiana, utilizando para ello las TIC y aplicando en los procesos de 

producción de textos, las estrategias adecuadas como el acompañamiento 

alternado, racimo asociado,  auto revisión, debate, torbellino de ideas, los 

organizadores gráficos entre otros.  

Debo mencionar  que mis estudiantes han logrado elaborar ensayos, 

argumentar sus ideas en párrafos con coherencia y cohesión, con buena 

ortografía, empleando conectores lógicos de orden, adición, causa y 

consecuencia, dando sentido y claridad al texto. De igual forma, elaboraron 

adecuadamente sus conclusiones de dichos ensayos. Con este resultado 
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satisfactorio se benefician mis estudiantes y por consiguiente la Institución 

Educativa. Esta propuesta pedagógica alternativa será de gran alcance para 

todo el magisterio apurimeño y porque no decir de la sociedad en general. 

 Para finalizar este trabajo se validaron los resultados obtenidos con los diarios 

de campo, la lista de cotejo y  la triangulación. 

 

 

 

 

                                                           Autora: Pereyra Sánchez Vilma  
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ABSTRACT 

TUKUY LLANKASQAMANTA AYPASQA 

Kay yachay maskaymi paqarimun, warmakunaq yachaywasipi allin  

yachakanankupaq, kawsanankupaq, yachaykunata maskarispa taqwirispa allin 

ñanpi churasqa purinankupaq, allin hawka  kawsaypi yachayninkuta 

matipanankupaq.  hinallataq allin kawsaykunata sonqucharikuspa  warmakuna, 

yachachiqninwan kallpacharinankuspa huk sunqulla , huk yuyaylla, qapaq 

yachayta aypanankupaq. 

 

Kay llankayqa rurarikun Manuel Jesus Sierra Aguilar  N° 55001  sutiyuq nisqa 

yachaywasipi Abancay llaqtapy, Apurímac Suyumanta. Kay llankay yachay 

wasipi allin kawsay aparikun 32 kimsachunka iskay ninkun warmakuna qapaq 

yachaymanta allin kawsayta sunquchakunankupaq. Allin kawsay kamayuqta  

qatipaspa llapallan warmakuna alllin hamutananpaq kawsayninkupi  

puririnankupaq, chaymantapunin kay qillqa maytu rimarin. 

 

Chayna kay programa de Segunda Especialidad en Didáctica de educación 

Primaria 2013-2014 MED/DESP – UNSA nisqa hatun yachay wasimanta pacha 

paqarimun kamachikuy  Apurimaq suyupi. Yachachiqkuna warmakunawan 

llankasqankuta sapa punchaw hamutaspa allin matipanankupaq hinallataq 

Ministerio de Educación nisqa umalliqtapas unanchakunin. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La ciudad de Abancay, que es la capital de  la región de Apurímac ubicada en 

la parte sur del territorio peruano, se encuentra localizada la  Institución 

Educativa “Manuel Jesús Sierra Aguilar” donde vengo realizando mi trabajo de 

investigación acción. 

La ciudad de Abancay tiene las siguientes características: 

En el aspecto social podemos destacar que las familias netamente abanquinas 

viven en el cercado de la ciudad, y ya son pocas, mientras  que la mayor 

cantidad de población se encuentra ubicada en las zonas periféricas de la 

ciudad, por acción de la migración de los distritos o provincias;  pero a partir del 

año 1980,  la población se desplazó  por  la violencia política que azotó esta 

parte del Perú. 

La ciudad de Abancay, cuenta con todos los servicios  que  toda ciudad grande 

tiene. Se puede  mencionar que  existen varios   servicios de salud,   privados y   

del estado,  se cuenta también con medios de comunicación radial, televisivo y 

escrito, cabinas de internet y no faltan los lugares de  recreación etc. 

Laboralmente los pobladores en su mayoría son profesionales, que trabajan en 

entidades  públicas y privadas dueños de negocios y empresas. En cambio los 

padres de  familia de la mayoría de nuestros estudiantes tienen diversos oficios 

como trabajadores de construcción civil, obreros, mecánicos, pequeños 

comerciantes ambulatorios, vendedores de mercado o tiendas de abarrotes. 

Algunos son transportistas y/o  choferes de taxi.  
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En el aspecto cultural en Abancay como capital regional, se centraliza el 

servicio educativo y se ofertan la totalidad de niveles educativos: Inicial, 

Primaria, Secundaria y Superior tanto públicos y privados. Los servicios 

educativos de la provincia comprenden 53 centros educativos en el nivel inicial, 

46 centros educativos en el nivel primario y 35 centros educativos secundarios.  

En cuanto a las costumbres y tradiciones,  Abancay   sigue cultivando desde 

nuestros  ancestros   el carnaval abanquino, las yunsas, nuestro huayno,  las 

fiestas religiosas: Virgen del Rosario, los negrillos,  Señor de Illanya, Señor de 

Exhaltación en el distrito en Tamburco, cruz velacuy  en los diferentes anexos 

entre otras costumbres. 

La práctica de valores es limitada, pero como en toda sociedad existe gente 

con alta escala de valores. 

La mayoría de la población abanquina, profesa la religión  católica, pero 

también  hay personas que pertenecen a otras: como los evangelistas, 

mormones, israelitas, pentecostales o testigos de Jehová, pero todos con el  

único fin de llegar a Dios. 

En el aspecto económico, por la mala situación económica que viven los 

padres de familia, se ven en la obligación de trabajar todo el día, dejando a los 

hijos solos en casa.  Por otra parte los niños en casa dedicados  o pegados a la  

televisión o internet, si no cuentan con este servicio en casa, no faltan cabinas 

de internet  que están llenos de niños sin control de sus padres y mucho menos  

de las autoridades locales. 

El gobierno regional de Apurímac promueve la inversión en infraestructura de 

instituciones educativas de nuestra región, el equipamiento de las mismas para 

mejorar la calidad de la educación en Abancay - Apurímac, para ello previa 

gestión de directivos, docentes y padres de familia. Como es el caso de la 

Institución Educativa MAJESA 

la  Institución Educativa Nº 55001  MAJESA es  una institución educativa 

pública  urbana tipo poli docente completa, cuenta con un director y tiene  una 

población escolar de aproximadamente niños 620  que funcionan en  20 aulas y  

30 docentes para atender a los seis grados, igualmente para  atender en el 

área de  educación física y para los talleres de computación e inglés, todo ello 

en el turno de mañana. 
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El director conduce las diversas acciones educativas, creando las condiciones 

necesarias para su cumplimiento y a su vez comprender que debe conseguir 

que cada uno de los miembros de la comunidad educativa, cumpla con sus 

funciones para lograr las metas y objetivos de la institución. 

Algunos docentes reciben asesoramiento y acompañamiento para optimizar su 

desempeño en el aula de parte  del FOCAPED y también de  parte de los 

acompañantes de la Segunda Especialidad de la UNSA, sin embargo hay 

docentes muy involucrados  en el quehacer pedagógico y que se capacitan 

constantemente identificándose con la Institución. Existen pocos docentes que 

presentan desmotivación, desinterés porque persisten en ideas tradicionales y 

reacios al cambio. 

La Institución Educativa cuenta con una moderna infraestructura  de tres pisos 

recientemente construida debidamente implementado contando con sala de 

cómputo, biblioteca, un comedor, una dirección,  almacenes y un auditorio,  

patio de honor con su estrado, cuatro losas deportivas iluminadas  que se 

comparten con el nivel secundario y el nivel inicial, laboratorio de ciencias,  

jardines con plantas un poco descuidadas, también cuenta con un ambiente de 

psicología,  comedor y una cocina. 

En  el aspecto ecológico  se puede mencionar que algunos  estudiantes aún no 

han internalizado sobre el cuidado y conservación de las aulas y patios, no hay 

el hábito del buen uso del agua, de los servicios higiénicos y se observa 

también la destrucción del mobiliario.  

 

La  I.E. “Manuel Jesús Sierra Aguilar” es una la más antiguas en el 

departamento por su trayectoria y dedicación a impartir una excelente  

educación de calidad, por sobresalir en eventos culturales y deportivos,  por 

eso contamos con una gran población de estudiantes 

En cuanto a los estudiantes, presentan bajo rendimiento académico, poca 

concentración en el desarrollo de las  sesiones  de aprendizaje, en su mayoría 

no cuentan con el apoyo de los padres de familia porque laboran todo el día y 

se descuidan de la  alimentación y formación en valores de sus hijos. A los 

estudiantes  les gusta demostrar su talento en eventos culturales como la 

poesía, canto, danza y el deporte como el futbol, básquet,  natación  gimnasia 

(campeones nacionales).  
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Los estudiantes son activos creativos a pesar de sus limitaciones económicas, 

son estudiosos y preocupados. En cambio una minoría suele ser agresivo, 

tímido, sin iniciativa e introvertido por problemas familiares que tienen en casa. 

La mayoría proviene de madres solteras o de padres separados. Muchas veces 

viven solos al cuidado de un familiar, ya sea de los hermanos o tíos. 

 

El lenguaje que más usan los niños es el castellano en minoría hablan el 

quechua, algunos ni entienden el idioma quechua. 

Los padres de familia de la institución, están organizados en la APAFA  como 

un órgano de apoyo y en las aulas organizadas en comités, los cuales como 

agentes educativos se mantienen casi al margen del trabajo educativo;  sin 

embargo existe mucho respeto en las relaciones docente padre de familia  y 

estudiante.  

 

El aula del sexto grado de primaria se encuentra ubicado en el tercer piso es de 

material noble tiene cuatro ventanas amplias que garantizan la iluminación y 

ventilación natural, de igual forma se encuentra debidamente ambientado con 

los sectores correspondientes que facilitan la labor educativa. Actualmente 

alberga a 32 estudiantes todos varones de 10 y 11 años. Cuenta con dos 

armarios movibles,  mesas y sillas para cada uno. Se trabaja algunas sesiones 

utilizando una laptop y un cañón multimedia.  

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Respecto a mi práctica pedagógica, puedo mencionar que soy persona  activa, 

siempre estoy buscando  cursos para estar actualizada  para poder  impartir 

una educación de calidad  a mis estudiantes, acorde a los cambios que se dan 

cada día; sin embargo aún debo mejorar  conocer las diferente teorías, 

enfoques  y el uso de estrategias    para aplicar en las diferentes áreas que 

abordo en mi quehacer pedagógico. 

 

 El trato a mis estudiantes es amable, respetuoso  y cariñoso. El estilo de 

aprendizaje que manejo es  mixto, tradicional y constructivista, ya que tengo 

casi 30 años de servicio. 
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Planifico mis unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y poco empleo los 

módulos y proyectos de aprendizaje. En el desarrollo de las sesiones debo 

mejorar el conflicto cognitivo a través de interrogantes que promuevan el 

rescate de saberes previos para unir  con el nuevo conocimiento y lograr 

aprendizajes. Asimismo dominar los procesos pedagógicos en cada una de las 

sesiones planificadas en el tiempo planificado. La enseñanza que imparto a mis 

estudiantes es mayormente individualizado, algunas veces lo hago en forma 

grupal cuando el caso lo requiera. Motivo la clase generalmente con videos,  

lecturas  o dinámicas. Me falta incorporar estrategias en los diferentes temas  y 

áreas.  

 

Enseño todas las áreas curriculares, pero cuando planifico considero el tiempo, 

pero en realización de  las sesiones no se dosificar el tiempo, o no cumplo con 

lo planificado por alguna reunión convocada por el director en último momento. 

Muchas veces me preocupo por avanzar los contenidos  y dejo de lado los 

problemas de aprendizaje que  puedan tener mis estudiantes. 

A  mis estudiantes les gusta leer  todo tipo de textos,  sobre todo obras cortas 

de acuerdo a su edad, aunque algunos tienen dificultades  para la comprensión 

de textos, pero la mayoría  ya comprende lo que lee. Los estudiantes tienen un 

nivel  aceptable de expresión oral y escucha activa, la dificultad más acentuada 

está en  la producción de textos argumentativos, les falta coherencia, cohesión, 

a veces incurren en faltas ortográficas y gramaticales, no emplean conectores. 

Escriben poco y no sustentan  su tesis, y les falta escribir en párrafos. Puedo 

mencionar que aún me falta  emplear estrategias pertinentes en los diferentes 

momentos  de la producción de textos argumentativos. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

En la deconstrucción de mi práctica pedagógica y en base al resumen  de los 

diarios de campo puedo identificar mis  fortalezas y debilidades de igual forma 

de mis estudiantes y son los siguientes: 
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Mis fortalezas  

 Tengo la capacidad de mantener motivados a mis estudiantes durante la 

sesión de aprendizaje 

  Trato amable y respetuoso a mis  estudiantes 

 Estoy siempre dispuesta a seguir capacitándome 

 Soy empática, colaboradora, democrática, solidaria 

 Planifico  el trabajo a desarrollar a partir de las unidades didácticas 

sesiones de aprendizaje para  realizar la producción de textos  

 Conozco y manejo el material educativo  estructurado y no estructurado 

para las diferentes sesiones de aprendizaje. 

 Utilizo diferentes dinámicas, videos, textos  para la motivación de las 

sesiones de aprendizaje. 

 Motivo a mis estudiantes para que se expresan oralmente y participen 

en el aula  

 Empleo  las TIC en el desarrollo de las sesiones. 

 Utilizo los diferentes temas del calendario cívico escolar, comunal y otros 

acontecimientos para la producción de textos argumentativos. 

 La mayoría de mis estudiantes tienen conocimientos  sobre la 

planificación  de escritura para producir textos argumentativos 

 Promuevo la lectura de obras  literarias todos los días y todo tipo de 

textos dependiendo de la sesión planificada.  

Mis  debilidades son: 

 Me falta conocer estrategias para los momentos de la producción de 

textos argumentativos ( planificación, textualización y  revisión ) 

 Desconozco  estrategias  para que mis estudiantes escriban sus ideas y 

experiencias con coherencia, cohesión y buena ortografía. 

 Por lo general no propicio el debate sobre temas de interés, para 

después producir textos argumentativos 

 Algunas veces no cumplo con  lo planificado por alguna reunión súbita. 

 En las sesiones de aprendizaje no dosifico bien el tiempo 

 Me falta sistematizar la evaluación realizada con los niños, como la 

coevaluación y la heteroevaluación. 

 Me falta facilitar el trabajo autónomo y colaborativo de mis estudiantes. 
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 Los estudiantes tienen dificultades para escribir sus textos 

argumentativos siguiendo la estructura 

 Es precaria la expresión oral  y la capacidad de análisis de mis 

estudiantes. 

 Los estudiantes tienen la dificultad para plasmar sus ideas en párrafos, 

lo realizan solo en oraciones. 

 La mayoría de mis estudiantes tienen el problema  de escribir con 

cohesión, coherencia y buena ortografía. 

 A algunos  estudiantes  aún les falta entender lo que leen y tienen 

dificultades para la entonación y pronunciación adecuada. 
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Estrategias 

Metodológicas 

                            

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRA os  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS 

Procesos pedagógicos para la 

producción de textos 

 

producción de textos 

argumentativos 

Material 

Educativo 

 ¿QUÉ ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  DEBO USAR PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS ARGUMENTATIVOS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN  EN LOS NIÑOS DEL 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  MANUEL JESUS SIERRA 

AGUILAR DE ABANCAY 2014? 

 

 

 

Libros  del 

MED 

A partir de la lectura de 

textos y no de 

situaciones reales de 

comunicación 

Los niños dictan la 

profesora  escribe   

Definición de 

contenidos de textos 

argumentativos 

Textos dirigidos sin 

debate ni análisis. 

  

Mecánica  

Monótona  

Mecánica 

Monótona 

Momentos para la 

producción de  

textos 

argumentativos 

Planificación de 
Sesiones de 

Aprendizaje  
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Realizando el análisis de la deconstrucción del trabajo que he  desarrollado en 

cuanto se refiere a la producción de textos argumentativos, debo mencionar 

que he considerado tres categorías, cada una de ellas con  sus respectivas sub 

categorías. 

La primera categoría, procesos pedagógicos y las sub categorías son la 

planificación   de sesiones de aprendizaje. 

 La segunda categoría referida a estrategias metodológicas donde considero 

las estrategias metodológicas.  

La tercera  categoría considero el material educativo y como sub categorías el 

material gráfico e impreso para lograr la producción de textos argumentativos. 

Refiriéndome a la primera categoría para  realizar  una sesión de aprendizaje, 

planifico teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y al momento de 

aplicarlos muchas veces motivo con una lectura  o a través de preguntas que 

se dan en el contexto  para escribir un texto. En la recuperación de saberes 

previos de igual forma con preguntas para saber sobre lo que los estudiantes 

traen consigo, pero lo realizo muy rápido, igualmente el conflicto cognitivo y la 

clase se torna monótona por tantas preguntas en la que solo algunos participan 

es decir de manera mecánica y monótona. Para el procesamiento de la 

información se les recuerda el concepto del texto argumentativo  luego se les  

presenta   la estructura de dicho  texto  y a partir de la lectura o del diálogo se 

les pide que entre todos, vamos a escribir un texto en el pizarrón donde ellos 

dictan con su ideas, copian en sus cuadernos y  en las siguientes ocasiones, se 

realiza todo el proceso anterior  y se obvia el dictado a la profesora y se les 

pide escriban sus textos, sin tener en cuenta las estrategias  metodológicas;  

pero observo que en el momento  de la textualización,   los estudiantes  no 

logran tener coherencia ni cohesión, escriben oraciones. Al respecto la teoría 

de Hinostroza nos dice: producir un texto de verdad desde el inicio, textos 

auténticos, en situaciones reales de uso, en relación  con necesidades y 

deseos. 

Para escribir sus ideas los estudiantes elaboran su  primer borrador, pero la 

mayoría de los estudiantes se demoran al realizarlo, no tienen coherencia, no 

emplean conectores, no hay párrafos solo oraciones, y hay errores al escribir 
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palabras, de igual forma no revisan sus textos solos, siempre lo hacen con 

ayuda de la docente para luego editarlo, muchas veces el tiempo para seguir 

toda la secuencia es demasiado corto, por lo que siempre se realiza en dos 

sesiones.  

Respecto a la categoría  Material Didáctico, nos dice Marqués, P (2005), el 

material didáctico es un factor vital en la enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos de las escuelas urbanas y rurales. 

En la interacción con los estudiantes el material didáctico que empleo son los 

textos del MED, material impreso. 

Aún me falta encontrar estrategias adecuadas para la revisión de los textos que 

escriben mis estudiantes y realizar la reflexión al finalizar la sesión de 

aprendizaje 

1.4. Justificación 

Teniendo en cuenta las reflexiones en mi experiencia pedagógica con los 

estudiantes del sexto grado “C” de la Institución Educativa  “Manuel Jesús 

Sierra Aguilar” encontré  dificultades en la producción  escrita de textos 

argumentativos como es la redacción, ortografía, la cohesión, coherencia y la 

misma argumentación en función a una tesis, por ello la necesidad de 

implementar estrategias que permitan establecer estos procesos para el 

desarrollo y logro de esta competencia básica para el desempeño del 

estudiante frente a los retos que la sociedad le otorgue. 

 Es importante saber argumentar, defender una posición opinando, alegando 

una serie de razones, convencer  con nuestras ideas o persuadiendo. De ahí 

que en la argumentación sea posible distinguir dos dimensiones: una lógica, en 

la medida en que se aportan razones, y otra práctica, por cuanto la finalidad 

última es lograr la adhesión del receptor. 

La argumentación tiene una gran importancia en la vida social; a ella acudimos 

continuamente para justificar nuestro comportamiento o influir en el de los 

demás. 

Las diferentes experiencias generadas a partir de su quehacer cotidiano exigen 

la utilización de la lengua, oral y escrita, como soporte de sus ideas desde los 

procesos de pensamiento, a fin de consolidar su comportamiento, formas de 
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expresión, creatividad y asimilación de los acontecimientos que suceden a su 

alrededor.   

Finalmente en esta investigación propongo una alternativa de mejora en la 

práctica pedagógica,  que constituye una alternativa para optimizar los 

aprendizajes de los estudiantes  en la producción escrita de textos 

argumentativos en el área de comunicación. 

1.5. Formulación del problema  

El Diseño Curricular  Nacional (2009),  incorpora los propósitos educativos al 

2021 y se hizo en base al Proyecto Educativo Nacional (PEN), el Plan de 

Educación para todos y la ley de Educación  que también tiene una visión de 

largo plazo. El DCN sintetiza las intenciones educativas y contiene 

aprendizajes previstos que todo estudiante de EBR debe desarrollar. Propone 

competencias a lo largo de cada uno de los ciclos, los cuales se logran en un 

proceso continuo a través del desarrollo de capacidades conocimientos, 

actitudes y valores que deben ser trabajados en la institución educativa donde 

se evidencian el saber actuar de los estudiantes. 

El nuevo Marco Curricular MED (2013), tiene como elementos curriculares: Las 

Rutas de Aprendizaje, los Mapas de Progreso y los ocho Aprendizajes 

Fundamentales. Tienen como la finalidad de orientar el trabajo de los docentes 

en cada uno de los grados y ciclos. Permiten visualizar y comprender la 

articulación de los aprendizajes del grado anterior. Promueven también el uso 

de materiales y recursos educativos para el logro de los aprendizajes 

fundamentales. 

Orientan la evaluación de los aprendizajes a partir de la identificación de los  

indicadores.  

En el Área de Comunicación, en el dominio de producción de textos, el 

estudiante deberá producir reflexivamente diversos tipos de textos escritos  en 

situaciones   variadas de comunicación con coherencia, utilizando vocabulario 

pertinente y la utilización de las convenciones del lenguaje escrito, mediante los 

procesos de planificación, textualización y  revisión. 

Los  resultados  a nivel nacional en  la Evaluación Censal de Estudiantes ECE 

2012 en comunicación  se encuentran en el 50. 07 % y en el 2013 hay un ligera 
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progresión que llega al  52.1 % en el nivel  de proceso, mientras en el nivel 

satisfactorio se observa que el año 2012  tiene un porcentaje de 35.5 y el año 

2013 asciende al 37.1 %. 

En el 2013  en nuestra región, los resultados en comprensión lectora  

alcanzaron una progresión de 5.1 por ciento,  mientras que en matemática 

hubo un crecimiento de 1.8 por ciento en comparación al año 2012. La 

evaluación se aplicó a  los niños del segundo grado de educación primaria en 

todas las instituciones educativas públicas y privadas en el área de 

comprensión lectora y matemática, todo ello gracias  a la decisión política del 

Gobierno Regional porque viene destinando recursos  en favor de la educación. 

 Sin embargo a pesar de estos logros se observa que los otros departamentos 

también incrementan sus resultados y en estas dos áreas y Apurímac  se 

encuentra antes de Huancavelica, Huánuco, Ucayali y Loreto. 

El promedio de los resultados de la ECE a nivel nacional también se refleja en  

la institución Educativa  encontrándose en el nivel de proceso yendo de más a 

menos tanto en comprensión  y producción de textos, por ello la elección del 

presente tema de investigación debido que aún no se manejan estrategias 

adecuadas para la producción de diversos tipos de textos, en este caso la 

producción de textos argumentativos. 

La problemática del sexto grado “C” de la I.E MAJESA, es evidente, ya que a 

partir de la  deconstrucción pedagógica, los estudiantes tienen dificultades para 

la producción de textos argumentativos. 

La elección del presente tema de investigación responde a la necesidad de los 

estudiantes para   producir textos argumentativos, a partir de textos o videos 

sobre temas relacionados a situaciones que ocurren en el contexto y sepan 

argumentar sus ideas debatiendo y defendiendo las hipótesis planteadas, para 

luego textualizar  en ensayos, para ello utilizar  estrategias en los diferentes 

procesos de la producción de textos.  

Además responde al deseo particular de solucionar este problema como un 

aporte desde mi práctica pedagógica a la educación, será un antecedente 

importante para el trabajo de otros profesionales que realicen investigaciones 

en esta área. 



13 
 

Por todo lo mencionado anteriormente, me planteo la pregunta de acción ¿Qué 

estrategias de enseñanza debo aplicar para mejorar la producción de  textos  

escritos argumentativos en el área de  comunicación  en los niños del 6º  grado 

“C” de educación primaria  de  la institución educativa  Manuel Jesús Sierra 

Aguilar de Abancay 2014? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar  las estrategias de enseñanza para  la producción de textos 

argumentativos en el área de comunicación   en los estudiantes  del 6º “C"  de 

educación primaria  de  la institución educativa  Manuel Jesús sierra Aguilar de 

Abancay 2014. 

1.6.2.   Objetivos específicos 

 Deconstruir crítica y reflexivamente mi práctica pedagógica para encontrar 

los posibles factores que  afectan la producción de textos argumentativos en 

los niños. 

 Identificar las teorías implícitas integradas en mi práctica pedagógica y 

estructurar sobre ellas. 

 Aplicar las estrategias metodológicas pertinentes para la mejorar la 

producción de textos argumentativos. 

 Verificar la efectividad de estrategias metodológicas innovadoras aplicadas 

para lograr la producción de textos argumentativos. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el diseño de la  

investigación acción, con el  enfoque  cualitativo  para mejorar la práctica 

pedagógica, que viene impulsando a la indagación y reflexión que nos permite 

solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica 

pedagógica. 

Según Kemmis (1984) “Una forma de indagación auto reflexiva, realizada por 

quienes participan en las situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o 

educativas; comprensión sobre sí mismas; y las instituciones en que estas 

prácticas se realizan”. Igualmente  Latorre (2003)  manifiesta que “Una 

indagación práctica realizada por el profesorado de forma colaborativa, con la 

finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos y reflexión   

Con respecto a la investigación-acción, como un recurso básico de la pedagogía 

crítica, es definida como una forma de búsqueda e indagación realizada por los 

participantes acerca de sus propias circunstancias.  Es por lo tanto, 

autorreflexiva. 

Aplicada a la educación, y específicamente dentro de la pedagogía crítica, ha 

impactado notablemente al desarrollo curricular en general. 

Kurt Lewin, autor del término investigación-acción (action research), establece 

que ésta se constituye con tres momentos: 

a) Planificación. 
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b) Concreción de hechos. 

c) Ejecución. 

Igualmente, las condiciones elementales para calificar propiamente a la 

investigación-acción, son tres: 

1) La existencia de un proyecto correspondiente a una práctica social que 

resulte susceptible de mejoramiento. 

2) La interrelación sistemática y autocrítica de las fases de planeación, 

observación, reflexión y acción correspondientes al proyecto 

3) La inclusión de todos los responsables del proyecto en cada uno de los 

momentos investigativos, y la posibilidad abierta y permanente de incorporar a 

otros sujetos afectados por la práctica social, que se está sometiendo al 

proceso de investigación-acción. 

Algunos autores afirman que la investigación consiste en producir 

conocimientos, en tanto que la acción, a través de sus consecuencias, modifica 

una realidad determinada. 

La investigación-acción surge a raíz de la desilusión respecto a la investigación 

desligada de la realidad y las acciones sociales.  Esta praxis se originó también 

en la necesidad de optimizar las relaciones entre investigadores e investigados. 

El concepto tradicional de investigación-acción proviene del modelo de Lewin 

sobre las tres etapas del cambio social: descongelamiento, movimiento, 

recongelación.  En ellas el proceso consiste en: 

1. Insatisfacción con el estado actual de cosas. 

2. Identificación de un área problemática. 

3. Identificación de un problema específico. 

4. Formulación de varias hipótesis. 

5. Selección de una hipótesis. 

6. Ejecución de la acción para comprobar hipótesis. 

7. Evaluación de los efectos de la acción. 
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La deconstrucción de la práctica debe terminar en un conocimiento profundo y 

una comprensión absoluta de la estructura de la práctica, sus fundamentos 

teóricos, sus fortalezas y debilidades, es decir, en un saber pedagógico que 

explica dicha práctica. Es el punto indispensable para proceder a su 

transformación. Solo si se ha realizado una deconstrucción sólida es posible 

avanzar hacia una reconstrucción promisoria de la práctica, en la que se dé 

una transformación a la vez intelectual y tecnológica. La segunda fase de la 

investigación-acción educativa es la reconstrucción de la práctica, la propuesta 

de una práctica alternativa más efectiva. Conocidas las falencias de la práctica 

anterior y presente, es posible incursionar en el diseño de una práctica nueva. 

Esta, inclusive, debe haberse insinuado por momentos y fragmentariamente 

durante la fase crítica de la práctica que se deconstruye.  

La reconstrucción demanda la búsqueda y lectura de concepciones 

pedagógicas que circulan en el medio académico, no para aplicarlas al pie de 

la letra, sino para adelantar un proceso de adaptación, que ponga a dialogar 

una vez más la teoría y la práctica, diálogo del cual debe salir un saber 

pedagógico subjetivo, individual, funcional, un saber práctico para el docente 

que lo teje, al son de la propia experimentación. Refinada y ensamblada esta 

nueva práctica en todos sus componentes, se pasa a la fase de 

implementación, de ensayo. La nueva práctica no tiene que ser totalmente 

nueva. Es apenas comprensible que algunos componentes de la práctica 

anterior hayan resultado valiosos y efectivos. Finalmente, la tercera fase tiene 

que ver con la validación de la efectividad de la práctica alternativa o 

reconstruida es decir, con la constatación de su capacidad práctica, para lograr 

bien los propósitos de la educación. La nueva práctica no debe convertirse en 

el nuevo discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. Esta fase final de 

la investigación-acción educativa (pedagógica en este caso), final en su ciclo 

interno, porque este tipo de investigación se recrea permanentemente en ciclos 

sucesivos, comienza con el montaje o puesta en marcha de la práctica 

reconstruida.  Todos los componentes de esta deben materializarse, y su 

desempeño debe someterse a prueba. De nuevo, el diario de campo es una 

técnica poderosa para monitorear o hacer seguimiento a la propuesta. En la 

investigación-acción educativa, los relatos del diario de campo sirven de lente 
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interpretativo de la vida en el aula y en la escuela. Aquellos acerca del 

acontecer cotidiano de la práctica del docente que permiten entrar 

profundamente en la propia experiencia y ver el discurso pedagógico personal 

desde miradas muy distintas a los que se presentan de manera superficial 

cuando se reflexiona no sistemáticamente sobre la práctica instructiva y 

formativa.  

2.2. Actores que participan en la propuesta 

En el presente trabajo de investigación acción, los actores directos que 

participan, son mis estudiantes cuyas edades  fluctúan entre los 10 y 11 años, 

que se encuentran en el  sexto grado sección “C” de Educación Primara  de la 

Institución Educativa Manuel Jesús Sierra Aguilar de Abancay y yo como 

docentes. 

Mis estudiantes se caracterizan por ser espontáneos, expresivos, creativos, 

alegres, algunos tímidos, solidarios, tienen la  capacidad inmediata de 

encontrar amigos es decir son muy sociables. 

En el área de comunicación  no pueden plasmar sus ideas en párrafos,  lo 

realizan en oraciones, oralmente sustentan bien la tesis del tema a argumentar, 

pero tienen dificultades para realizarlo con cohesión y coherencia al momento 

de escribir. 

Los actores indirectos son los docentes y los padres de familia de la Institución 

Educativa. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Las técnicas que se aplicaron en la presente  investigación  acción fueron la 

técnica de la observación, entrevista, cuyos  instrumentos fueron el diario de 

campo la lista de cotejo, auto evaluación y la  heteroevaluación. 

La observación.- En la investigación social o de cualquier otro tipo, la 

observación y fundamentalmente los registros escritos de lo observado, se 

constituyen en la técnica  e instrumento básico para producir descripciones  

de calidad.  Dichos registros se producen sobre una realidad, desde  la cual 

se define un objeto de estudio.  Vale la pena destacar que tanto  la 
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observación como el registro se 1matizan en el terreno, en el que la 

experiencia y la intencionalidad del investigador  imperan sus 

cuestionamientos. Cuando nos cuestionamos sobre una realidad u objeto, 

quiere decir que no la estamos mirando simplemente, ese cuestionamiento 

nos está indicando, que a esa realidad la estamos  observando  con sentido  

de indagación.  Según Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez “observar, con 

sentido de indagación científica, implica focalizar la atención de manera 

intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando 

de capturar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, 

con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación. Sus 

instrumentos son: 

El Diario de Campo.- Es uno de los instrumentos que día a día nos permite  

sistematizar  nuestras  prácticas  investigativas; además, nos  permite  

mejorarlas, enriquecerlas  y transformarlas. Según Bonilla y Rodríguez “el 

diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del 

proceso de observación. Puede ser especialmente útil  al investigador en él se 

toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e 

interpretar la información que está recogiendo”.  

El diario de campo  permite  enriquecer  la relación teoría–práctica.  La  

observación es una técnica de investigación de fuentes primarias, que c omo 

ya vimos necesita  de una planeación para abordar un objeto de estudio o 

una comunidad a través de un trabajo  de campo  (práctica), la teoría como 

fuente  de información secundaria  debe  proveer  de elementos 

conceptuales dicho trabajo de campo para que la información no se quede  

simplemente en la descripción sino que vaya más allá en su análisis; de esta 

manera en tanto la práctica como la teoría se retroalimentan y hacen que los 

diarios adquieran  cada vez mayor profundidad en el discurso porque, en la 

investigación existe una  relación recíproca  entre  práctica  y teoría. Por una 

parte la práctica es la fuente y la raíz del conocimiento, de la teoría, pero, a su 

vez, la teoría se orienta y sirve a la práctica, para que esta sea más eficaz. La 

práctica es pues, la fuente, el fin y el criterio de verificación y comprobación de 

la veracidad de la teoría. De acuerdo con lo anterior, a continuación,  

                                            
1 Según Bonilla y Rodríguez “el diario de campo 
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diseñaremos un diario de campo que permita no sólo recopilar la información 

sino acceder a la elaboración de un informe con tres aspectos  

fundamentales: La descripción, argumentación e interpretación. 

Lista de cotejo: Es un listado de características, aspectos, cualidades, etc. 

sobre las que interesa determinar su presencia o ausencia. Se centra en 

registrar la aparición  o no de una conducta durante el período de 

observación. Ofrecen solo la posibilidad de ítem dicotómico y su formato es 

muy simple. 

Por   la  característica  principal  que  posee,  nos  permitió  identificar  las  

falencias, habilidades, destrezas, actitudes, aciertos y errores que fueron 

presentando nuestros estudiantes en cada una de las sesiones realizadas, la 

información recolectada nos permitió hacer los reajustes necesarios y 

convenientes para mejorar muestra investigación. 

 

Al detallar los pasos  que se iban dando en nuestra intervención, fueron 

aplicadas tantas veces como sesiones se desarrollaron, ayudándonos  a 

direccionar la intervención de la docente.  

 

Es importante tener en cuenta que en la investigación-acción es más común 

emplear métodos cualitativos. Sin embargo, se tiende a una investigación 

mixta en la que se utilizan las herramientas más apropiadas de los dos tipos 

(investigación cuantitativa y cualitativa) para lograr una «triangulación» de 

datos (corroboración y confirmación de datos),   descubrir   posibles   

contradicciones,   ampliar   y   conseguir   resultados   más detallados. 

  En el procesamiento de la información recopilada en los instrumentos 

empleados: diario de campo, conteo y lista de cotejos se emplearon diversos 

métodos. Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz de 

resumen. 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la técnica de la 

triangulación de instrumentos y de actores, lo cual le dará la validez y 

confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de investigación. 
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Mi proyecto de investigación me permite, el procesamiento y análisis de los 

datos que se efectuara manualmente mediante las técnicas de análisis de 

contenido y la triangulación. 

El procesamiento de la información obtenida se realizará de forma manual, 

basados en las técnicas de análisis de contenido y triangulación, que permitan 

la obtención de la validez de los resultados; cuyo proceso a seguir serán: la 

transcripción, codificación, categorización y teorización, que implica la 

reducción de datos, la disposición y obtención de conclusiones. 

 

 

 

Etapa 

 

 

Técnica 

 

 

 

Instrumento 

 

 

Descripción 

Deconstrucción 
Observación 

Participante  

Diario de campo . El diario de campo me permitió recoger 

información de diez sesiones de 

aprendizaje con el fin de describir la 

interacción docente  estudiante para 

reflexionar acerca de la práctica docente 

e identificar el problema de 

investigación 

Reconstrucción 
Observación 

Participante 

Diario de campo El diario de campo me permitió recoger 

información relevante a través de la 

ejecución de diez diarios de campo, 

donde se observó la interacción de  

estudiantes  y docente para reflexionar 

el logro de los indicadores de resultado 

y de proceso para la viabilidad del 

problema de investigación propuesto. 

Observación 

Participante 

Lista de cotejo 
Se centra en registrar la aparición  o no 

de una conducta durante el período 

de observación. Ofrecen solo la 

posibilidad de ítem dicotómico y su 

formato es muy simple. 

Por   la  característica  principal  que  

posee,  nos  permitió  identificar  las  

falencias, habilidades, destrezas, 

actitudes, aciertos y errores que fueron 
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presentando nuestros estudiantes en 

cada una de las sesiones realizadas, la 

información recolectada nos permitió 

hacer los reajustes necesarios y 

convenientes para mejor muestra 

investigación 

Evaluación  

 

Entrevista   

  

Cédula de 

entrevista  a 

acompañante  

Permitió recoger información sobre la 

planificación y aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa para 

la triangulación de los actores. 

Cuestionario 

realizado a los 

estudiantes 

Recoge información sobre el grado de 

satisfacción de los estudiantes respecto 

a la propuesta pedagógica aplicada. 

Ficha de 

autoevaluación 
El propósito de esta ficha  es que la 

docente realice una autoevaluación 

reflexiva sobre los diferentes procesos 

de la investigación 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

El procesamiento  de análisis e interpretación se llevó a cabo  realizando los 

siguientes procedimientos: 

Para la técnica de la observación, se emplearon los diarios de campo y para 

procesar la información se empleó la matriz de resumen. La lista de cotejo para 

procesar y analizar la información de las 10 sesiones de aprendizaje  de 

producción de textos argumentativos. 

Para la técnica e interpretación de resultados e empleó la triangulación. 

La triangulación es una técnica de evaluación de la puesta en práctica la 

propuesta pedagógica alternativa, que valora el rol del docente, del estudiante, 

del proceso de enseñanza aprendizaje y también el acompañante que realiza la 

valoración del acto educativo. 
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La triangulación nos permite comparar y contrastar los resultados de la 

propuesta pedagógica alternativa entre los datos, técnicas y la interpretación de 

dicho actuar, para reflexionar y mejorar la práctica pedagógica, considerando la 

validez interna y externa. 

 La triangulación es un procedimiento de control implementado para garantizar 

la confiabilidad de los resultados de cualquier información, constituye un arma 

poderosa estratégica para la formación y perfeccionamiento del profesorado en 

ejercicio. 

Existen diferentes maneras de utilizar los procedimientos de la triangulación 

que son: organizando posibilidades y alternativas para adoptar la que nos sea 

más ajustado al estudio.  

En la triangulación toda la información recogida desde las tres técnicas se 

entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los puntos en 

desacuerdo, para realizar una reconstrucción de todo los procesos, pasos y 

resultados obtenidos en la totalidad de la experiencia realizada. Esta 

reconstrucción, junto con las valoraciones de la preparación, el desarrollo en el 

aula y el proceso de síntesis, permitiendo proponer acciones y alternativas para 

la mejora. 

El primer proceso para la triangulación es considerar la técnica aplicada por la 

persona que te observa denominada observación participante, que es una 

técnica de observación utilizada para registrar impresiones considerando 

nuestro contexto, experiencias y vida cotidiana, desde el aula, siendo los 

informantes clave nuestros mismos alumnos, definiendo claramente dónde, 

cómo y qué vamos a observar y escuchar, el cual fue utilizado en esta 

investigación. 

Tipos de triangulación.- 

Triangulación de tiempo 

Triangulación de sujetos 

Triangulación de instrumentos 

 De tiempo.- Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados 

en el tiempo. Se puede establecer el contraste de datos recolectados, en tres 
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tiempos de la investigación desarrollada. La triangulación temporal nos permite 

vigilar la consistencia del dato recolectado a través del tiempo.  

Sujeto.- Es la definición de quiénes son las personas objetos de estudio, 

también se le conoce como población o universo, según Barrantes (2005) “la 

población: conjunto de elementos que tienen características en común pueden 

ser finitas o infinitas”  

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos sujetos 

de la investigación. Un dato se considera válido dentro de un estudio 

cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio. 

De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la lista de cotejo, encuesta y la entrevista, para contrastar 

estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al utilizar los 

diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rúbrica y diario de campo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

ESTRATEGÍAS DE ENSEÑANZA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS ARGUMENTATIVOS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

EN LOS ESTUDIANTES DEL 6º “C” DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 55001 DE  

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR DE 

ABANCAY, 2014. 

3.1.2. Fundamentación 

Personal 

 Las exigencias actuales en el campo educativo, me  impulsan a seguir  

preparándome y estar siempre actualizada, lo cual me permitirá  ser mejor 

persona y buena docente  y por consiguiente mejorará mi desempeño 

profesional. 

 

Profesional 

 La Propuesta Pedagógica Alternativa que propongo en esta investigación,  

responde a la necesidad  de  mejorar y perfeccionar mi desempeño en el 

campo  educativo,  el cual implica optimizar mi didáctica y desarrollar 

plenamente mis competencias  profesionales, lo cual repercutirá en forma 
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positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis estudiantes en la 

producción de textos argumentativos. 

Institucional 

 La actual situación de permanente competitividad, exige que las instituciones 

educativas tengan mayores logros de aprendizaje que permitan un óptimo 

desempeño de los educandos en los diferentes eventos de evaluación 

institucional. Para nuestra organización educativa, es decir nuestra institución 

educativa, es un desafío permanente mejorar en las diferentes evaluaciones. 

Este hecho es un acicate para la actualización constante de los maestros, para  

que los estudiantes desarrollen plenamente sus competencias y capacidades 

de comprensión,  producción y expresión de textos.  

3.1.3. Descripción de la propuesta pedagógica  

En la presente investigación, la  propuesta pedagógica alternativa que pongo 

en consideración  se basa en lo siguiente: 

Se inició con el debate oral, a partir de textos escritos y/o videos de temas de 

interés y del contexto para enunciar y analizar argumentos a favor y en contra 

sobre el tema en cuestión. Este debate se organizó dividiendo a los  

estudiantes en dos grupos, y a través de un representante se realizó dicho 

acto, en ocasiones la  profesora realizaba las preguntas para la discusión en la 

clase. El resultado de este intercambio son dos series de argumentos, que se 

pueden listar en el pizarrón.  

La producción de textos, siguiendo la estructura de textos escritos como la  

planificación, textualización y revisión,  de igual forma  se consideró la 

estructura de un texto argumentativo que es la tesis, desarrollo y conclusión. 

En la planificación se utilizó la estrategia del racimo asociativo para recoger  las 

respuestas ¿Qué vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir? ¿Quién lo va 

a leer? ¿Cómo lo haremos? 

Se elabora el  escrito bajo tres versiones. Cuando se planifica la producción de 

un texto es posible elaborarlo a partir de versiones, es decir, poco a poco se va 

abordando cada parte del esbozo, esto con el fin de que el estudiante lea 

constantemente lo que va escribiendo para dar continuidad a las ideas 
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expuestas en el escrito, en otras palabras, lo que se busca es lograr que el 

texto tenga cohesión (microestructura) y coherencia (macro estructura). Esta 

estrategia propone, entonces, escribir un texto argumentativo  

En este momento también se considerará la función y uso de algunos aspectos 

gramaticales en la producción de escritos (signos de puntuación, uso de 

conectores).  

Leer y retroalimentar los escritos, la lectura  puede estar a cargo de quien 

escribió el ensayo, del docente o de un compañero de clase. Cuando el 

estudiante escribe un texto, él espera que, en primera instancia, el docente lo 

lea. Si el maestro solicita escritos debe leerlos y, además de eso, 

retroalimentarlos, porque es una manera de hacer evidente el interés de formar 

y desarrollar dicha competencia. Leer los textos argumentativos es una 

actividad que permite no sólo evidenciar las fortalezas y debilidades en la 

escritura del estudiante, sino también encaminar la didáctica cuando de 

enseñar a escribir se trata.  

En este momento de la textualización, también se empleó el racimo asociativo 

y en otros textos organizadores gráficos de igual forma el acompañamiento 

alternado. 

Para la revisión se realizó a través de la estrategia de la autorevisión y la 

revisión entre compañeros.  

Cuando los  estudiantes logran  terminar  sus textos,  lo editan y lo exponen.  

Después de cada sesión de aprendizaje se realizó la coevaluación  y la 

heteroevaluación .Para  la evaluación de  esta propuesta utilicé una lista de 

cotejo.  que la apliqué  en dos  ocasiones una  al inicio, otra  al final  de la 

propuesta. 
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3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

 Aplicar estrategias metodológicas pertinentes para la mejorar la producción  

escrita de textos argumentativos de los estudiantes  de sexto grado “C” de 

la Institución Educativa N° 55001 Manuel  Jesús Sierra Aguilar Abancay, 

2014. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la producción escrita  de 

textos argumentativos. 

 Emplear estrategias metodológicas  con complejidad  progresiva para 

fortalecer la producción  escrita de textos argumentativos. 

 Utilizar materiales educativos  pertinentes para la producción escrita de 

textos argumentativos. 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis de acción  

 La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá  mejorar la 

producción escrita  de estrategias metodológicas  mejorará  la producción 

escrita  de textos argumentativos 

 La aplicación  estrategias metodológicas  con complejidad  progresiva para 

fortalecer la producción  escrita de textos argumentativos. 

 La  utilización de materiales educativos   textos argumentativos 
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Estrategias 

Metodológicas´ 

                            

3.2. Reconstrucción de la práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Las categorías y subcategorías de mi investigación acción, cuyos fundamentos 

teóricos  de la producción   de  textos argumentativos se respaldan en la  teoría 

de Hinostroza quien  nos dice: producir un texto de verdad desde el inicio, 

textos auténticos, en situaciones reales de uso, en relación  con necesidades y 

deseos. En relación a  Hinostroza los estudiantes deben  producir textos 

argumentativos en situaciones reales de comunicación según sus necesidades. 

Las subcategorías de estrategias didácticas son la planificación, textualización 

y revisión del texto. Ya que según Cassany Luna y Sanz (1997) nos dicen: La 

 ¿ QUÉ ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  DEBO USAR PARA MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS ARGUMENTATIVOS EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN  EN LOS NIÑOS DEL 6º  “C” DE EDUCACIÓN PRIMARIA  DE  LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR DE ABANCAY 2014? 
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capacidad de planificar el propio texto consiste en tomar estratégicamente 

decisiones como la elección del destinatario, del tema, del tipo de texto, los 

recursos textuales e inclusive las fuentes de consulta. Los estudiantes 

planifican el texto  con ayuda de la docente, deben hacerlo en forma autónoma. 

Según Cassany Luna y Sanz (1997): El proceso de textualización consiste en 

producir el discurso de acuerdo con lo planificado. Esto implica la elaboración 

del borrador, la primera expresión de las ideas. El proceso de redactar trata 

transformar lo que se ha planteado en un esquema que recoge  el plan de 

escritura en una representación jerárquica de ideas en un discurso verbal lineal 

o inteligible que respete las reglas del sistema de lengua, las propiedades del 

texto  y las convenciones  socioculturales establecidas. Al respecto la docente 

motiva a las estudiantes a textualizar sus ideas escribiendo el primer borrador, 

pero la mayoría de los estudiantes se demoran en escribir, no tienen 

coherencia lo que escriben, porque no emplean conectores, no hay párrafos 

solo oraciones, y hay errores al escribir palabras, de igual forma no revisan sus 

textos solos, siempre lo hacen con ayuda de la docente para luego editarlo, 

muchas veces el tiempo para seguir toda la secuencia es demasiado corto, por 

lo que siempre se realiza en dos sesiones. Es necesario resaltar que los niños 

llegan a producir  sus textos en la medida que tengan la posibilidad de 

releerlos, analizarlos o compararlos con otros, es decir reflexionar lo escrito. 

MED. Rutas de Aprendizaje. Comprensión y Producción de Textos (2013) 

Respecto a la categoría  Material Didáctico, nos dice Marqués, P (2005), el 

material didáctico es un factor vital en la enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos de las escuelas urbanas y rurales. 

Según el Ministerio de Educación (2014),  Planificación de sesiones de 

aprendizaje define a la planificación pedagógica como el acto de anticipar, 

organizar y decidir, cursos variados y flexibles de acción que propicien 

determinados aprendizajes en los estudiantes. 

El diseño de las sesiones presenta  una secuencia didáctica que utilizará el 

docente para alcanzar los aprendizajes esperados planteados para la sesión. 

Esta planificación  responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué van a aprender? Competencias capacidades e indicadores. 
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¿Quiénes son los que van a aprender? Contexto socio cultural, características 

en el aula 

¿Cómo vamos a conseguir a  que aprendan? Estrategias metodologías 

¿Con qué recursos? Materiales y recursos educativos. 

¿En cuánto tiempo? Estimar las horas, días, semanas que sean necesarios. 

¿Cómo verificaremos los progresos, dificultades y logros de los estudiantes? 

evaluación formativa, indicadores, estándares de aprendizaje. 

Dentro de la secuencia didáctica se considera: 

INICIO: Actividades permanentes, motivación inicial, exploración de saberes 

previos, generación de conflicto cognitivo. 

PROCESO: Construcción del aprendizaje, transferencia, aplicación de lo 

aprendido en otra situaciones. 

CIERRE: Sistematización, metacognición.  

Se entiende por material educativo a todos aquellos medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, 

estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas. 

Según Piaget (1896-1990), la estructura cognitiva de los niños y de las niñas se 

desarrolla a partir de la acción de éstos sobre los objetos. En este sentido los 

materiales que hemos utilizado son los estructurados y no estructurados,  

diseñados para ayudar a pensar y a razonar de manera, crítica y creativa, así 

como a conocer el mundo que les rodea. 

En la interacción con los estudiantes el material didáctico que empleo son los 

textos del MED, material impreso 

Los materiales estructurados: máscaras del MINEDU, videos, radio grabadora, 

títeres. 

No estructurados: indumentarias, títeres, papeles arcoíris,  

Estructurados: presentaciones didácticas en computador, power point, textos 

impresos. 
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La presente  investigación  se realizó a través de 10 sesiones y para  

desarrollar dichas  sesiones referidas a la producción de textos argumentativos, 

considero los procesos pedagógicos de inicio, la motivación, la recuperación de 

saberes previos, el conflicto cognitivo, la actividad principal o el desarrollo de la 

sesión misma  y  el cierre. 

Igualmente considero la aplicación de las diferentes estrategias  como: el 

racimo asociativo, organizadores gráficos, lluvia de ideas, el debate y el 

acompañamiento alternado  los cuales favorecieron la producción de textos 

argumentativos. 

En cuanto se refiere a los recursos y materiales se utilizó material impreso de  

ensayos argumentativos relacionados a las vivencias y temas de actualidad de 

igual forma la utilización  medios audiovisuales referidos a los  diferentes temas 

considerados. 

La evaluación se realizó durante todo el proceso de la sesión de aprendizaje y 

en cada proceso de producción de los textos argumentativos. La técnica 

aplicada fue de observación y el instrumento la lista de cotejo y en algunos 

casos la auto evaluación  y la heteroevaluación. 

Para iniciar la sesión de aprendizaje se consideró un texto sobre un tema de 

interés  y para lo cual se tomó en cuenta los pasos para la comprensión de 

textos, luego de leer se  produjo un debate. En otras ocasiones se observó un 

video igualmente se debatió sobre el tema, para luego cumplir con todo el 

proceso de la producción de un texto argumentativo. 

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

A.- La argumentación a través del tiempo 

 Argumentar es el arte de razonar a partir de opiniones generalmente 

aceptadas, siendo esta actividad un signo distintivo de los seres racionales 

(Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1958: 1). Al igual que en tiempos de Aristóteles 

y Cicerón, la argumentación es todavía un tema de mucho interés para 

filósofos, estudiantes de lógica y retórica, antropólogos, sociólogos, psicólogos 

y lingüistas. 
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Desde la lógica, una argumentación es un tipo de razonamiento; desde la 

retórica, la argumentación comprende el conjunto de técnicas persuasivas que 

organizan el discurso persuasivo; desde la pragmadialéctica de Van Emeren y 

Grootendorst, argumentar es un acto de habla complejo que se realiza al 

defender una o varias proposiciones (=argumentos o premisas) para apoyar o 

rechazar una o varias Nuestro objetivo en este capítulo es investigar la 

evolución en el tiempo del estudio de la argumentación a partir del análisis de 

tres criterios que, a nuestro entender, definen la realidad del fenómeno; más 

concretamente, veremos si se ha avanzado hacia la comprensión de la 

argumentación como un producto: 

 1. Discursivo, superando así concepciones anteriores que la reducían primero, 

a un proceso intelectual de razonamiento, y después, al ámbito estrictamente 

oracional.  

2. Social, que tiene en cuenta los factores contextuales en los que la 

argumentación se produce. 

 3. Dialógico, que entiende la argumentación como una actividad modulada por 

las réplicas reales o imaginadas, explícitas o implícitas, de un oponente que 

puede contraargumentar, negociar e incluso hacer fracasar con un 

contradiscurso. 

Aristóteles manifiesta sobre  la argumentación como producto del 

razonamiento, que a su vez es concebido como la tercera operación del 

intelecto, después de la  abstracción de los conceptos (primera operación) y el 

juicio (segunda operación), que une precisamente juicios en una concatenación 

lógica y compleja. 

Teniendo presente esta precisión Aristóteles distingue entre argumentos 

dialécticos en tópicos, argumentos deductivos en los primeros analíticos y 

argumentos retóricos en la retórica.  

Después de Aristóteles cayeron en el olvido los argumentos dialécticos y es 

entonces cuando se empieza a establecer la contraposición entre argumentos 

deductivos y retóricos, entre lógica y oratoria suponiéndose que la diferencia 

entre dialéctica y retórica estriba solo en que la dialéctica convence o refuta y la 
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retórica expone. De este modo la lógica se convirtió en la disciplina encargada 

del argumento y la retórica en el arte hablar bien. 

 B.- Concepto de argumentación.  

La argumentación entendida como un discurso, es el conjunto de estrategias 

con que un autor (enunciador) se dirige al interlocutor con el propósito de 

modificar su juicio (Álvarez, 2004:47). Es decir, "La argumentación es una 

forma de convencer  o de lograr la adhesión de un determinado auditorio 

apoyado en criterios racionales” (Díaz, 2002: 5).  

La argumentación es la garantía de la puesta en escena del lenguaje en 

función de las operaciones cognitivas que soportan tanto la composición como 

el razonamiento de los conocimientos y comportamientos, así como de las 

informaciones y modalidades que se realizan en el lenguaje desde estructuras 

cognitivas, textuales o de operaciones discursivas (Cárdenas, 1991:225). Para 

poder hablar de argumentación debe existir una situación de desacuerdo 

sometida a la confrontación a través del discurso y el contra-discurso, 

formulado mediante estructuras contra-argumentativas de concesión y 

refutación (Álvarez, 2004:50).    

C.-Producción de textos 

El texto se produce y construye a través de la escritura: 

Daniel Cassany, la define como “manifestación contextualizada de la actividad 

lingüística humana en unidades identificables y estructuradas, dotada de 

intención, género, polifonía, variación, perspectiva crítica, que expresa las 

habilidades para producir textos” 

Robert Alain de Beaugrande y Wolfgang Ulrich Dressler (1997) plantearon 

siete principios constitutivos o criterios de textualidad para la enseñanza y 

evaluación de un texto escrito como un acontecimiento comunicativo: cohesión, 

coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e 

intertextualidad. Habría que agregar un octavo criterio: la estructura, 

demostrada por Teun van Dijk. Dado los presupuestos, puede considerarse a 

un párrafo como un texto; planteamiento este que no es objeto de análisis en 

este trabajo. 
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D.- Producción de textos argumentativos 

Camps (1983),  aporta sobre el conocimiento de las habilidades lingüísticas en 

producción de textos escritos argumentativos en el aula de clase es el espacio 

donde se desarrollan diferentes actividades discursivas e interrelacionadas. 

Dice que la lengua oral impregna la vida escolar y cumple diversas funciones 

entre las cuales está la de regular la vida  social de la escuela, aprender a 

pensar, a reflexionar, a leer y escribir y a relacionarse con la literatura. También 

es objeto de aprendizaje, especialmente de los usos formales. Afirma que 

enseñar a leer y escribir requiere de profesores y alumnos hablen de lo que 

quieren leer y escribir, de lo que escriben, de los comentarios de otros textos. 

Camps sustenta la secuencia didáctica y afirma que  una  producción “es como 

una estructura de acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales 

que se organizan para alcanzar algún aprendizaje”. 

Cassany (1994. p.257.) afirma que “se deben incluir tanto el conocimiento de 

las habilidades lingüísticas más pequeñas (alfabeto, palabras, etc.) y las 

propiedades más  superficiales (ortografía, puntuación, etc.) como el de las 

unidades superiores  (Párrafos, tipos de textos, etc.) y las propiedades más 

profundas (coherencia,  adecuación, etc.)” pero que además, esta disparidad 

de habilidades y de  conocimientos requeridos se puede agrupar en los tres 

ejes básicos como son  conceptos (saberes), procedimientos (o saber hacer) y 

actitudes (o reflexionar y opinar). Relacionados en el Cuadro. 

Así mismo, Cassany afirma que “la escuela obligatoria y el instituto ofrecen 

unos  rudimentos esenciales de gramática que no pueden cubrir de ninguna 

manera las complejas y variadas necesidades de la vida moderna. Y que 

aparte de no ser una tarea fácil, “en los textos más complejos (como un informe 

económico, un proyecto educativo y una ley o una sentencia judicial), escribir 

se convierte en una tarea tan ardua como construir una casa, llevar la 

contabilidad de una empresa o diseñar  una coreografía”  

Para este trabajo se asumen los postulados de Vigotski (1978), quien plantea el 

aprendizaje como un proceso sociocultural, a través del cual, se produce la 

integración de los factores social y personal, donde el individuo interactúa con 

el otro y se dan cambios en la conciencia, unificando así el comportamiento y la 
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mente; teniendo como instrumentos mediadores los objetos culturales y su 

lenguaje e instituciones sociales. 

De ahí la importancia de concientizar a los estudiantes que escribir no es 

solamente llenar una hoja en blanco, de letras muchas veces sin organizar las 

ideas, ni cuidar la ortografía, es necesario despertar en ellos el interés por 

escribir de manera razonada, es decir; organizando las ideas, elaborar un plan 

textual, escribir un borrador, revisar, autocorregir y reescribir, hasta encontrar el 

estilo propio, acorde con sus capacidades, motivaciones y el contexto en el que 

interactúa, hasta apropiarse del dominio de esta habilidad.  

Respecto a la enseñanza, Vigosky (1978), reafirma “Que es un andamiaje 

educativo, que se refiere al proceso de inspeccionar los elementos de las 

actividades que se realizan y que están lejos de las capacidades del 

estudiante, de manera que pueda centralizarse en dominar los que puede 

captar con rapidez. Esta estructura tiene cinco funciones básicas: brindar 

apoyo, servir como herramienta, ampliar el alcance del sujeto que de otro modo 

serían imposible, y usarse selectivamente cuando sea necesario”. En tal 

sentido, la enseñanza se debe fundamentar en los aportes del contexto, es 

decir que la interacción social se convierte en el motor del desarrollo, por lo 

cual Vigotsky introduce el concepto de “zona de desarrollo próximo”: distancia 

entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial de un individuo 

frente a un conocimiento. Para determinar este concepto hay que tener 

presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de 

imitación.  

En la estructura argumentativa, la introducción tiene como finalidad presentar el 

tema y predisponer al interlocutor a favor de la tesis; la exposición de los 

hechos ubica al interlocutor para que se sitúe a favor del argumentador; la 

presentación de los argumentos se hacen en favor de la tesis y de los que se 

sirve también para refutar los argumentos de la parte contraria; y en la 

conclusión se reafirma la tesis o se plantea una nueva (Álvarez, 2004: 51).  

En otras palabras consiste en formular razones para sustentar una afirmación o 

una opinión del sujeto comunicante para convencer al sujeto interpretante.  

Dominique Brassart (1990) desarrolló una investigación sumamente 
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interesante en la que no sólo estudió el desarrollo de las capacidades de 

discurso argumentativo escrito, en niños de 8 a 12 años, sino que además puso 

a prueba situaciones de intervención didáctica en clase y comprobó que la 

enseñanza puede ser un factor acelerador del desarrollo de la competencia 

argumentativa tanto en la comprensión como en la producción de este tipo de 

texto. 

Weston con “Las claves de la argumentación” desarrolla las formas en las que 

se puede evaluar (comprender) y construir mejor un argumento. Hace énfasis 

en la  búsqueda y selección de las mejores fuentes, la interpretación de los 

datos, la  disposición de las ideas, o las secuencias lógicas que se pueden 

seguir para comprobar si existe una buena construcción o no de las ideas.  

D.- Tipos de textos argumentativos 

El texto argumentativo es una de las manifestaciones del discurso oral o 

escrito, que tiene como finalidad convencer de algo a quienes escuchan o leen; 

es decir a los destinatarios (Parra, 2004: 179). Dentro de los tipos de texto 

argumentativo encontramos el ensayo, el artículo de opinión, la reseña y la 

editorial de un periódico o revista (MEN, 1998:119).  

Por esta razón, el texto de estructura argumentativa organiza y describe el 

mundo (El) desde el punto de vista de las operaciones mentales lógico-

cognitivas del sujeto comunicante (YO). Este tipo de textos gira en torno del 

universo discursivo en el cual se organizan las operaciones de tipo cognitivo 

(EL), (Parra, 2004:179 

E.- Las propiedades del texto. 

Según el Ministerio de Educación (2007); manifiesta que, “es importante 

comprender en primer lugar, que cualquier conjunto de signos lingüísticos no 

necesariamente forman un texto. Solamente tendrá carácter de tal, si presenta 

tres características fundamentales: coherencia, cohesión y adecuación. (p.6)  

a) La coherencia. 

Es la cualidad semántica de los textos que selecciona la información relevante 

e irrelevante, mantiene la unidad y organiza la estructura comunicativa de una 

manera específica. Da cuenta de la relación interna de los significados que 
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propone un texto escrito, para otorgarle unidad y sentido global. La coherencia 

de un texto se logra a través de la correcta organización y distribución de la 

información sobre un determinado tema, haciendo posible su comprensión. 

(aprendizaje, 2013)  

Un texto presenta coherencia, cuando  se cumplen con los siguientes 

requisitos:: 

 - El tema central del texto debe identificarse en forma fácil y clara.  

- Cada párrafo debe desarrollar una idea principal. 

 - La conexión entre las ideas debe ser explicita para el lector.  

- El texto debe ofrecer ejemplos pertinentes. 

 - El texto debe satisfacer los requisitos de la variedad formal: buena ortografía, 

puntuación, léxico académico y adecuada construcción de enunciados.  

b) La cohesión.  

Es la propiedad que establece los mecanismos de relaciones léxicas y 

gramaticales entre palabras, los procedimientos que ligan palabras, frases y 

oraciones, es decir, la cohesión está constituida por el conjunto de todos 

aquellos procedimientos lingüísticos que indican relaciones entre los elementos 

de un texto (anáforas, elipsis, relaciones semánticas, conectores, etc.). En 

otras palabras, el texto posee elementos que encadenan sus oraciones, los 

cuales las conectan entre sí. 

De acuerdo con Aterrosi (2004), la cohesión textual es una propiedad de los 

textos según la cual las frases y oraciones están interconectadas entre sí por 

medio de referentes (pronombres, elipsis, adverbios, sinónimos), conectores 

(conjunciones, enlaces, frases adverbiales) y signos de puntuación.  En 

principio, se considera que esta propiedad está íntimamente relacionada con la 

coherencia. Sin elementos de cohesión, el texto sería un listado inconexo de 

frases y el lector tendría grandes dificultades para interpretar las relaciones 

entre las frases y oraciones. 
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c) La adecuación 

Es el uso adecuado de la lengua según la intención y el tipo de receptor al que 

se quiera dirigir el mensaje. No es lo mismo informar sobre un hecho científico 

que narrar una anécdota. El emisor debe ser capaz de elegir el nivel de lengua 

a utilizar. Tiene que ver con la estructura comunicativa. La adecuación, 

necesita de una presentación, un registro y un propósito para que el texto se 

adapte al contenido de la información que transmite y a los destinatarios a los 

que va dirigida la información.(p.107). Sin embargo, Aterrosi (2004), sostiene 

que: “La adecuación a la situación comunicativa, requiere de una selección del 

tipo de texto que se va a producir, del estilo que se va a utilizar, del 

vocabulario, entre otros aspectos. Por ello, es importante que el escritor 

responda siempre a preguntas como las siguientes: ¿qué es lo que se me está 

proponiendo escribir?, ¿con qué propósito escribo en este caso?, ¿cuál es el 

lector al que me dirijo?,  ¿qué efecto quiero provocar en él?, ¿cuál es el tipo de 

texto adecuado para lograr mi propósito?, ¿sobre qué voy a escribir?, etc. (p. 

26)  

La adecuación determina la variedad y el registro que hay que usar. Los 

escritores competentes conocen los recursos lingüísticos propios de cada 

situación. Saben cuándo hay que utilizar el estándar y también dominan los 

diferentes registros de la lengua. Sin embargo; para comprender en qué 

consisten cada uno de estos conceptos debemos tener en cuenta que “un texto 

está compuesto por signos y que, en cierta forma, un texto funciona como si 

fuese un gran signo. En este sentido como cualquier signo, posee dos planos. 

Por una parte, un plano de contenido, que tiene que ver con las ideas o la 

información que se transmite. De otro lado, un plano no formal que tiene que 

ver directamente con la materia (sonora, luminosa, grafica, etc.) que lo expresa. 

3.3.1. Procesos pedagógicos para la producción de textos 

argumentativos 

Inicio.- Son actividades que se desarrollan con la motivación creando un 

ambiente agradable, exploración de saberes previos los conocimientos de los 
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estudiantes que traen consigo y conflicto cognitivo que se le problematiza a los 

estudiantes para diagnosticar y ordenar los conocimientos.  

Proceso.- Es la construcción del aprendizaje, donde el docente acompaña, 

guía, orienta, explica brindando un conjunto de estrategias y materiales que 

puedan utilizar los estudiantes como: diagramas, mapas conceptuales, 

organizadores gráficos, pupileras.  

Salida.- Es el paso final del proceso didáctico, determinado por la evaluación 

donde se resume todo, recordando mediante lluvia de ideas, practicas 

calificadas, fichas, etc. Para aplicar en situaciones de la vida cotidiana. Piagett, 

Vigotsky, Ausubel (1996) 

3.3.1.1. Momentos de la producción de textos 

Producir un texto implica seguir tres procesos basico en los cuales se avanza y 

se vuelve sobre lo trabajado de manera continua para revisar,complementar y 

corregir; para reescrbir. Esto pone en evidencia las representacines que hacen  

los niños en su mente sobre el contenido y estructura de los mensajes. Esta 

situacion nos da a los docentes la posibilidad de desarrollar procesos de 

metacognicion, es decir de reflexión sobre lo  que van haciendo los  niños. Los 

momentos son: 

a) Planificación  

En esta primera fase se tiene en cuenta principalmente la contextualización 

(inscribir el texto en una situación de producción: intenciones o finalidades 

comunicativas, representación del lector y estrategias perlocutoras: efectos que 

quiere producir en el otro. Los procesos que intervienen en la planificación 

textual tratan de encontrar ideas (conceptos, imágenes, hechos) sobre el tema 

tratado, tanto en la memoria como en fuentes documentales. Para ello, el 

individuo se hace una serie de preguntas, tales como: ¿Qué necesito saber?, 

¿A dónde puedo dirigirme?, ¿Cómo consigo la información?, ¿Qué recursos 

debo emplear?, ¿Qué registro debo utilizar?, etc. Wray y Lewis, (1997/2000). 

La tarea de escritura consiste, por tanto, en trabajar con los materiales 

disponibles, con la ayuda de la memoria, de las lecturas y de la invención, 

además de controlar la actividad de redacción. En la planificación se ha de 
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pensar en qué contar, cómo contarlo y cuándo es adecuado introducir lo que se 

ha decidido contar. 

En esta fase, leemos para localizar información, para aprender cosas nuevas, 

para saber más. Los productos de esta fase de la escritura son la elaboración 

de esquemas y resúmenes. 

b) Textualización 

 

Se trata de la verbalización escrita de los textos mediante enunciados gráfica y 

sintácticamente aceptables, semánticamente coherentes y pragmáticamente 

apropiados. Este proceso de traslación al texto de aquellas ideas contenidas en 

el plan de escritura consiste básicamente en buscar el lenguaje 

correspondiente a la información existente en la memoria del que escribe, en 

otras palabras es producir el discurso de acuerdo a la planificado. Esto implica 

la elaboración del borrador, la primera expresión de las ideas .El proceso de 

redactar trata de trasformar lo que se ha planteado en un esquema que recoge 

el plan de escritura en una representación jerárquica de ideas, en un discurso 

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

propiedades del texto y las convenciones socioculturales. 

Establecidas (Cassani, Luna, Sanz. Enseñar  lengua, Barcelona, 1994.P 267-

268) 

En esta fase leemos para escribir, para avanzar en la escritura, y el producto 

consiste en elaborar borradores o textos intermedios. Los excitares 

competentes se desenvuelven en el proceso de producción, escribiendo, 

revisando, replanificando parcialmente fragmentos del texto, de manera que los 

tres proceso básicos (planificación, textualizacion y revisión) interactúan 

permanentemente. 

Como maestros, debemos dar la debida importancia a esta parte del proceso 

permitiendo que los niños trabajen sus borradores, dando pautas para que los 

revisen y reescriban. En este sentido, el trabajo con borradores, debe ocupar 

un espacio importante en la enseñanza de la producción de textos, estos deben 

ser leídos, revisados. Se debe permitir hacer correcciones (anotar, borrar, 

subrayar) 
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c) Revisión 

 

Uno de los principales fenómenos que distingue a la composición escrita de la 

conversación es la revisión. También es el recurso que más diferencia a los 

escritores expertos de los novatos. Es el componente esencial para construir 

un modelo del proceso de escritura; exige procesos de comparación entre 

determinados segmentos de un texto (palabra, frase, oración, párrafo, etc.) y la 

representación del conocimiento del escritor o su intención (Nystrand, 1982). 

Es por ello la fase del proceso de escritura que más atención ha merecido. 

La revisión consiste en actuar retroactivamente sobre el texto producido y en 

modificar aquellos aspectos del texto en los que se produce algún desajuste, 

para lo cual hay que detectarlos, identificarlos y corregirlos; en unos casos se 

trata de correcciones pertenecientes a la estructura superficial (ortografía); en 

otros, de rehacer o de manipular los contenidos del texto a través de 

mecanismos o procesos de supresión, adjunción, reemplazamiento, 

desplazamiento, etc. (evaluar). Para ambos tipos de corrección es de mucha 

importancia el trabajo de análisis de borradores propios y ajenos. 

El concepto de revisión de Hayes pone en juego una serie de conocimientos, 

adquiridos mediante la práctica, tales como: 

a) La finalidad, que no es otra que mejorar el texto. 

b) Las actividades para mejorar el texto: lectura evaluadora, solución de 

problemas, producción textual. 

c) Qué destacar en el texto para revisar, qué errores evitar. 

d) Las estrategias para precisar clases específicas de problemas en los textos. 
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3.3.2. Estrategias metodológicas   

3.3.2.1. El debate 

El debate es una forma de discusión formal y organizada que se caracteriza por 

enfrentar dos posiciones opuestas sobre un tema determinado. En otras 

palabras, el debate es el intercambio de opiniones críticas, que se lleva acabo 

frente a un público y con la dirección de un moderador para mantener el 

respeto y la objetividad entre ambas posturas. Por otro lado, cada postura debe 

exponer su tesis y sustentarla por medio de argumentos y contraargumentos 

sólidos y claros. Además, cada posición debe buscar el interés del público, 

buscando que éste forme su opinión y, finalmente, contribuya de forma 

indirecta o no, en las conclusiones del debate. De esta manera, el debate está 

formado por tres entidades: los participantes (un proponente y un oponente), el 

moderador y el público. El debate puede estar formado por individuos o grupos; 

es decir, las posturas pueden estar sustentadas por más de dos personas, 

como en el caso de los debates políticos, o por varias personas como sucede 

comúnmente en los debates escolares o los televisivos. Los participantes, sean 

uno o varios, deberían limitarse al tema establecido, el cual está preparado 

para respaldar la postura que defienda o para refutar los argumentos del 

individuo o grupo contrario. La calidad y fluidez del debate dependen de la 

capacidad de escuchar y contraargumentar, así como del conocimiento de los 

participantes. Por otro lado, el moderador es indispensable para llevar acabo 

un buen debate, ya que en él recae la responsabilidad de dirigir la discusión y 

que ésta se desarrolle de acuerdo con las reglas previamente establecidas y 

aceptadas por los oponentes. También es responsable  de dar inicio y concluir 

el debate. Por ello, es importante que el moderador también conozca sobre el 

tema, tenga capacidad de análisis y mantenga imparcialidad y tolerancia. 

Finalmente, el público es importante porque sus reacciones orientan a los 

participantes en sus argumentos; es decir, si el público reacciona de forma 

favorable, éstos saben que sus argumentos van en la dirección correcta o 

viceversa. También depende del público, tanto la orientación y enfoque del 

debate como el tipo de argumentos y lenguaje que se utilizará. Función en el 

medio académico En el medio académico, el debate es una herramienta 



43 
 

pedagógica de utilidad cuando se busca desarrollar habilidades críticas, así 

como ampliar y facilitar la comprensión de un tema determinado. En el salón de 

clases, los debates suelen realizarse con frecuencia, aunque con 

características menos formales. Por ejemplo, el público, los participantes y el 

moderador no están siempre definidos; sin embargo, este género oral es una 

forma de alcanzar la participación activa de todos los integrantes del grupo, la 

cual no se obtiene con la exposición oral, por ejemplo. Además, el debate 

permite ver y contrastar posturas opuestas, ampliando así la perspectiva de los 

estudiantes. Como ya mencionamos, el debate es una técnica usual en el salón 

de clases que se desarrolla de manera informal y que, muchas veces, no se 

identifica ni se nombra así. Sin embargo, este recurso podría explotarse más 

ampliamente porque fomenta el pensamiento crítico, así como el respeto y la 

tolerancia ante opiniones diferentes. Además, es una herramienta muy útil para 

transmitir conocimiento, de manera rápida y activa.  

 La estructura del debate está sujeta a las reglas previamente determinadas por 

los participantes y el moderador; sin embargo, de manera general, los debates 

constan de cuatro fases: la apertura, el cuerpo del debate, sesión de preguntas 

y respuestas, y la conclusión. La apertura del debate está a cargo del 

moderador, quien introduce el tema haciendo especial énfasis en su interés y 

actualidad. Además, presenta tanto cada una de los participantes como las 

posturas. También explica la dinámica a seguir y recuerda a los participantes 

las reglas, previamente establecidas. El cuerpo del debate está a cargo de los 

participantes y es la fase que se asigna a la discusión del tema. Es en esta 

etapa donde se exponen los argumentos y contraargumentos, así como toda la 

información adicional que ayude a la discusión del tema. Por lo general, el 

cuerpo del debate se divide en dos bloques: el primero, se defiende una de las 

posiciones y en el segundo, la otra. La interacción entre los antagonistas se da 

en la sesión de preguntas y respuestas. Esto ayuda a mantener el orden y 

fomenta la capacidad de escuchar, tanto del público como de los participantes. 

La sesión de preguntas y respuestas es una parte fundamental dentro del 

debate porque es en ella donde el público termina por inclinarse a favor o en 

contra de una postura. Además, es la oportunidad de los participantes para 

clarificar los puntos principales de sus argumentos, así como reforzar los 
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puntos débiles. Las preguntas pueden estar a cargo del moderador, del público 

o de los mismos participantes, pero siempre se realizan de forma ordenada. 

Finalmente, en la conclusión del debate se hace un breve resumen de las 

posturas así como se anuncia la postura que prevaleció o el grupo ganador del 

debate, si fuera necesario decirlo.  

3.3.2.2. El racimo asociativo  

El racimo asociativo (o diagrama de red) es otro instrumento genial para      

recuperar información de nuestro acervo.  

 Elaboración del Diagrama de Red 

 

1- Escribir el tema, idea o concepto central en una elipse. 

2- Mediante una lluvia de ideas, identificar los conceptos del primer nivel de 

desagregación. 

3- Escribir los conceptos identificados en elipses, alrededor del concepto 

central. 

4- Realizar desagregaciones de cada concepto del primer nivel de 

desagregación. 

5- Repetir el procedimiento hasta un nivel de desagregación aceptable. 

6- Revisar por coherencia y precisión. 

3.3.2.3. Acompañamiento alternado 

Mediante esta estrategia se puede alternar la observación sistemática del 

proceso de los niños con regulación, ayuda asistida y corrección sobre la 

marcha, mientras ellos van produciendo sus textos. Esta estrategia tiene cuatro 

momentos importantes. 

Verificación preliminar del proceso: permite la verificación de las dificultades, 

necesidades y posibilidades de los estudiantes, para regularlos a tiempo y no 

esperar el final para asistirlo. 

Reajuste focalizado a partir de las dificultades y necesidades comunes del 

grupo: este procedimiento ayuda a los estudiantes a tomar decisiones 

correctivas inmediatas sobre sus escritos. 
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La corrección en borrador como esencia del verdadero acto de escribir: 

asumen que la composición del texto final comprende una serie de versiones 

hasta lograr el objetivo. 

3.3.3. Materiales educativos 

3.3.3.1. El material educativo 

El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale la práctica 

y objetiva,  donde el maestro ve resultados satisfactorios en la enseñanza-

aprendizaje (Luis Rojas 2008) .Los materiales educativos son componentes de 

calidad, son elementos concretos físicos que portan mensajes educativos. El 

docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar 

estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el 

desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos a 

la realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, 

estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, 

economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y elaboración de 

conceptos y estimular las actividades de los educandos. (GILLIG J. , 2001) 

3.3.3.2. Clasificación del material educativo 

A Material gráfico: 

Son aquellos materiales didácticos  educativos que se usan en el proceso 

enseñanza, los cuales juegan un papel muy importante ya que reúne medios y 

recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro 

del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas. El objetivo es promover el aprendizaje significativo, la 

reflexión crítica de lo que se lee y la aplicación de lo aprendido en contextos 

reales y de relevancia para el sujeto que enseña y aprende. (PARRA, 1996) 

 Entre los materiales gráficos tenemos: Carteles periódicos murales, 

 Entre los materiales didácticos impresos Tenemos: Libros, guías, 

cuadernillos, módulos de aprendizaje: Cuentos, revistas, folletos, fichas 

de aplicación, historietas, trípticos. (PARRA, 1996) 
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B Material estructurado: 

Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio como: Libros, 

cuentos, textos del MED, laminas otros. Objetos que se utilizan en la 

enseñanza, diseñados con fines educativos. 

C Material no estructurado: 

Cualquier material, no diseñado para aprendizaje de concepto, que el profesor 

incorpora en sus enseñanzas. Son aquellos materiales elaborados por 

docentes, alumnos y padres de familia para lograr aprendizajes esperados  en 

los estudiantes. 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

PLAN DE ACCIONES  1 campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico 1:     Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la producción de textos argumentativos 

Hipótesis de acción  1: La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá  mejorar la producción de textos argumentativo 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la expresión escrita de  textos argumentativos 

FASE  ACTIVIDA

D 

TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSABL

E 

RECURSOS CRONOGRAMA  x 

S O N D 

PLANIFICACIÓN  Buscar 

información 

teorización 

fundada sobre 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje 

Búsqueda de información 

sobre planificación de 

sesiones de aprendizaje. 

Fichaje de la información 

Organización de los portafolios 

Para Vigotsky (1946) 

el funcionamiento de 

los procesos 

cognitivos más 

importante es el que 

desarrolla todos los 

procesos psicológicos 

superiores 

(comunicación 

lenguaje, 

investigador Textos  

Internet 

Computadora  

Papel  bond 

Fichas bibliográfica y 

hemerográficas 

X 

X 

X  

   

 Planificación de 

las sesiones de 

Planificación de sesiones de 

aprendizaje tomando en 

  X 

X 
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aprendizaje 

tomando en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos 

cuenta los procesos 

pedagógicos 

Planificación y organización de 

la información. 

Redacción de la propuesta 

metodológica. 

Elaboración de una guía o ruta 

para su aplicación 

Elaboración de   una matriz de 

construcción o  aplicación de 

la propuesta reconstruida 

Fijar, el cronograma de los 

tiempos horarios, formas, 

material, medios y estrategias 

razonamiento 
X 

X 

X 

X 

 

ACCIÓN  

OBSERVACIÓN   

Ejecutar las 

actividades  

tomando en 

cuenta las 

estrategias para 

mejorar la 

producción de 

textos 

argumentativos 

Ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma de 

actividades programadas por 

el investigador 

Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje en el desarrollo de 

la producción escrita de textos 

argumentativos 

Ejecución de las actividades 

 Investigador Computadora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de evaluación  

Cartulina  

Plumones 

  

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 
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de acuerdo al cronograma de  

actividades programadas por 

el investigador 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN 

DEL PPA) 

Evaluación del 

plan de acción 

en cuanto a la 

hipótesis de 

procesos 

pedagógicos 

Evaluación de la  propuesta, a 

través de las listas de cotejo 

Evaluación de los logros y 

satisfacción de los estudiantes 

  Computadora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de evaluación  

 

   X 

 

 

 

X 
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PLAN DE ACCIONES  2 campo de acción: Aplicación de  estrategias metodológicas   

Objetivo específico 2:     Emplear estrategias metodológicas  con complejidad  progresiva para fortalecer, la producción de textos argumentativos 

Hipótesis de acción  2: El empleo de  estrategias metodológicas  mejorará  la producción de textos argumentativos 

Acción: aplicación de  estrategias metodológicas  mejorará  la producción de textos argumentativos 

FASE  ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 

FUNDADA 

RESPONSA

BLE 

RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFICA

CIÓN  

Consultar y 

buscar teorías 

fundada sobre 

estrategias 

metodológicas 

para mejorar la 

producción escrita 

de textos 

argumentativos 

Búsqueda de información sobre 

estrategias metodológicas para la 

producción escrita de textos 

argumentativos. 

Fichaje de la información 

Organización de los portafolios. 

 Investigador Textos  

Internet 

Computadora  

Papel  bond 

Fichas 

bibliográfica y 

hemerográfica

s 

 

X 

 

 

X 

 

X 
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 Seleccionar 

competencias , 

capacidades e  

indicadores para 

el desarrollo de la 

producción de 

textos 

argumentativos 

Planificar las 

actividades 

tomando en 

cuenta las 

estrategias para 

cada momento de 

la producción de 

textos. 

Organizar y seleccionar 

competencias , capacidades e  

indicadores para el desarrollo de la 

producción de textos argumentativos 

Redacción de la propuesta 

metodológica para la producción de 

textos argumentativos. 

 

Planificación de actividades.  

 

Para 

Vigotsky 

(1946) el 

funcionamie

nto de los 

procesos 

cognitivos 

más 

 importante 

es el que 

desarrolla 

todos los 

procesos 

psicológicos 

superiores 

(comunicaci

ón lenguaje, 

razonamient

o) 

  X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

X X 

ACCION 

OBSERVACION 

(PPA ) 

Ejecutar las 

actividades  

tomando en 

cuenta las 

estrategias para 

mejorar la 

Ejecución de las actividades de 

acuerdo al cronograma de 

actividades programadas por el 

investigador 

Ejecución de las sesiones de 

 Investigadora Computadora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de 

evaluación  

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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producción de 

textos 

argumentativos 

aprendizaje en el desarrollo de la 

producción escrita de textos 

argumentativos 

Ejecución de las actividades de 

acuerdo al cronograma de  

actividades programadas por el 

investigador 

Cartulina  

Plumones 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓND

EL PPA) 

Evaluación de las 

acciones a 

ejecutar 

Reflexión de los resultados obtenidos 

en el desarrollo de las estrategias 

metodológicas. 

Evaluación de la propuesta, uso de 

fichas o lista  de cotejo. 

 Investigadora Computadora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de 

evaluación  

 

   X 

 

 

X 
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PLAN DE ACCIONES  3 campo de acción: Utilizar materiales educativos   

 Objetivo específico 3 Utilizar materiales educativos  pertinentes para la producción de textos argumentativos 

 Hipótesis de acción  3: La  utilización de materiales educativos   permitirá  la producción de textos argumentativos 

 Acción: utilización de materiales educativos   permitirá  la producción de textos argumentativos 

FASE  ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 

FUNDADA 

RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFICACIÓN  Consultar y 

buscar teorías con 

respecto a  

materiales. 

Búsqueda de la 

información 

referida a material 

audiovisual y 

gráfico. 

Lectura  y fichaje 

de la información 

sobre material 

educativo  

 Investigador Textos  

Internet 

Computadora  

Papel  bond 

Fichas 

bibliográfica y 

hemerográficas 

 

X 

 

 

 

X 
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Planificación de 

las sesiones de 

aprendizaje 

tomando en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos 

Seleccionar los 

materiales 

requeridos 

Organización en el 

portafolio. 

Planificar sesiones 

de aprendizaje 

teniendo en 

cuenta las 

materiales a 

utilizar 

Elaboración de la 

lista de cotejo  

Para Vigotsky 

(1946) el 

funcionamiento de 

los procesos 

cognitivos más 

importante es el 

que desarrolla 

todos los 

procesos 

 psicológicos 

superiores 

(comunicación 

lenguaje, 

razonamiento 

  X 

 

X 

 

 

 

 

X 

   

ACCION 

OBSERVACION 

(PPA) 

Ejecutar las 

actividades  

tomando en 

cuenta los 

materiales para la  

producción de 

textos 

argumentativos 

Ejecutar las 

actividades  

Elaboración y 

aplicación del 

material en el 

desarrollo de la 

sesión de clases. 

Aplicación de la 

lista de cotejo. 

  

 Investigador Computadora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de 

evaluación  

Cartulina  

Plumones 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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haciendo uso de 

materiales 
 

REFLEXIÓN 

(EVALUACIÓN 

DEL PPA) 

Evaluación de las 

acciones a 

ejecutar. 

Evaluación de los 

logros y del 

impacto del 

material educativo 

en la producción 

de textos 

argumentativos. 

  Computadora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de 

evaluación  

Fichas de 

observación 

 

 

    

 

X 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico  

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS ARGUMENTATIVOS EN EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN  EN LOS NIÑOS DEL 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR 
DE ABANCAY 2014 

M
es

es
 y

 N
° 

d
e 

se
m

an
as

 

D
en

o
m

in
ac

ió
n

 d
e 

la
 

p
ro

p
u

es
ta

 

Demandas, 
Necesidades  
e intereses de las 
niñas y niños, en 
relación al tema de 
investigación 

calendario  
comunal  
cívico 

Situación de 
Contexto 
Significativo 
para  
implementación 
del 
proyecto 
investigación 

N
o

m
b

re
 U

.D
 

S
it

u
ac

ió
n

  

A
p

re
n

d
iz

aj
e 

Nombre  
de la  
Sesión 

Competencia 
y  

capacidades 
de la  

propuesta 
pedagógica 
innovadora 
en el clima 

en  
aula 

Teoría  
explicita 

Indicador  
de logro 

del 
estudiante 

Instrumen
to de  

observaci
ón  

docente 
investiga
dor / niña 

o niño 

Indicador  
de logro 

de 
efectivida

d  
de la 

propuesta 
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S
ep

tie
m

br
e 

–O
ct

ub
re

 3
1 

de
 2

01
4 

E
st

ra
te

gi
as

  
m

et
od

ol
óg

ic
as

  
  

pa
ra

 m
ej

or
ar

 la
 p

ro
du

cc
ió

n 
de

 t
ex

to
s 

es
cr

ito
s 

ar
gu

m
en

ta
tiv

os
 e

n 
el

 á
re

a 
de

 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
 e

n 
lo

s 
ni

ño
s 

de
 6

º 
gr

ad
o 

de
 I.

E
 M

A
JE

S
A

 

Saber producir texto 
argumentativo. 
 
 
Conocer la estructura 
de un texto 
argumentativo. 
 
 
Saber planificar un 
texto argumentativo. 
 
 
Saber sustentar, 
argumentar un tema 
de interés. 
 
La atención y el buen 
trato 
 
 
 
 
 
 

-Acción heroica 
de 
Daniel Alcides 
Carrión. 

 
-Día de la 
Virgen del 
Rosario 
-Día de la 
Educación 
Física y el 
deporte. 
Combate de 
Angamos 
-Día mundial de 
la alimentación  
-Día del 
discapacitado 
Aniversario de 
nuestra 
Institución 
Educativa 
MAJESA 
Día de la 
canción criolla. 

 

Las actividades a 
desarrollar en el 
presente mes 
están referidos a 
la producción de 
textos 
argumentativos 
relacionados a los 
saberes del 
contexto local y 
festividades del 
calendario cívico 
comunal y por el 
aniversario de 
nuestra institución  

F
es

te
je

m
os

 e
l a

ni
ve

rs
ar

io
 e

 n
ue

st
ra

 In
st

itu
ci

ón
 E

du
ca

tiv
a 

N
os

 p
re

pa
ra

m
os

 p
ar

a 
la

 p
ro

du
cc

ió
n 

de
 te

xt
os

 a
rg

um
en

ta
tiv

os
 

Aplicación de 
lista de cotejo 
(línea de base) 
en la producción 
de texto escrito 
Argumentativo 
“El Deporte es 
Salud” a través 
de la 
observación se 
registró en lista 
de cotejo el 
nivel de   
dominio de 
escritura. 

     
 
 
 

Producen  
textos 
argumentat
ivos 

SESIÓN N° 01  
FECHA: EL  09 
DE 
SETIEMBRE -
2014 
Nombre: 

COMPETENC
IA: 
Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 

Modelos 
argumentat
ivos de 
Weston. 

INDICADOR: 
Parafrasea el 
contenido de 
textos de 
temática 
variada, con 

Diario de 
campo 
-Lista de 
cotejos.  
-
Cuestionari
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Leemos y 
comprendemos 
un  texto 
argumentativo 
“El bullyng”  
Para 
comprender, 
identificar y 
analizar  sus 
elementos. 
Tipo de texto: 
Argumento por 
causalidad. 
Género: 
Ensayo 
argumentativo 
Estrategia: 
Proceso lector 
ADD.  
Técnica: 
parafraseo, 
relectura y el 
subrayado. 
Materiales: 
Ficha de lectura 

escritos………
. 
CAPACIDAD:  
-Reorganiza la 
información. 

 
-Infiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

varios 
elementos  
complejos y 
vocabulario 
variado. 

 

o 
-
Autoevalua
ción. 
-
Evaluación
. 
-
Heteroeval
uacion.  
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SESIÓN N° 02  
FECHA: 16 DE 
SETIEMBRE 
DEL 2014 
Nombre: 
Planificamos la 
producción de 
un texto 
Argumentativo 
“El Bullying”. 
Con el propósito 
de que los niños 
aprendan a 
planificar la 
producción de 
un texto 
argumentativo 
Tipo de texto: 
Argumento por 
causalidad. 
Género: 
Ensayo 
argumentativo. 
Estrategia: 
Proceso de 
producción, 
Acompañamient
o alternado. 
Analizar los 
elementos de la 
situación de 
comunicación 
(emisor, 
receptor, 
propósito, tema, 

COMPETENC
IA: Produce 
reflexivamente 
diversos tipos 
de textos……. 
CAPACIDAD:  
Planifica la 
producción de 
diversos tipos 
de textos. 

. 

Gastón 
Bachelard  
 
Josef 
Holiber 
Me aporta 
la teoría de 
la 
producción 
de textos  

 
INDICADOR: 
Propone de 
manera 
autónoma un 
plan de 
escritura para 
organizar sus 
ideas de 
acuerdo con 
su propósito 
comunicativo 

-Lista de 
cotejos.  
Cuestionari
o 
Autoevalua
cion. 
Coevauaci
on. 
Heteroeval
uacion.  
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etc.)  
Formular con 
palabras el 
objetivo de una 
comunicación 
escrita: ¿Qué se 
espera 
conseguir?  
Técnica: 
Racimo 
asociado. 
Materiales: 
cartulina y 
plumones de 
colores  
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SESIÓN N° 03:   
FECHA: 23 DE 
SETIEMBRE 
DE 2014 
  Nombre: 
Escribimos el 
primer borrador 
de nuestra 
producción de 
un texto 
Argumentativo 
“El Bullying”. 
Con el propósito 
de que los niños 
redacten y 
argumenten sus 
ideas respecto 
al tema. 
Tipo de texto: 
Argumento por 
causalidad. 
Género: 
Ensayo 
argumentativo 
Estrategia: 
Proceso de 
producción, 
Acompañamient
o alternado. 
Proceder a 
plasmar sobre el 
papel las ideas.  
 Concentrarse 
selectivamente 
en diversos 

COMPETENC
IA: 
Produce 
diversos tipos 
de textos…….. 
CAPACIDAD: 
Textualiza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito. 

                                                                                                                                                                                                                            

Gastón 
Bachelard  

 

 
INDICADOR: 
Propone de 
manera 
autónoma un 
plan de 
escritura para 
organizar sus 
ideas de 
acuerdo con 
su propósito 
comunicativo 
Escribe 
diversos tipos 
de textos de 
estructura 
textual simple 
con algunos 
elementos 
complejos, 
con diversas 
temáticas, a 
partir de sus 
conocimientos 
previos y en 
base a fuentes 
de 
información. 
Escribe el 
texto 
Argumentativo 
respetando el 
proceso de 
producción de 
textos 

 
 

Lista de 
cotejo 
Autoevalua
ción. 
Evaluación
. 
Heteroeval
uacion.  
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aspectos del 
texto.  
 Utilizar la 
sintaxis correcta 
y seleccionar 
vocabulario. 
Técnica: 
Racimo 
asociado. 
Materiales  
Papel bond  y 
plumones  
 
 
 
 
 
 
 

argumentativo
s 

SESIÓN N° 04   
FECHA: 30 DE 
SETIEMBRE 
DEL 2014 
Revisamos 
nuestra 
escritura   y 
publicamos la 
obra maestra de 
texto 
argumentativo 
“El Bullying”. 

 
COMPETENC
IA: 
Produce 
diversos tipos 
de textos 
…….. 

 
CAPACI
DAD: 
Reflexio
na sobre 

  Gastón 
Bachelard  

 

Revisa si se 
mantiene en el 
tema cuidando 
de no 
presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradiccione
s ni vacíos de 
información. 

 
Revisa si se 

Lista de 
cotejo 
Auto 
evalua 
ción 
Evaluación
.-
Heteroeval
ua 
cion.  
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Con la finalidad 
de darnos 
cuenta sobre el 
uso adecuado 
de las oraciones 
en los párrafos 
,ortografía y 
conectores   
Tipo de texto: 
Argumento por 
causalidad. 
Género: 
Ensayo 
argumentativo 

 
Tipo de texto: 
Argumento por 
causalidad. 
Género: 
Ensayo 
argumentativo 
Acompañamient
o alternado. 
Proceder a 
plasmar sobre el 
papel las ideas.  
 Concentrarse 
selectivamente 
en diversos 
aspectos del 
texto. - Manejar 
el lenguaje para 
lograr el efecto 
deseado.  
 Utilizar la 

su texto 
para  
mejorarl
o. 
. 

utiliza de 
forma 
pertinente los 
diversos 
conectores y 
referentes 
para 
relacionar las 
ideas 
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sintaxis correcta 
y seleccionar 
vocabulario. 
Técnica: 
Racimo 
asociado. 

   SESIÓN 05:  
FECHA: 09 
DEOCTUBRE 
DEL 2014. 
Nombre: 
Producimos un 
texto 
argumentativo 
sobre  
 “El deporte y la 
salud 
 Tipo de texto: 
Argumento por 
causalidad. 
Género: 
Ensayo 
argumentativo 
Estrategia: 
Proceso de 
producción, 
Acompañamient
o alternado. 
Comparar el 
texto producido 
con los planes 
previos. 
Dominar 
diversas formas 
de rehacer o 

COMPETENC
IA: 
Produce 
diversos tipos 
de textos…….. 

 
CAPACIDAD: 
Reflexiona 
sobre su texto 
para  
mejorarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastón 
Bachelard 

Selecciona de 
manera 
autónoma el 
destinatario, 
tema tipo de 
texto 
Escribe el 
texto 
Argumentativo 
respetando el 
proceso de 
producción de 
textos 
argumentativo
s 
Revisa si se 
mantiene en el 
tema cuidando 
de no 
presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradiccione
s ni vacíos de 
información 

Lista de 
cotejo 
Autoevalua
ción. 
Evaluación
. 
Heteroeval
uacion.  
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retocar un texto: 
eliminar o añadir 
palabras o 
frases, utilizar 
sinónimos, 
reformulación 
global. 
Técnica: 
Racimo 
asociado. 

SESIÓN N° 06 
FECHA: 16 DE 
OCTUBRE  
DEL 2014 
Producimos un 
texto 
Argumentativo 
“Los  alimentos  
y la salud” 

 
 Tipo de texto: 
Argumento por 
causalidad. 
Género: 
Ensayo 
argumentativo 
Estrategia: 
Proceso de 
producción, 
Acompañamient
o alternado. 
Analizar los 
elementos de la 
situación de 
comunicación 

COMPETENC
IA: 
Produce 
diversos tipos 
de textos 
…….. 

 
CAPACIDAD:  
Planifica la 
producción de 
diversos tipos 
de textos 
Textualiza  
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito. 

 
. 

Josef 
Holiber 
Me aporta 
la teoría de 
la 
producción 
de textos 

Selecciona de 
manera 
autónoma el 
destinatario, 
tema tipo de 
texto 

 
Escribe el 
texto 
Argumentativo 
respetando el 
proceso de 
producción de 
textos 
argumentativo
s 
Revisa si se 
mantiene en el 
tema cuidando 
de no 
presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradiccione
s ni vacíos de 

Lista de 
cotejo 
Autoevalua
ción. 
Evaluación
. 
Heteroeval
uacion.  
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(emisor, 
receptor, 
propósito, tema, 
etc.) - Formular 
con palabras el 
objetivo de una 
comunicación 
escrita: ¿qué se 
espera 
conseguir? - 
Consultar 
fuentes de 
información: 
enciclopedias, 
diccionarios, 
etc. - Elaborar 
borradores. 
Técnica: 
Torbellino de 
ideas. 

información 

  SESIÓN N° 07: 
 FECHA: 23 DE 
OCTUBRE DEL 
2014 
Producimos un 
texto 
Argumentativo : 
La importancia 
de la educación” 
Tipo de texto: 
Argumento por 
causalidad. 
Género: 
Ensayo 
argumentativo 

COMPETENC
IA: 
Produce 
diversos tipos 
de textos 
…….. 
CAPACIDAD:  
Planifica la 
producción de 
diversos tipos 
de textos. 

Textualiz
a 
experien
cias, 

Josef 
Holiber 
Me aporta 
la teoría de 
la 
producción 
de textos  

 
 
 

Flower  

, 
Escribe el 
texto 
Argumentativo 
respetando el 
proceso de 
producción de 
textos 
argumentativo
s 

 
Selecciona de 
manera 
autónoma el 
destinatario, 

Lista de 
cotejo 
Autoevalua
ción. 
Evaluación
. 
Heteroeval
uacion.  
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Proceso de 
producción, 
Acompañamient
o alternado. 
Proceder a 
plasmar sobre el 
papel las ideas.  
 Concentrarse 
selectivamente 
en diversos 
aspectos del 
texto. - Manejar 
el lenguaje para 
lograr el efecto 
deseado.  
Utilizar la 
sintaxis correcta 
y seleccionar 
vocabulario. 
Técnica: 
Torbellino de 
ideas. 
 

ideas, 
sentimie
ntos, 
emplean
do las 
convenci
ones del 
lenguaje 
escrito  
Reflexio
na sobre 
su texto 
para  
mejorarl
o. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tema tipo de 
texto 
Escribe el 
texto 
Argumentativo 
respetando el 
proceso de 
producción de 
textos 
argumentativo
s 
Revisa si se 
mantiene en el 
tema cuidando 
de no 
presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradiccione
s ni vacíos de 
información 

 
 
 
 
 
 

Lista de 
cotejo 
Autoevalua
ción. 
-
Evaluación
. 
-
Heteroeval
uacion.  

 

      SESIÓN N° 08 
FECHA:  30 DE 
OCTUBRE DEL 
2014 
Nombre: 
Elaboramos un 
texto 

COMPETENC
IA: 
Produce 
diversos tipos 
de textos 
…….. 

 

Josef 
Holiber 
Me aporta 
la teoría de 
la 
producción 
de textos  

Selecciona de 
manera 
autónoma el 
destinatario, 
tema tipo de 
texto 
Escribe el 

ista 
de 
cotej
o 
-
Auto
evalu
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argumentativo 
sobre : “La  
televisión en la 
sociedad” 
Con la finalidad 
de considerar   
la estructura de 
textos escritos 
(planificación, 
textualización y 
revisión) 
 Tipo de texto: 
Argumento por 
causalidad. 
Género: 
Ensayo 
argumentativo 
Estrategia: 
Proceso de 
producción, 
Acompañamient
o alternado. 
Proceder a 
plasmar sobre el 
papel las ideas.  
 Concentrarse 
selectivamente 
en diversos 
aspectos del 
texto. 
 Utilizar la 
sintaxis correcta 
y seleccionar 
vocabulario. 
Técnica: el 

CAPACIDAD:  
Planifica la 
producción de 
diversos tipos 
de textos. 
Textualiza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito  

Reflexio
na sobre 
su texto 
para  
mejorarl
o. 
. 
 

 
 
 

Flower 

texto 
Argumentativo 
respetando el 
proceso de 
producción de 
textos 
argumentativo 
Revisa si se 
mantiene en el 
tema cuidando 
de no 
presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradiccione
s ni vacíos de 
información 

ación
. 
-
Evalu
ación
. 
-
Heter
oeval
uacio
n.  
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debate 
 

      SESIÓN 0 9 
 FECHA: 04 DE 
NOVIEMBRE 
DEL 2014 
Nombre: 
Elaboramos un 
texto 
argumentativo 
sobre: “La 
importancia del 
juego” 
Con la finalidad 
de considerar   
la estructura de 
textos escritos 
(planificación, 
textualización y 
revisión) 
 Tipo de texto: 
Argumento por 
causalidad. 
Género: 
Ensayo 
argumentativo 
Estrategia: 
Proceso de 
producción, 
Acompañamient
o alternado. 
Proceder a 
plasmar sobre el 
papel las ideas.  
 Concentrarse 

COMPE
TENCIA: 
Produce 
diversos 
tipos de 
textos 
…….. 
 
 

CAPACIDAD:  
Planifica la 
producción de 
diversos tipos 
de textos. 
Textualiza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito  
Reflexiona 
sobre su texto 
para  
mejorarlo. 

. 
 
 

 
Josef 
Holiber 
Me aporta 
la teoría de 
la 
producción 
de textos 

Propone con 
ayuda un plan 
de escritura 
para organizar 
sus ideas de 
acuerdo con 
su propósito 
comunicativo 

 
Escribe el 
texto 
Argumentativo 
respetando el 
proceso de 
producción de 
textos 
argumentativo
s 

 
Revisa si se 
mantiene en el 
tema cuidando 
de no 
presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradiccione
s ni vacíos de 
información 

Lista 
de 
cotej
o 
-
Auto
evalu
ación
. 
-
Evalu
ación
. 
-
Heter
oeval
uacio
n.  
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selectivamente 
en diversos 
aspectos del 
texto. 
 Utilizar la 
sintaxis 
correctay 
seleccionar 
vocabulario. 
Técnica: el 
debate 

 

      SESIÓN N°10 
FECHA: 06 DE 
NOVIEMBRE 
2014 
Nombre: 
Elaboramos un 
texto 
argumentativo 
sobre “ La  
contaminación 
Ambiental” 
Con la finalidad 
de considerar   
la estructura de 
textos escritos 
(planificación, 
textualización y 
revisión) 
 Tipo de texto: 
Argumento por 
causalidad. 
Género: 
Ensayo 

COMPETENC
IA: 
Produce 
diversos tipos 
de textos 
…….. 

 
CAPACIDAD:  
Planifica la 
producción de 
diversos tipos 
de textos. 
Textualiza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito  
Reflexiona 
sobre su texto 
para  

Josef 
Holiber 

 

Escribe textos 
diversos con 
temas sobre la 
familia y el 
contexto 
electoral y 
estructura 
textual simple 
a partir de sus 
conocimientos 
previos y en 
base de 
algunas 
fuentes de 
información 
Revisa si se 
mantiene en el 
tema cuidando 
de no 
presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradiccione

Lista 
de 
cotej
o 
-
Auto
evalu
ación
. 
-
Evalu
ación
. 
-
Heter
oeval
uacio
n.  
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argumentativo 
Estrategia: 
Proceso de 
producción, 
Acompañamient
o alternado. 
Proceder a 
plasmar sobre el 
papel las ideas.  
Concentrarse 
selectivamente 
en diversos 
aspectos del 
texto. 

 
 Utilizar la 
sintaxis correcta 
y seleccionar 
vocabulario. 
Técnica: el 
debate 
 

mejorarlo. 
 

s ni vacíos de 
información 
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4.1. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

4.1.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPOTESIS DE 

ACCION 

INDICADORES 

DE PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

DE 

VERIFICACION 

La planificación de las 

sesiones de aprendizaje 

permitirá mejorar la 

producción escrita de 

textos argumentativos  

Diseña sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias 

metodológicas 

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por la docente 

Fichas de evaluación de la 

sesión de aprendizaje. 

Diario de campo 

 

Producen  textos 
argumentativos 

 

Ensayos escritos por los 

niños argumentando un 

determinado tema.  

Lista de cotejo. 

Registro de evaluación 

La aplicación de 

estrategias metodológicas 

para la producción escrita 

de textos argumentativos. 

Planifica  actividades 

teniendo en cuenta las 

estrategias en cada 

momento de la 

producción de textos 

argumentativos. 

Ejecuta actividades 

programadas. 

 

 

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por la docente. 

Unidades didácticas.  

Fichas de evaluación de la 

sesión de aprendizaje. 

Diario de campo. 

 

Aplica estrategias para 

Planificar  un escrito. 

Textualiza adecuadamente 

el texto argumentativo 

Revisa si se mantiene en el 

tema cuidando de no 

presentar digresiones, 

repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de 

información 

Ensayos escritos por los 

niños argumentando un 

determinado tema.  

Lista de cotejo. 

Registro de evaluación 
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La utilización de material 

educativo permitirá 

mejorar la producción de 

textos argumentativos  

Uso adecuado de los 

materiales  

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por la docente  

Unidades didácticas 

Fichas de evaluación de la 

sesión de aprendizaje 

Diario de campo 

Utiliza adecuadamente el 

material para el debate, la 

expresión escrita y la 

socialización de su texto. 

Lista de cotejo 

Registro  
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para la propuesta pedagógica alternativa  de la presente investigación se utilizó 

diversas herramientas durante la programación y ejecución de sesiones de 

aprendizaje, brindadas por el Ministerio de Educación, como las Rutas de 

Aprendizaje de comunicación, orientaciones para la planificación curricular, las 

unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje.  

Los  instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de cotejos, la 

coevaluación y la heteroevaluación. 

La descripción que se presenta  es de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los 

registros del diario de campo, en esta descripción se detalla todas las 

actividades realizadas  en cada sesión de clase con sus respectivas fortalezas, 

debilidades y la interventiva y con el diseño de las sesiones y sus respectivos 

diarios de campo: 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 Institución educativa Nº 55001 “MAJESA” 

Grado  6° grado Sección: “C” 

N° de niños  31 niños 

Docente investigadora Vilma Pereyra Sánchez 

Fecha 09.09.14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y comprendemos un  texto 
argumentativo “El bullyng 

Conocimiento        Comprender, identificar y analizar  elementos de 
un       texto argumentativo 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Texto impreso 

Tipo de texto Argumentativo 

Duración  2 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am 
 Termino: 09:30 am 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: se realiza con la finalidad de que los niños comprendan 
el texto referido al Bull ying de igual forma identifiquen y analicen los elementos que 
tiene el texto argumentativo 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos argumentativos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
según su propósito de 
lectura mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión. 

 Identifica información 
criterial en diversos 
tipos de textos según el 
propósito. 

 Toma decisiones según 
su propósito de la 
lectura 

 Identifica información 
del texto 

 Reorganiza la 
información  

 Infiere  

 Reflexiona sobre el 
mensaje del  texto 

 

 Deduce el tema 
central e idea 
principal.  

 Reconoce la 
estructura externa 
del texto  

 Identifica los 
elementos que 
tiene el texto 
argumentativo 

 Parafrasea el 
contenido de 
textos de temática 
variada, con varios 
elementos  
complejos y 
vocabulario 
variado. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Reconozco un texto argumentativo y sus elementos 

VALORES                      : Respeto, tolerancia, responsabilidad,   

ESTRATEGIA                 : Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después) 

TEORÍA EXPLICITA    : Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha bibliográfica 

 

 



76 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 
COGNITIVOS) 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA LECTURA: 

Realizan un dinámica de animación el 

correo 

Responden a las preguntas planteadas por 

la maestra  

¿Cuándo  están  en el recreo algún niño 

les  ha faltado el respeto ¿ ¿Qué piensan 

Uds. De aquellos niños que no respetan a 

sus compañeros?   ¿Piensan que esa 

actitud está bien?  Y ¿Cómo se llama ese 

tipo de maltrato? ¿Qué saben sobre el 

tema? ¿Creen Uds. que el bullying se da 

en nuestra institución? 

Se les presenta un ensayo sobre el 

bullying 

Se preparan para la lectura y se les 

preguntará: ¿Para qué van a leer? 

Formulan una predicción: ¿De qué tratara 

el texto? Dan sus razones a partir del  

títulos y los dibujos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Texto  

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE LA LECTURA: 

_Se presenta el texto  en párrafos. 

_Observan el texto y reconocen la  

estructura externa del texto.  

_Localizan el título del texto. 

 _Ubica  las imágenes, lo que están 

actuando, qué  y cómo empieza.   

_Realizan una primera lectura en forma 

silenciosa en forma general o global. 

 _Ubica información entre los párrafos. 

Reorganiza la información 

_.Infiere  el significado del texto (tipo de 

texto, palabras, personajes y propósitos).  

_Comentan a partir de los indicios sobre  

como es el texto argumentativo 

_Comentan sobre las significaciones de las  

palabras nuevas, de información explicita, 

incorporando a su vocabulario de manejo. 

_Lo leen otra  vez en voz alta  y en forma 

general 

_ Reflexiona sobre la   forma, contenido y 

contexto del texto  

Reorganiza la información 

_Responden a interrogantes como: ¿Qué 

tipo de texto lo hemos leído? ¿Cuál es la 

estructura del texto argumentativo? 

 

 

 

 

 

 

-Plumones 

-Papelotes 

 

 

Organizador 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 
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SALIDA 

 

DESPUES DE LA LECTURA: 

Reflexiona sobre la   forma, contenido y 

contexto del texto (Opina sobre el texto). 

¿Cómo se han organizado y trabajado 

dicha lectura para entenderlo? ¿Les gustó 

la lectura? 

¿Por qué les gustó? 

¿Qué enseñanza nos dio el texto? ¿Qué 

aprendí? 

Comentan con sus compañeros y   su 

familia sobre el bullying  y los derechos 

que tienen todas las personas a ser 

tratados con respeto en todo lugar. 

. 

Plumones  

5 
minutos 

 
4. EVALUACION: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 Deducen a  nivel 

criterial el tema 

central, estructura y 

característica del 

texto. 

 Deduce el tema central e 

idea principal.  

 Reconoce la estructura 

externa del texto  

 Identifica los elementos 

que tiene el texto 

argumentativo 

 Parafrasea el contenido 

de textos de temática 

variada, con varios 

elementos  complejos y 

vocabulario variado. 

-  

Observación Lista de cotejo 
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El bullying 

El bullying, sinónimo de acoso escolar, es aunque no lo parezca un problema 

muy alarmante dentro de la sociedad ya que va desde un simple empujón, 

palabras ofensivas, hasta humillaciones de todo un grupo de personas lo cual 

ocasiona daños psicológicos demasiado fuertes que pueden llegar a causar el 

suicidio de la víctima. 

Este problema se presenta en niños de todas las edades, aunque se da 

principalmente en infantes de entre 11 y 13 años. Esto a causa, muchas veces 

de lo que se vive en el hogar. Cabe recordar que “los niños son el reflejo de los 

padres”, es decir,  sabemos que la familia es la  primera institución 

moralizadora, donde un niño se desenvuelve, forma su carácter al imitar las 

conductas de los padres. Algo grave es la gran cantidad de familias que tienen 

problemas de convivencia que pueden ser originados por uno o más problemas 

como son: Problemas económicos, problemas de adicciones, violencia 

intrafamiliar, poco tiempo de calidad y convivencia, corta edad de los padres y 

la irresponsabilidad de los mismos etc. 

 Al momento en el que los padres de familia empiezan a descuidar o incluso a 

atacar a sus hijos, les crean muchas inseguridades lo que los hace  victimas 

muy probables de Bull ying por parte de sus compañeros o niños muy 

agresivos con problemas para socializar y victimarios de sus compañeros. 

El bullying se da principalmente en lugares donde el adulto desconoce la 

situación o simplemente no puede imponer orden. La víctima, así mismo, tiene 

miedo de pedir ayuda a un adulto pues siente que el trato sea aun peor hacia 

su persona, debido a que le harán sentir que es “poco hombre” (en caso de un 

varón) o “niña tonta” (en caso de una mujer) al no poder resolver sus 

problemas él/ella mismo(a). Las consecuencias de esta clase de 

comportamiento tienen dos vertientes, una hacia la víctima y otra hacia el 

agresor. 

Por parte de la víctima lo hacen a su corta edad una persona insegura, 

nerviosa, retraída, aislada, etc., muchas veces los niños ya no quieren asistir a 

la escuela por el mismo miedo y en algunos casos extremos ellos llegan al 

suicidio. El daño reside principalmente en su seguridad personal y poca 

autoestima al sentir que su existencia vale poco. 
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En cuanto al agresor, le crea muchos problemas sociales y personales, como 

puede ser el rechazo de sus compañeros al temerle y considerarlo una persona 

peligrosa, y en un futuro le puede causar problemas por tener una mentalidad 

violenta al creer que así lograra aplacar sus problemas, siendo que lo único 

que lograra es lo contrario e incluso podría convertirse en un seguro 

delincuente. 

Su violencia debe de ser tratada por un terapeuta para poder corregir el daño 

ocasionado por las situaciones vividas y hacerle ver que la forma de 

relacionarse con los demás es una muy diferente. 

Existen varios tipos en los que se manifiesta el Bull yin, entre los más 

destacados están el Psicológico, Físico, Sexual, y ahora también muy dado es 

el Cyber  Bullying donde se utilizan las dichosas redes sociales para insultar o 

poner en ridículo a compañeros de la escuela, y aunque no hay contacto físico 

también causan grandes daños emocionales en las victimas.  

Este problema presenta un futuro sombrío para la sociedad, debido a que los 

niños que lo padecen y lo hacen padecer serán los adultos del futuro, y ante 

una población creciente el problema parece aumentar. El pensar que muchos 

adultos tendrán problemas personales en sus trabajos y familias productos de 

traumas emocionales que no fueron atendidos y que el circulo vicioso parece 

no detenerse nos hace ver que el problema está lejos de resolverse. 

En conclusión, ahora sabemos cuan dañino puede ser este fenómeno tanto 

para la víctima como para el agresor, si no es tratado debidamente; por esto se 

propone a los padres estar más al pendiente de sus hijos, tratar de no 

reflejarles sus problemas para así hacerlos niños sanos y seguros de sí 

mismos, observando y atendiendo posibles conductas anormales en un 

momento dado. 

Además se recomiendan conferencias referentes a estos temas que son 

relevantes no solo para el hijo o la familia, sino para la sociedad entera a un 

futuro, ya sea en el aula, con padres e hijos para mantenerlos al pendiente de 

estos y así mismo podamos hacer algo por el futuro del mundo. 
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Diario de campo Nº 1 

En la sesión de aprendizaje Nº 1 denominada “Leemos y comprendemos un  

texto argumentativo El bullyng” cuyas capacidades son identifica información 

criterial en diversos tipos de textos según el propósito y reflexiona sobre el 

mensaje del  texto y sus indicadores buscan reconocer  la estructura externa 

del texto e Identificar los elementos que tiene el texto argumentativo. 

Saberes previos  

A través de las preguntas ¿Cuando  están  en el recreo algún niño les  ha 

faltado el respeto  ¿Qué piensan Uds. de aquellos niños que no respetan a sus 

compañeros?   ¿Piensan que esa actitud está bien?  Y ¿Cómo se llama ese 

tipo de maltrato? ¿Qué saben sobre el tema? ¿Creen Uds. que el bullying se 

da en nuestra institución? 

Se les presenta un ensayo sobre el bullying 

Se preparan para la lectura y se les preguntará: ¿Para qué van a leer? 

Formulan una predicción: ¿De qué tratara el texto? Dan sus razones a partir de 

los títulos y los dibujos   

Construcción del conocimiento:  

Se presenta el texto observan el texto y reconocen la  estructura externa del 

texto.  

Localizan el título del texto  ubican  las imágenes, lo que están actuando, qué  y 

cómo empieza, realizan una primera lectura en forma silenciosa en forma 

general o global, ubica información entre los párrafos, reorganiza la 
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información, infieren  el significado del texto (tipo de texto, palabras, personajes 

y propósitos).  

Comentan a partir de los indicios sobre  como es el texto argumentativo 

Comentan sobre las significaciones de las  palabras nuevas, de información 

explicita, incorporando a su vocabulario de manejo. 

Lo leen otra  vez en voz alta  y en forma general,  reflexionan sobre la   forma, 

contenido y contexto del texto y reorganizan la información. 

Responden a interrogantes como: ¿Qué tipo de texto lo hemos leído? ¿Cuál es 

la estructura del texto argumentativo?   

Evaluación: se realizó a través de una lista de cotejo 

Metacognición: reflexionan sobre la   forma, contenido y contexto del texto 

(Opina sobre el texto) ¿Cómo se han organizado y trabajado dicha lectura para 

entenderlo? ¿Les gustó la lectura? ¿Por qué les gustó? ¿Qué enseñanza nos 

dio el texto? ¿Qué aprendí? 

En la actividad de extensión comentan con sus compañeros y   su familia sobre 

el bullying  y los derechos que tienen todas las personas a ser tratados con 

respeto en todo lugar. 

Reflexión Crítica 

Las estrategias utilizadas en esta sesión de clase fueron claras  porque las 

preguntas fueron adecuadas antes, durante y después de la lectura. Para 

entender usamos la técnica del parafraseo por párrafos. En cuanto al tiempo y 

el uso de materiales  también fue óptimo.  

En esta sesión algunos niños tuvieron que leer varias veces para realizar el 

parafraseo como que aún les falta entender lo que leían y la mayoría de los 

niños identificaron los elementos que tiene un texto argumentativo. 

Interventiva  

Tengo que seguir investigando  sobre estrategias metodológicas para la 

comprensión de textos. 

Manejar estrategias para identificar la estructura  de un texto argumentativo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 55001 “MAJESA” 

Grado  6° grado Sección: “C” 

N° de niños  31 niños 

Docente investigadora Vilma Pereyra Sánchez 

Fecha 16.09.14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Planificamos la producción de un texto argumentativo 

sobre el bullyng”  

Conocimiento  Comprender, identificar los elementos  de un texto 

argumentativo  y se  enfatiza la planificación 

Recursos y/o materiales educativos Texto impreso, cartulinas y plumones de colores 

Tipo de texto Argumentativo 

Duración  2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am 

Termino:09:30 am 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: se realiza con el propósito de que los niños aprendan a 

planificar un  texto argumentativo 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos argumentativos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito, 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

 

Planifica la 

producción de 

un  texto 

argumentativo 

 

 

 

 

 

Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, tema tipo de texto, recursos 

textuales y algunas, fuente de consulta 

que utilizará de acuerdo a su propósito 

de escritura  
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ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para conocer el proceso de planificación en los 

textos argumentativos 

VALORES                          : Respeto, identidad, responsabilidad,   

ESTRATEGIA                    : Acompañamiento alternado y el racimo asociado 

TEORÍA EXPLICITA          Gastón Bachelard  aporta en la estrategia y Josef Jolibert  aporta 

la teoría de la producción de textos. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

Se inicia la sesión presentando 

preguntando sobre la sesión anterior ¿Qué 

texto analizamos  la semana anterior? 

¿Qué tipo de texto es? ¿Qué significa 

argumentar? ¿En qué ocasiones necesitas 

argumentar? ¿Alguna vez has escrito un 

texto argumentativo? ¿Qué características 

debe tener  este tipo de textos? 

Responden a través de la técnica  lluvia de 

ideas. 

Les gustaría escribir un texto 

argumentativo? 

¿Saben Uds. como se escribe un texto 

argumentativo? Se recoge todo lo que 

saben 

Se les motiva a escribir el texto 

argumentativo sobre el bullying   

 

 

 

 

Papelotes  

 

 

Plumones  

 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

- Leen, procesan la información del texto de 

Comunicación del MED. Pag.139 

Seguidamente se les indica que para  

escribir un texto argumentativo hay pasos 

que debemos seguir y se les da a conocer 

 

Texto de 

Comunicación  

Organizadores 

10 minutos 
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los pasos para producir un texto 

I. Planificar 
a. El propósito  

¿Para qué vamos a escribir el texto? 

b. Destinatario 

En este aspecto se formula la pregunta 

¿Para quiénes vamos a escribir el texto? 

Puede ser para tus padres, compañeros de 

salón o para los profesores 

c. El tema  

d. Pasos para escribir ( Escojo  

ideas según las características  

del texto) 

e. Piensa en la estructura ( 

organizo el texto) 

f. Pienso y tomo decisiones ( 

Busco los recursos lingüísticos y 

las imágenes  

A través de la técnica del racimo asociado 

se realiza la planificación para escribir el 

texto argumentativo sobre el bullying 

gráficos  

. 

 

 

 

 

Papelotes  

 

  

 

 

Cartulinas  

Plumones  

 

SALIDA 

Se les preguntará: ¿Qué aprendí? ¿Cómo 

lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Fue 

fácil realizar la planificación de un texto 

argumentativo? 

  

 

 
5. EVALUACION: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENT

OS 

Planifica la producción de 

un  texto argumentativo 

 

Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, tema tipo de texto, 

recursos textuales y algunas, fuente 

de consulta que utilizará de acuerdo a 

su propósito de escritura  

-  

Observació

n 

Lista de cotejo 
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Diario de campo Nº 2 

En la sesión de aprendizaje Nº 2 denominada “Planificamos la producción de 

un texto argumentativo sobre el bullyng”, cuya capacidad es la de  aprender a 

planificar para la producción de un  texto argumentativo cuyo indicador es el de 

seleccionar de manera autónoma el destinatario, tema tipo de texto, recursos textuales y 

algunas, fuente de consulta que utilizará de acuerdo a su propósito de escritura  

 

Saberes previos  

Se inicia la sesión presentando preguntando sobre la sesión anterior ¿Qué 

texto analizamos  la semana anterior? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué significa 

argumentar? ¿En qué ocasiones necesitas argumentar? ¿Alguna vez has 

escrito un texto argumentativo? ¿Qué características debe tener  este tipo de 

textos? 

Responden a través de la técnica  lluvia de ideas. 

Les gustaría escribir un texto argumentativo? 

¿Saben Uds. como se escribe un texto argumentativo? Se recoge todo lo que 

saben 

Se les motiva a escribir el texto argumentativo sobre el bullying   

Construcción del conocimiento 

 Leen, procesan la información del texto de Comunicación del MED. Pag.139 

Seguidamente se les indica que para  escribir un texto argumentativo hay 

pasos que debemos seguir y se les da a conocer los pasos para producir un 

texto 

Planificar 

El propósito  

¿Para qué vamos a escribir el texto? 

Destinatario 

En este aspecto se formula la pregunta ¿Para quiénes vamos a escribir el 

texto? Puede ser para tus padres, compañeros de salón o para los profesores 
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El tema  

Pasos para escribir (Escojo  ideas según las características  del texto) 

Piensa en la estructura (organizo el texto) 

Pienso y tomo decisiones (Busco los recursos lingüísticos y las imágenes) 

Evaluación: se realizó con una lista de cotejo 

Metacognición: Se les preguntará: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué 

dificultades tuve? ¿Fue fácil realizar la planificación de un texto argumentativo? 

Reflexión crítica  

 En cuanto a las estrategias sobre el racimo asociado fue el que ayudó a los 

niños para poder entender la planificación y por supuesto el acompañamiento 

alternado de parte de mi persona.  

 Lo que salió bien es que los niños reconocieron y comprendieron el concepto 

de un texto argumentativo y los elementos que tiene dicho texto. Pero aún hay 

dificultades para entender un poco más sobre la planificación. En la siguiente 

clase se incidirá más sobre este punto. 

Interventiva  

Debo seguir aplicando  estrategias, materiales  y revisar bibliografías los cuales 

me permitirán mejorar mi práctica pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 55001 “MAJESA” 

Grado  6° grado Sección: “C” 

N° de niños  31 niños 

Docente investigadora Vilma Pereyra Sánchez 

Fecha 23.09.14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  
 

Escribimos el primer borrador de nuestra 
producción de un texto Argumentativo “El 
Bullying” 

Conocimiento  Textualización 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Cartulinas, plumones de colores, papel 
bond 

Tipo de texto Argumentativo 

Duración  2 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am 
Termino:09:30 am 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: se realiza con la finalidad de que los niños después de 
haber planificado empiecen a escribir su primer borrador de su texto argumentativo 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción  de textos argumentativos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión 

 

-Planifica la producción de 
diversos tipos de texto. 
-Textualiza  experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
-Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritor. 

Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, tema 
tipo de texto, recursos 
textuales y algunas, fuente de 
consulta que utilizará de 
acuerdo a su propósito de 
escritura. 
Propone con ayuda un plan de 
escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
Escribe diversos tipos de 
textos con algunos elementos 
complejos, con diversas 
temáticas, a partir de sus 
conocimientos previos y en 
base a fuentes de información. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos 
argumentativos 

VALORES                          : Respeto, responsabilidad,   

ESTRATEGIA                    : Acompañamiento alternado y el racimo asociado 

TEORÍA EXPLICITA     :  Gastón Bachelard  aporta en la estrategia y Josef Jolibert  
aporta la teoría de la producción de textos. 
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 DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

Se retoma la clase anterior ¿Qué 

hicimos en la clase anterior? 

¿Cómo se planifica la producción 

de un texto argumentativo? ¿Qué 

aspectos hay que tener en cuenta 

en la planificación?  

  

DESARROLLO 

Los niños leen  individualmente  

el texto sobre el bullying. 

Para empezar a escribir  se aplica 

la estrategia racimo asociado y 

con la participación de los niños 

se procede a escribir en el 

pizarrón las ideas sobre el 

bullying  ¿Qué es? ¿Dónde 

ocurre? ¿Por  qué se da? ¿Qué 

hacer frente a este problema? 

Entre todos se formula la 

hipótesis. 

Luego se pide a dos voluntarios 

para que sustenten a favor y en 

contra sobre el tema 

(considerando la estructura) 

Luego de ello, los niños empiezan 

a escribir en parejas su primer 

borrador, cuidando  la coherencia 

y la cohesión con buena 

ortografía y caligrafía. 

La docente monitorea 

permanentemente el trabajo de 

los niños  

 

 

-Plumones 

Organizador 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

-.papel bond  

 

10 minutos 
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SALIDA 

Se les preguntará: ¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? ¿Qué 

dificultades tuve? ¿Fue fácil 

escribir un texto argumentativo? 

 

  

05 minutos 

    EVALUACION: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Textualiza un texto 

argumentativo 

Los alumnos en parejas    

redactan sus textos 

argumentativos mostrando 

interés  

Cuidar que la redacción 

tenga coherencia y orden. 

Observación  Lista de cotejo 

 

Diario de campo Nº 3 

En la sesión de aprendizaje Nº 3 denominada “Escribimos el primer borrador de 

nuestra producción de un texto Argumentativo El Bullying”,  cuya capacidad es 

la de  textualiza  experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito y reflexiona sobre el proceso de producción 

de su texto para mejorar su práctica como escritor, cuyo indicador es planificar 

la  escritura del texto organizando  sus ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo y escribir  diversos tipos de textos con algunos elementos 

complejos, con diversas temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en 

base a fuentes de información. 

Saberes previos Se retoma la clase anterior ¿Qué hicimos en la clase 

anterior? ¿Cómo se planifica la producción de un texto argumentativo? ¿Qué 

aspectos hay que tener en cuenta en la planificación? 

Construcción del conocimiento  

Los niños leen  individualmente  el texto sobre el bullying. Para empezar a 

escribir  se aplica la estrategia racimo asociado y con la participación de los 

niños se procede a escribir en el pizarrón las ideas sobre el bullying  ¿Qué es? 

¿Dónde ocurre? ¿Por  qué se da? ¿Qué hacer frente a este problema? 
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Entre todos se formula la hipótesis. Luego se pide a dos voluntarios para que 

sustenten a favor y en contra sobre el tema (considerando la estructura). Los 

niños empiezan a escribir en parejas su primer borrador, cuidando  la 

coherencia y la cohesión con buena ortografía y caligrafía. La docente 

monitorea permanentemente el trabajo de los niños  

Evaluación: se realizó con una lista de cotejo 

Metacognición: Se les preguntará: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué 

dificultades tuve? ¿Fue fácil escribir un texto argumentativo? 

Reflexión crítica  

El racimo asociado permitió que los niños expresen todo lo relacionado a tema 

adecuándolo a su diario vivir ya sea oralmente y por escrito.  El tiempo no fue 

el adecuado la clase se cortó y se realizó en dos bloques. 

Cuando escribieron los textos en parejas, los niños solo escribieron 

oraciones, y consideraron los párrafos en la mayoría de los niños también 

se observa errores ortográficos y la no utilización de conectores. 

Interventiva  

Debo seguir utilizando el racimo asociado para la textualización y no debe 

faltar el acompañamiento alternado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución educativa Nº 55001 “MAJESA” 

Grado  6° grado Sección: “C” 

N° de niños  31 niños 

Docente investigadora Vilma Pereyra Sánchez 

Fecha 30.09.14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Revisamos nuestra escritura   y publicamos la 
obra maestra de texto argumentativo “El Bullying 

Conocimiento Revisión del texto argumentativo 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Papel bond, plumones 

Tipo de texto Argumentativo 

Duración  2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am 
Termino:09:30 am 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: se realiza  Con la finalidad de darnos cuenta sobre el 
uso adecuado de las oraciones en los párrafos ,ortografía y conectores   
 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción  de textos argumentativos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante 

procesos de planificación, 
textualización y revisión 

 

-Planifica la producción de 
diversos tipos de texto. 

-Textualiza  experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 

-Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritor. 

 

Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, tema 
tipo de texto, recursos 
textuales y algunas, fuente de 
consulta que utilizará de 
acuerdo a su propósito de 
escritura  
Propone con ayuda un plan de 
escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 

Escribe diversos tipos de 
textos con algunos elementos 
complejos, con diversas 
temáticas, a partir de sus 
conocimientos previos y en 
base a fuentes de información. 

Revisa si en su texto usa un 
vocabulario variado y 
apropiado a la situación 
comunicativa y  a los 
diferentes campos del saber. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Participa permanentemente  

VALORES                          : Responsabilidad,   

ESTRATEGIA                    : Acompañamiento alternado y el racimo asociado 
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TEORÍA EXPLICITA     :     Gastón Bachelard  aporta en la estrategia y Josef Jolibert  aporta 
la teoría de la producción de textos 

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

Para iniciar la sesión se realiza un 

recuento de todo lo avanzado en las 

sesiones anteriores, desde la planificación, 

y la textualización a través de preguntas 

¿A  quiénes estará dirigido el texto que 

escribes? ¿Cuál es el propósito?  Después 

de planificar ¿Qué hicimos? ¿Cuándo 

escribimos tuvimos en cuenta la 

ortografía? ¿Escribimos en párrafos? 

¿Tomamos en cuenta la estructura de un 

texto argumentativo? 

 

 

Papelotes  

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Se dialoga con los estudiantes sobre las 

partes que debe tener un texto 

argumentativo. Luego se les pide ampliar 

su texto utilizando la información del primer 

borrador.  De  igual forma se les menciona  

que el  escrito sea legible, el empleo 

correcto de las normas gramaticales y 

ortográficas  y del léxico, privilegiando 

aspectos globales. Se hará uso de 

diccionario .Se continua motivando  a los 

estudiantes  

Leen el texto para la revisión  y reajuste de 

la versión final. 

Corrigen los errores concentrándose en el 

contenido (ideas y estructura) y la forma 

(gramática, puntuación y ortografía. 

Intercambian el texto con sus compañeros 

a medida que van terminando para la 

. 

 

 

 

 

Organizador 

gráfico 

 

 

Papel bond  
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revisión y haga su recomendación, luego la 

profesora revisa la versión fina. 

En papel bond escriben la revisión final con 

el dibujo respectivo. Publican los trabajos a 

medida que van acabando. También 

escriben en sus cuadernos de  

Comunicación  

 

SALIDA 

Se les preguntará  

¿Estás trabajando con responsabilidad? 

¿Fue fácil revisar tu  

producción?¿Aportaste con tus ideas para 

revisar el texto  de tu compañero? Al 

revisar ¿Tuviste en cuenta la estructura del 

texto, la  ortografía, caligrafía y el 

contenido? 

 

  

05 

minutos 

 
6. EVALUACION: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Revisa su texto 

argumentativo 

-Revisa si se mantiene en el 

tema cuidando de no presentar 

digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de 

información. 

-Revisa si se utiliza de forma 

pertinente los diversos conectores 

y referentes para relacionar las 

ideas 

Observación Lista de cotejo 
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Diario de campo Nº 4 

En la sesión de aprendizaje Nº 4 denominada “Revisamos nuestra escritura   y 

publicamos la obra maestra de texto argumentativo “El Bullying cuya capacidad 

es la de reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor, cuyo indicador es la de revisar si en su texto usa un 

vocabulario variado y apropiado a la situación comunicativa y  a los diferentes 

campos del saber. 

Saberes previos  

Para iniciar la sesión se realiza un recuento de todo lo avanzado en las 

sesiones anteriores, desde la planificación, y la textualización a través de 

preguntas 

¿A  quiénes estará dirigido el texto que escribes? ¿Cuál es el propósito?  

Después de planificar ¿Qué hicimos? ¿Cuándo escribimos tuvimos en cuenta 

la ortografía? ¿Escribimos en párrafos? ¿Tomamos en cuenta la estructura de 

un texto argumentativo? 

Construcción del conocimiento  

Se dialoga con los estudiantes sobre las partes que debe tener un texto 

argumentativo. Luego se les pide ampliar su texto utilizando la información del 

primer borrador.  De  igual forma se les menciona  que el  escrito sea legible, el 

empleo correcto de las normas gramaticales y ortográficas  y del léxico, 

privilegiando aspectos globales. Se hará uso de diccionario .Se continua 

motivando  a los estudiantes  

Leen el texto para la revisión  y reajuste de la versión final. 

Corrigen los errores concentrándose en el contenido (ideas y estructura) y la 

forma (gramática, puntuación y ortografía. 

Intercambian el texto con sus compañeros a medida que van terminando para 

la revisión y haga su recomendación, luego la profesora revisa la versión final. 

En papel bond escriben la revisión final con el dibujo respectivo. Publican los 

trabajos a medida que van acabando. También escriben en sus cuadernos de  

Comunicación  
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Evaluación: se realizó a través de  una lista de cotejo 

Metacognición: ¿Estás trabajando con responsabilidad? ¿Fue fácil revisar tu  

producción? ¿Aportaste con tus ideas para revisar el texto  de tu compañero? 

Al revisar ¿Tuviste en cuenta la estructura del texto, la  ortografía, caligrafía y el 

contenido? 

Reflexión crítica 

Los niños  revisaron solo la ortografía, y la estructura del texto argumentativo 

más  no la cohesión de la producción  

Para este trabajo también se necesitó más tiempo. Se observó también que no 

todos los niños terminaron al mismo tiempo su texto. 

Interventiva  

Debo dosificar el tiempo  

Tengo que seguir investigando sobre estrategias y las teorías implícitas de mis 

categorías y sub categorías. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

 

 
DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 55001 “MAJESA” 

Grado  6° grado Sección: 
“C” 

N° de niños  31 niños 

Docente investigadora Vilma Pereyra Sánchez 

Fecha 09.10.14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producimos un texto argumentativo “El deporte 
y la salud”  

Conocimiento  Producción de un texto  argumentativo 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Texto impreso, papel bond, carteles 

Tipo de texto Argumentativo 

Duración  2 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am 
Termino:09:30 am 

 
7. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN se realiza con la finalidad de  seleccionar de manera 
autónoma el destinatario, tema tipo de texto y luego escribe el texto Argumentativo 
respetando el proceso de producción de textos argumentativos 

DOMINIO/ORGANIZADOR: textos argumentativos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

 

Planifica la producción de 
diversos tipos de texto. 
Textualiza  experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
-Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritor. 
 

 

Selecciona de manera autónoma 
el destinatario, tema tipo de texto, 
recursos textuales y algunas, 
fuente de consulta que utilizará 
de acuerdo a su propósito de 
escritura  
Propone con ayuda un plan de 
escritura para organizar sus ideas 
de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 
Escribe diversos tipos de textos 
con algunos elementos 
complejos, con diversas 
temáticas, a partir de sus 
conocimientos previos y en base 
a fuentes de información. 
Revisa si en su texto usa un 
vocabulario variado y apropiado a 
la situación comunicativa y  a los 
diferentes campos del saber. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Producir textos argumentativos utilizando adecuadamente las 
diversas estrategias. 

VALORES : Respeto, responsabilidad,  tolerancia 

ESTRATEGIA: Proceso de producción, Acompañamiento alternado. 
Proceder a plasmar sobre el papel las ideas.  
Concentrarse selectivamente en diversos aspectos del texto. 
Técnica: el debate 

TEORÍA EXPLICITA          : Josef Jolibert  aporta en  la teoría de la producción de textos 
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  DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

A través de preguntas ¿Qué actividades se 

vienen realizando este mes en nuestra 

institución? ¿Por  qué? 

¿Qué actividad se ha desarrollado el día 8 

de octubre  en nuestra Institución? 

¿Qué es el deporte? ¿Creen Uds. que el 

deporte es salud? ¿Por qué?  Todo lo 

referido al deporte es salud podemos 

escribir? ¿Con qué tipo de texto?  ¿Qué es 

un texto argumentativo? ¿Qué pasos 

seguimos para escribir un texto 

argumentativo? ¿Qué es un texto 

argumentativo? ¿Qué elementos tiene un 

texto argumentativo? 

¿Todos los textos tendrán los mismos 

pasos? 

 

 

 

 

 

 

Organizadores 

gráficos 

10’ 

DESARROLLO 

Para iniciar se pedirá a tres niños voluntarios  

para dar sus opiniones o argumentos sobre 

la tesis “El deporte es salud” 

Luego a se les dará a cada niño un texto 

sobre el tema seguidamente se les dará a 

conocer los pasos para producir un texto 

I.-Planificar 

g. El propósito  

h. Destinatario 

i. El tema  

j. Pasos para escribir ( 

Escojo  ideas según las 

características  del texto) 

k. Piensa en la estructura ( 

organizo el texto 

l. Pienso y tomo decisiones 

( Busco los recursos 

lingüísticos y las 

 

 

Texto  sobre el 

deporte y la 

salud 

-Plumones 

-Papelotes 

-Organizador 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 
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imágenes  

II.-Escribir 

Elabora el primer borrador del texto 

III.-Revisar y reescribir 

a. Lee el texto y 

responde a 

preguntas 

b. Realiza las 

correcciones 

necesarias 

IV.-Editar y publicar  

a.  Define el formato y escribe la 

versión final 

b. Propón a tu profesora la 

manera en que te gustaría 

hacer llegar tu texto al 

destinario.  

Los niños escriben sus textos, teniendo en 

cuenta los pasos. Piden sugerencia a sus 

compañeros para la revisión de  sus textos. 

La profesora realiza la revisión final y una 

vez escrito en papel bond  leen a sus 

compañeros y luego lo publican. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel bond  

SALIDA 

 

 

 

 Se le preguntará ¿Qué es un texto 

argumentativo ¿Te fue fácil argumentar 

sobre el tema? ¿Cuáles son los pasos para 

escribir un texto argumentativo? 

¿Qué características tiene? ¿Para qué 

sirve? ¿En la vida diaria argumentamos 

 

05 

minutos 
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EVALUACION: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  TÉCNICAS  
INSTRUMENTO
S  

Producción de 

un texto 

argumentativo 

- Identifica el propósito de su texto 

- Utiliza la sintaxis correcta y 

selecciona el  vocabulario adecuado 

cuando escribe 

- Revisa si se utiliza de forma 

pertinente los diversos conectores y 

referentes para relacionar las ideas 

Observación  Lista de cotejo 

 

EL DEPORTE Y LA SALUD 

El deporte aporta muchos beneficios para la salud y la calidad de vida, no solo 

en lo físico. Ayuda a olvidar preocupaciones y a relacionarte con otros chicos 

de tu edad. 

Hoy en día, la cantidad de niños y adolescentes que tienen sobrepeso o son 

obesos es mucho mayor que antes. El ejercicio regular ayuda a prevenir los 

graves problemas de salud que se asocian con el sobrepeso u obesidad. 

¿Por qué es tan importante el ejercicio físico? 

Aporta muchos beneficios. Verás: 

Quema calorías en vez de almacenarlas como grasa en el cuerpo. Ayuda a 

mantener un peso saludable y reduce el riesgo de sobrepeso u obesidad. 

Mantiene los niveles de azúcar en sangre más equilibrados, dentro de límites 

normales. Esto es todavía más importante para los que tienen diabetes o están 

en riesgo de padecerla. 

Baja la presión arterial y los niveles de colesterol. Fortalece los huesos y los 

músculos, y aumenta la fortaleza y la resistencia. 

Alivia el estrés y mejora el sueño y la salud mental. Ayuda a combatir posibles 

crisis de ansiedad o de depresión. 

Aumenta la autoestima. Da seguridad respecto al cuerpo y su aspecto. 
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Eleva la capacidad de concentración y el rendimiento escolar. Es socializador, 

favorece el compañerismo y reduce la agresividad. 

¿Cuánto ejercicio necesita un adolescente? 

Precisas como mínimo, 60 minutos de ejercicio al día. No es necesario 

realizarlo de una sola vez. Puede lograrse a lo largo del día, en tiempos de 

actividad más breves. ¿Por qué es importante limitar el tiempo frente a la 

pantalla? 

El tiempo frente a la pantalla se refiere a navegar por internet, ver la televisión 

o DVD o jugar con videojuegos. Estas actividades se suelen realizar sentados o 

de pie, quietos. Pues bien, el tiempo total frente a la pantalla no debe ser más 

de 1 ó 2 horas al día. 

Hay que evitar poner televisiones en los cuartos. En promedio, los jóvenes con 

televisión en su dormitorio la ven una hora y media más al día que los que no la 

tienen. 

¿Qué pueden hacer los padres para mantener activo a su hijo? 

Debe ser un modelo saludable a seguir por su hijo. Haga ejercicio. Manténgase 

activo físicamente en su vida diaria. Planifique salidas familiares activas. 

Ayude a que su hijo encuentre la actividad que le guste. Con un poco de 

prueba y error se podrá llegar a encontrar una actividad física apropiada. 

Tenga en cuenta que la familia juega un gran papel en la estimulación de los 

adolescentes. A partir de los 12 años aumenta la carga de trabajo escolar y la 

actividad física pasa a un segundo plano. 

¿Y qué deportes son los más recomendables? Los que más te gusten. 

Lo importante es que seas constante. Que te impongas a ti mismo unos días y 

horas para hacerlo (3-4 veces por semana). 

Si hace mucho tiempo que no practicas deporte, los primeros días serán los 

más duros, pero poco a poco te irás sintiendo mejor y cada vez más contento al 

ver como tu forma física mejora. 

Sea el deporte que sea, y para evitar lesiones, haz siempre precalentamiento. 

¿Existen situaciones en las que no sea recomendable realizar deporte? 
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El deporte siempre es recomendable. 

Lo que conviene es no pasarse. Evita la extenuación. Si te agotas, tu cuerpo 

perderá fuerza y dejarás de hacer ejercicio. 

Si tienes alguna enfermedad crónica o lesión previa (asma, corazón, riñones, 

etc.), te aconsejamos que consultes con tu pediatra o médico. Te dirá sobre 

qué deportes son más recomendables en tu caso. 

Por último, 4 precauciones que debes recordar: 

 Empieza a hacer ejercicio de forma moderada, para ir aumentando la 

intensidad. 

 Cuida la hidratación antes, durante y después del ejercicio. 

 No hagas deportes que requieran mucha fuerza física. 

 Habla con tu médico si ves cualquier problema o dificultad física. 

 

Diario de campo Nº 5 

En la sesión de aprendizaje Nº 5  denominada “Producimos un texto 

argumentativo: Producimos un texto argumentativo “El deporte y la salud “cuya 

capacidad es la de planificar, textualizar y revisar  la producción de un texto 

argumentativo, cuyos indicadores  son: seleccionar de manera autónoma el 

destinatario, tema tipo de texto, recursos textuales y algunas, fuente de consulta que 

utilizará de acuerdo a su -propósito de escritura, de igual que el niño escriba un  texto con 

algunos elementos complejos, con diversas temáticas, a partir de sus 

conocimientos previos y en base a fuentes de información, igualmente  revisar 

si en su texto usa un vocabulario variado y apropiado a la situación 

comunicativa y  a los diferentes campos del saber 

Saberes previos 

A través de preguntas ¿Qué actividades se vienen realizando este mes en 

nuestra     institución? ¿Por  qué? ¿Qué actividad se ha desarrollado el día 8 de 

octubre  en nuestra Institución? ¿Qué es el deporte? ¿Creen Uds. que el 

deporte es salud? 

¿Por qué?  Todo lo referido al deporte es salud podemos escribir? ¿Con qué 

tipo      de texto?  ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué pasos seguimos para 
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escribir un texto argumentativo? ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué 

elementos tiene un texto argumentativo? ¿Todos los textos tendrán los mismos 

pasos? 

Construcción del conocimiento 

Para iniciar se pedirá a tres niños voluntarios  para dar sus opiniones o 

argumentos sobre la tesis “El deporte es salud” 

Luego a se les dará a cada niño un texto sobre el tema seguidamente se les 

dará a conocer los pasos para producir un texto 

I.-Planificar 

El propósito  

Destinatario 

El tema  

Pasos para escribir (Escojo  ideas según las características  del texto) 

Piensa en la estructura (organizo el texto 

Pienso y tomo decisiones (Busco los recursos lingüísticos y las imágenes) 

II.-Escribir 

Elabora el primer borrador del texto 

III.-Revisar y reescribir 

Lee el texto y responde a preguntas 

Realiza las correcciones necesarias 

IV.-Editar y publicar  

 Define el formato y escribe la versión final 

Propón a tu profesora la manera en que te gustaría hacer llegar tu texto al 

destinario.  

Los niños escriben sus textos, teniendo en cuenta los pasos. Piden sugerencia 

a   sus compañeros para la revisión de  sus textos. La profesora realiza la 

revisión final y una vez escrito en papel bond  leen a sus compañeros y luego lo 

publican. 
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Evaluación: se realizó con una lista de cotejo 

Metacognición: Se le preguntó ¿Qué es un texto argumentativo ¿Te fue fácil 

argumentar sobre el tema? ¿Cuáles son los pasos para escribir un texto 

argumentativo? ¿Qué características tiene? ¿Para qué sirve? ¿En la vida diaria 

argumentamos? 

Reflexión crítica  

 Las estrategias utilizadas como el debate fueron de gran ayuda el cual permitió 

que los niños puedan expresar sus ideas y sentimientos respecto al tema, el 

cual de igual forma permitió que los niños plasmen en sus textos. Aquí y 

definen claramente la estructura de los textos argumentativos.  

Interventiva 

Debo seguir aplicando las estrategias como el debate par que los estudiantes 

puedan escribir sus textos argumentativos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6  

DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución educativa Nº 55001 “MAJESA” 

Grado  6° grado Sección: “C” 

N° de niños  31 niños 

Docente investigadora Vilma Pereyra Sánchez 

Fecha 16.10.14 

Área Comunicación: 

Nombre de la sesión  Producimos un texto argumentativo::”Los 
alimentos y la salud” 

Conocimiento  Producción de un texto  argumentativo teniendo 

en cuenta    la estructura de textos escritos 

(planificación, textualización y revisión) 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Video sobre la mala alimentación, laptop, 

proyector 

Tipo de texto Argumentativo 

Duración  2 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am 
Termino:09:30 am 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: se realiza con la finalidad de que los niños elaboren un 

texto argumentativo teniendo en cuenta la estructura (planificación, textualización y 

revisión) 

DOMINIO/ORGANIZADOR:  Producción  de textos argumentativos  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
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Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas, 

con coherencia y cohesión, 

utilizando vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito, mediante procesos 

de planificación, 

textualización y revisión. 

 

Planifica la producción de 

diversos tipos de texto. 

Textualiza  experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

-Reflexiona sobre el 

proceso de producción de 

su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

 

 

Selecciona de manera 

autónoma el destinatario, tema 

tipo de texto, recursos 

textuales y algunas, fuente de 

consulta que utilizará de 

acuerdo a su propósito de 

escritura  

Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

Escribe diversos tipos de 

textos con algunos elementos 

complejos, con diversas 

temáticas, a partir de sus 

conocimientos previos y en 

base a fuentes de información. 

Revisa si en su texto usa un 

vocabulario variado y 

apropiado a la situación 

comunicativa y  a los 

diferentes campos del saber. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Producir textos argumentativos utilizando adecuadamente 
las diversas estrategias. 

VALORES : Respeto, responsabilidad,  tolerancia 

ESTRATEGIA: Proceso de producción, Acompañamiento alternado. 

Proceder a plasmar sobre el papel las ideas.  

Concentrarse selectivamente en diversos aspectos del texto. 

 Utilizar la sintaxis correcta y seleccionar vocabulario. 

Técnica: torbellino de ideas 

 

TEORÍA EXPLICITA          : Josef Jolibert aporta en  la teoría de la producción de 

textos 
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 DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inicia la sesión observando un video de 

sensibilización sobre la mala alimentación  

Luego se les pregunta ¿Qué estamos 

haciendo nosotros por nuestra salud? 

¿Cuándo nos alimentamos mal que nos 

ocasiona? ¿Cómo debemos cuidar nuestra 

salud?... los niños responden las preguntas 

utilizando la técnica el torbellino de ideas. 

Luego se divide el aula en dos equipos 

formando dos equipos A y B para luego 

debatir la tesis sobre los alimentos llamados 

chatarra son buenos para la salud. Donde 

cada equipo darán a conocer sus puntos de 

vista a favor y en contra. 

Luego de esta actividad se les dice: 

¿Creen Uds.  Todo lo referido tema debatido 

podemos escribir? ¿Con qué tipo de texto?  

¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué pasos 

seguimos para escribir un texto 

argumentativo? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo 

textualizamos? ¿Cómo revisamos y 

publicamos? ¿Qué es un texto argumentativo? 

¿Qué elementos tiene un texto 

argumentativo? ¿Todos los textos tendrán los 

mismos pasos? 

Video 

Proyector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes  

Plumones  

 

 

Organizador  

Gráfico 

 

Desarrollo  

Seguidamente se realiza la planificación 

y para ello se utiliza la técnica del racimo 

asociado para la planificación teniendo 

en cuenta: 

m. El propósito  

n. Destinatario 

o. El tema  

p. Pasos para escribir ( Escojo  

ideas según las 

características  del texto) 

q. Piensa en la estructura ( 

Papelote  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

organizo el texto 

r. Pienso y tomo decisiones ( 

Busco los recursos 

lingüísticos y las imágenes ) 

II. Escribir 

Elabora el primer borrador del texto 

III. Revisar y reescribir 

Lee el texto y responde a preguntas 

Realizan las correcciones necesarias 

IV. Editar y publicar  

c.  Define el formato y escribe la 

versión final 

d. Propón a tu profesora la manera 

en que te gustaría hacer llegar tu 

texto al destinario.  

Los niños escriben sus textos, teniendo en 

cuenta los pasos. Piden sugerencia a sus 

compañeros para la revisión de  sus textos. La 

profesora realiza la revisión final y una vez 

escrito en papel bond  leen a sus compañeros 

y luego lo publican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel bond 

Plumones  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SALIDA 

Se le preguntará: ¿Estás trabajando con 

responsabilidad? ¿Qué es un texto 

argumentativo ¿Te fue fácil argumentar sobre 

el tema? ¿Cuáles son los pasos para escribir 

un texto argumentativo? 

¿Qué características tiene? ¿Para qué sirve? 

¿En la vida diaria argumentamos? 

 

Papelotes  

05 

minutos 
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        8.- EVALUACION: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Producción de un 

texto  argumentativo. 

- Identifica el propósito de su 

texto 

- Utiliza la sintaxis correcta y 

selecciona el  vocabulario 

adecuado cuando escribe 

- Revisa si se utiliza de forma 

pertinente los diversos 

conectores y referentes para 

relacionar las ideas. 

Observació

n  

Lista de cotejo 

 

Diario de campo Nº 6 

En la sesión de aprendizaje Nº 6 denominada “Producimos un texto 

argumentativo: “Los alimentos y la salud” cuya capacidad es la de planificar, 

textualizar y revisar  la producción de un texto argumentativo, cuyos 

indicadores son: seleccionar de manera autónoma el destinatario, tema tipo de 

texto, recursos textuales y algunas, fuente de consulta que utilizará de acuerdo 

a su propósito de escritura, de igual que el niño escriba un  texto con algunos 

elementos complejos, con diversas temáticas, a partir de sus conocimientos 

previos y en base a fuentes de información, igualmente  revisar si en su texto 

usa un vocabulario variado y apropiado a la situación comunicativa y  a los 

diferentes campos del saber. 

Saberes previos  

Se inicia la sesión observando un video de sensibilización sobre la mala 

alimentación  

Luego se les pregunta ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestra salud? 

¿Cuándo nos alimentamos mal, que nos ocasiona? ¿Cómo debemos cuidar 

nuestra salud?... Los niños responden las preguntas utilizando la técnica el 

torbellino de ideas. 

Luego se divide el aula en dos equipos formando dos equipos A y B para luego 

debatir la tesis sobre los alimentos llamados chatarra son buenos para la salud.  

Donde cada equipo darán a conocer sus puntos de vista a favor y en contra. 

Luego de esta actividad se les dice: 
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¿Creen Uds.  Todo lo referido tema debatido podemos escribir? ¿Con qué tipo 

de texto?  ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué pasos seguimos para 

escribir un texto argumentativo? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo textualizamos? 

¿Cómo revisamos y publicamos? ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué 

elementos tiene un texto argumentativo? ¿Todos los textos tendrán los mismos 

pasos? 

Construcción del conocimiento  

Seguidamente se realiza la planificación y para ello se utiliza la técnica del 

racimo asociado para la planificación teniendo en cuenta: 

El propósito  

Destinatario 

El tema  

Pasos para escribir (Escojo  ideas según las características  del texto) 

Piensan en la estructura (organizo el texto) 

Pienso y tomo decisiones (Busco los recursos lingüísticos y las imágenes) 

Escribir 

Elabora el primer borrador del texto 

Revisan y reescriben 

Lee el texto y responde a preguntas 

Realizan las correcciones necesarias 

Editar y publicar  

 Define el formato y escribe la versión final 

Propón a tu profesora la manera en que te gustaría hacer llegar tu texto al 

destinario.  

Los niños escriben sus textos, piden sugerencia a sus compañeros en sus 

textos teniendo en cuenta los pasos, leen a sus compañeros y luego lo publican 

Evaluación: se realizó con una lista de cotejo 

Metacognición: Se le preguntó ¿Estás trabajando con responsabilidad?  
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¿Qué es un texto argumentativo ¿Te fue fácil argumentar sobre el tema? 

¿Cuáles son los pasos para escribir un texto argumentativo? 

¿Qué características tiene? ¿Para qué sirve? ¿En la vida diaria 

argumentamos? 

Reflexión crítica  

En  esta sesión ya se realizó los tres momentos, la planificación, textualización 

y la revisión. La sesión fue larga, para ello utilicé ya dos bloques de tiempo. 

Puedo decir que la utilización del video permitió que los niños puedan expresar 

de mejor manera sus ideas ya sea verbales o escritas para argumentar, pero 

en cuanto a  la escritura aún persisten los errores ortográficos y aún no logran 

escribir en párrafos los argumentos. 

Ya diferencian los puntos en contra y a favor del tema y algunos niños usan 

uno que otro conector. 

Interventiva  

Debo emplear bien el tiempo 

Todos deben terminar el trabajo, algunos se demoraron, para lo cual ayudarán 

las estrategias que vengo utilizando. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa Nº 55001 “MAJESA” 

Grado  6° grado Sección: “C” 

N° de niños  31 niños 

Docente investigadora Vilma Pereyra Sánchez 

Fecha 09.09.14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producimos un texto Argumentativo : La 

importancia de la educación 

 

Conocimiento  Producción de un texto  argumentativo teniendo 

en cuenta    la estructura de textos escritos 

(planificación, textualización y revisión) 

 

Recursos y/o materiales 

educativos 

Video sobre la contaminación, laptop, proyector 

Tipo de texto Argumentativo 

Duración  2 horas 

pedagógicas 

Inicio: 8.00 am 

Termino:09:30 am 
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COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Se realiza con la finalidad de que los niños elaboren un 

texto argumentativo teniendo en cuenta la estructura (planificación, textualización y 

revisión) 

DOMINIO/ORGANIZADOR:  Producción  de textos argumentativos  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce 

reflexivamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, con 

coherencia y 

cohesión, utilizando 

vocabulario pertinente 

y las convenciones del 

lenguaje escrito, 

mediante procesos de 

planificación, 

textualización y 

revisión 

Planifica la producción de 

diversos tipos de texto. 

Textualiza  experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito. 

Reflexiona sobre el 

proceso de producción de 

su texto para mejorar su 

práctica como escritor 

 

 

Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, tema tipo de texto, 

recursos textuales y algunas, 

fuente de consulta que utilizará de 

acuerdo a su propósito de escritura  

Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus ideas 

de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

Escribe diversos tipos de textos 

con algunos elementos complejos, 

con diversas temáticas, a partir de 

sus conocimientos previos y en 

base a fuentes de información. 

Revisa si en su texto usa un 

vocabulario variado y apropiado a 

la situación comunicativa y  a los 

diferentes campos del saber. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Producir textos argumentativos utilizando adecuadamente las 
diversas estrategias. 

VALORES : Respeto, responsabilidad,   

ESTRATEGIA: Proceso de producción, Acompañamiento alternado. 

Proceder a plasmar sobre el papel las ideas.  

Concentrarse selectivamente en diversos aspectos del texto. 

 Utilizar la sintaxis correcta y seleccionar vocabulario. 

Técnica: el debate 

 

TEORÍA EXPLICITA          : Josef olibert aporta en  la teoría de la producción de textos 
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8. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 
COGNITIVOS) 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de preguntas ¿Qué actividades se 

vienen realizando este mes en nuestra 

institución? ¿Por  qué? ¿Estas actividades 

son educativas? 

¿Qué actividades son educativas? 

¿Qué es la educación? ¿Creen Uds.  Que la 

educación es importante para las personas 

por qué? 

Todo lo referido a la educación podemos 

escribir? ¿Con qué tipo de texto?  ¿Qué es 

un texto argumentativo? ¿Qué pasos 

seguimos para escribir un texto 

argumentativo? ¿Cómo planificamos? 

¿Cómo textualizamos? ¿Cómo revisamos y 

publicamos? 

¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué 

elementos tiene un texto argumentativo? 

¿Todos los textos tendrán los mismos 

pasos? 

 

papelote

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

Para iniciar se divide a los niños en 4 equipos 

de trabajo y cada equipo elije a un 

representante para que después de leer el 

texto sobre el tema  argumenten sus ideas 

sobre la tesis planteada. Participan  aquellos 

que no tuvieron la oportunidad de participar 

en debates anteriores.  

Los niños se reúnen y aportan con sus ideas 

para que el representante del equipo,  dé a 

conocer los argumentos de igual  forma al 

finalizar dar a conocer la  conclusión.  

Se realiza como un concurso con puntos 

 

 

plumone

s  
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donde no se tiene que repetir el argumento, 

si repite el equipo no tiene puntuación. 

Cuando hay argumentos que están mal 

formulados los niños de otros equipos tiene 

la opción de refutar esas ideas. 

Una vez concluido el debate se les recuerda 

los pasos a seguir para la realización de la 

producción de los textos argumentativos 

como es el de: 

V. Planificar 

s. El propósito  

t. Destinatario 

u. El tema  

v. Pasos para escribir ( Escojo  ideas 

según las características  del texto) 

w. Piensa en la estructura ( organizo el 

texto 

x. Pienso y tomo decisiones ( Busco los 

recursos lingüísticos y las imágenes ) 

VI. Escribir 

Elabora el primer borrador del texto 

VII. Revisar y reescribir 

c. Lee el texto y 

responde a 

preguntas 

d. Realiza las 

correcciones 

necesarias 

VIII. Editar y publicar  

e.  Define el formato y escribe la 

versión final 

f. Propón a tu profesora la 

manera en que te gustaría 

hacer llegar tu texto al 

destinario.  

Los niños escriben sus textos, teniendo en 

cuenta los pasos. Piden sugerencia a sus 

compañeros para la revisión de  sus textos. 

La profesora realiza la revisión final y una vez 

escrito en papel bond  leen a sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza

dores 

gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel bond de 

colores 
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compañeros y luego lo publican. 

Durante el proceso de la sesión la profesora 

realiza el acompañamiento alternado  

SALIDA 

Se le preguntará ¿Qué es un texto 

argumentativo ¿Te fue fácil argumentar sobre 

el tema? ¿Cuáles son los pasos para escribir 

un texto argumentativo? 

¿Qué características tiene? ¿Para qué sirve? 

¿En la vida diaria argumentamos? 

 

  

05 

minutos 

 

EVALUACION: 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Producción de un 

texto 

argumentativo 

- Identifica el propósito de su 

texto 

- Utiliza la sintaxis correcta y 

selecciona el  vocabulario 

adecuado cuando escribe 

- Revisa si se utiliza de forma 

pertinente los diversos 

conectores y referentes para 

relacionar las ideas 

Observación Lista de cotejo 

Autoevaluación  
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN LOS NIÑOS 

La educación es fundamental a la hora de conseguir una serie de hábitos de 

vida. Desde que somos pequeños la educación tiene un papel importante en 

nuestra vida, y por ello es necesario que sea la correcta. En el proceso 

educativo los padres tienen un papel importante. Su conducta y su forma de 

actuar en determinados momentos serán un claro referente en nosotros. Por 

ello en este post queremos detenernos en la importancia que tiene en nuestra 

conducta deportiva los buenos hábitos heredados de nuestros padres. 

Es cierto que el ambiente en el que nos criamos o nos desenvolvemos juega un 

papel importante a la hora de adoptar una serie de hábitos en la vida. Por 

ello el ambiente en el que nos criamos será determinante a la hora de adoptar 

una serie de hábitos u otros. Lo mismo sucede con nuestras acciones 

saludables, y es que la gran mayoría de ellas se adoptan a lo largo de la 

infancia, y por ello queremos recomendar algunos puntos a tener en cuenta 

para servir de referencia para un buen desarrollo. 

Educar en el deporte 

En primer lugar es importante que dentro de la familia se realicen actividades 

grupales en las que los padres impliquen a sus hijos. Estas actividades lo que 

conseguirán será despertar la curiosidad y el interés de los hijos por el deporte 

y la vida sana. Este interés se fundamentará en los estímulos y las 

asociaciones que esa actividad familiar volcará en el hijo, y es que éste la 

asociará a un momento de diversión con sus padres. Por ello en vez de 

detestar el deporte le cogerá cariño y será una actividad agradable. 

A esto hay que sumar que los padres, al inculcar en los hijos el amor por el 

deporte conseguirán que ellos le den prioridad en su vida y no lo vena nunca 

como una obligación. De este modo el deporte será una actividad habitual y 

cotidiana en la vida de estas personas, siendo algo totalmente normal. Esta 

normalización del deporte conseguirá que el deporte sea algo más que una 

actividad, sino simplemente se convierta en un estilo de vida. 

 

http://www.vitonica.com/prevencion/la-salud-tambien-se-aprende
http://www.vitonica.com/wellness/nuevas-recomendaciones-de-actividad-fisica-para-todas-las-edades
http://www.vitonica.com/wellness/nuevas-recomendaciones-de-actividad-fisica-para-todas-las-edades
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Educar en los hábitos alimenticios 

Pero no solo los padres deben educar a sus hijos en el deporte, sino que 

además es necesario que los eduquen en sus hábitos de alimentación. Educar 

el paladar desde la más tierna infancia es fundamental a la hora de 

acostumbrarlo a todos los sabores. Por lo normal en la infancia algunos 

alimentos se rechazan por su peculiar sabor. Esto es lo que pasa con las 

verduras, el pescado, las frutas… Los niños tienen más agudizado el gusto, por 

lo que estos alimentos muchas veces no son de su agrado, siendo más 

apreciados los que contienen más grasas y azúcares. 

Es fundamental que los padres sepan educar a sus hijos y los acostumbren a 

ingerir todo tipo de alimentos. La costumbre conseguirá que los niños 

conviertan en familiares esos sabores y conseguir así que formen parte de su 

alimentación, convirtiéndola en mucho más equilibrada y saludable. Además, 

no debemos olvidar que los niños no aprenden, sino que imitan a sus padres, y 

si ellos aprecian unos hábitos saludables los copiaran e imitarán, consiguiendo 

de este modo que nuestros hijos sean mucho más sanos y se desarrollen 

mucho más sanos y mejor. 

 

Diario de campo Nº 7 

En la sesión de aprendizaje Nº 7 denominada: “Producimos un texto 

Argumentativo  La importancia de la educación ” cuya capacidad es la de 

planificar, textualizar y revisar  la producción de un texto argumentativo, cuyos 

indicadores son: seleccionar de manera autónoma el destinatario, tema tipo de 

texto, recursos textuales y algunas, fuente de consulta que utilizará de acuerdo 

a su -propósito de escritura, de igual que el niño escriba un  texto con algunos 

elementos complejos, con diversas temáticas, a partir de sus conocimientos 

previos y en base a fuentes de información, igualmente  revisar si en su texto 

usa un vocabulario variado y apropiado a la situación comunicativa y  a los 

diferentes campos del saber. 
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Saberes previos  

A través de preguntas ¿Qué actividades se vienen realizando este mes en 

nuestra institución? ¿Por  qué? ¿Estas actividades son educativas?  ¿Qué 

actividades son educativas? ¿Qué es la educación? ¿Creen Uds.  Que la 

educación es importante para las personas por qué? 

Todo lo referido a la educación podemos escribir? ¿Con qué tipo de texto?  

¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué pasos seguimos para escribir un texto 

argumentativo? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo textualizamos? ¿Cómo 

revisamos y publicamos? ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué elementos 

tiene un texto argumentativo? ¿Todos los textos tendrán los mismos pasos? 

Construcción del conocimiento 

Para iniciar se divide a los niños en 4 equipos de trabajo y cada equipo elije a 

un representante para que después de leer el texto sobre el tema  argumenten 

sus ideas sobre la tesis planteada. Participan  aquellos que no tuvieron la 

oportunidad de participar en debates anteriores.  

Los niños se reúnen y aportan con sus ideas para que el representante del 

equipo,  dé a conocer los argumentos de igual  forma al finalizar dar a conocer 

la  conclusión.  

Se realiza como un concurso con puntos donde no se tiene que repetir el 

argumento, si repite el equipo no tiene puntuación. Cuando hay argumentos 

que están mal formulados los niños de otros equipos tiene la opción de refutar 

esas ideas. 

Una vez concluido el debate se les recuerda los pasos a seguir para la 

realización de la producción de los textos argumentativos: 

Los niños escriben sus textos, teniendo en cuenta los pasos. Piden sugerencia 

a sus compañeros para la revisión de  sus textos. La profesora realiza la 

revisión final y una vez escrito en papel bond  leen a sus compañeros y luego lo 

publican. 

Durante el proceso de la sesión la profesora realiza el acompañamiento 

alternado 

Evaluación: se realizó con una lista de cotejo 
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Metacognición: Se le preguntó ¿Estás trabajando con responsabilidad?  ¿Qué 

es un texto argumentativo ¿Te fue fácil argumentar sobre el tema? ¿Cuáles 

son los pasos para escribir un texto argumentativo? ¿Qué características tiene? 

¿Para qué sirve? ¿En la vida diaria argumentamos? 

Reflexión crítica  

En esta sesión ya se realizó los tres momentos, la planificación, textualización y 

la revisión. La sesión fue larga, para ello utilicé ya dos bloques de tiempo. 

Puedo decir que la utilización del video permitió que los niños puedan expresar 

de mejor manera sus ideas ya sea verbales o escritas para argumentar, pero 

en cuanto a  la escritura aún persisten los errores ortográficos y aún no logran 

escribir en párrafos los argumentos. 

Ya diferencian los puntos en contra y a favor del tema y algunos niños usan 

uno que otro conector. 

Interventiva 

Tengo que seguir utilizando  materiales y recursos como los videos que están 

resultando muy motivadores para la producción de textos argumentativos, de 

igual forma las estrategias en cada momento de la producción escrita. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 
DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución educativa Nº 55001 “MAJESA” 

Grado  6° grado Sección: “C” 

N° de niños  31 niños 

Docente investigadora Vilma Pereyra Sánchez 

Fecha 30.10.14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Elaboramos un texto argumentativo sobre : “La  
televisión en la sociedad” 

Conocimiento  Producción de un texto  argumentativo teniendo en 
cuenta    la estructura de textos escritos (planificación, 
textualización y revisión) 

Recursos y/o materiales 
educativos 

       Video sobre la contaminación, laptop, proyector 

Tipo de texto        Argumentativo 

Duración  2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am 
Termino:09:30 am 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: se realiza con la finalidad de que los niños elaboren un 

texto argumentativo teniendo en cuenta la estructura (planificación, textualización y 

revisión) 

DOMINIO/ORGANIZADOR:  Producción  de textos argumentativos  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas, con 

coherencia y cohesión, 

utilizando vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del 

lenguaje escrito, mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

 

Planifica la producción 

de diversos tipos de 

texto. 

Textualiza  

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

-Reflexiona sobre el 

proceso de producción 

de su texto para mejorar 

su práctica como 

escritor. 

 

 

Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, tema tipo de texto, 

recursos textuales y algunas, fuente 

de consulta que utilizará de acuerdo a 

su propósito de escritura  

Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

Escribe diversos tipos de textos con 

algunos elementos complejos, con 

diversas temáticas, a partir de sus 

conocimientos previos y en base a 

fuentes de información. 

Revisa si en su texto usa un 

vocabulario variado y apropiado a la 

situación comunicativa y  a los 

diferentes campos del saber. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Producir textos argumentativos utilizando adecuadamente las 

diversas estrategias. 
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VALORES : Respeto, responsabilidad,   

ESTRATEGIA: Proceso de producción, Acompañamiento alternado. 

Proceder a plasmar sobre el papel las ideas.  

Concentrarse selectivamente en diversos aspectos del texto. 

 Utilizar la sintaxis correcta y seleccionar vocabulario. 

Técnica: el debate 

TEORÍA EXPLICITA          : Josef Jolibert aporta en  la teoría de la producción de textos 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO

S Y 

MATERIAL

ES 

TIEMPO 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de preguntas ¿Qué hacemos en casa  

a diario? ¿Qué aparato es el que nos 

entretiene? ¿Forma parte de nuestra vida? 

¿Creen Uds  que la televisión nos educa? 

Todo lo referido a la televisión podemos 

escribir? ¿Con qué tipo de texto?  ¿Qué es un 

texto argumentativo? ¿Qué pasos seguimos 

para escribir un texto argumentativo? ¿Cómo 

planificamos? ¿Cómo textualizamos? ¿Cómo 

revisamos y publicamos? 

¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué 

elementos tiene un texto argumentativo? 

¿Todos los textos tendrán los mismos pasos? 

Papelotes  

 

 

 

 

Plumones  

 

Desarrollo 

 

Para iniciar se les reparte a cada niño el texto 

sobre “El valor de la televisión en la sociedad”. 

Siguiendo los pasos, para la comprensión  de 

textos (antes, durante y después) 

Seguidamente se divide a los niños en 4 

equipos de trabajo, para ello se les reparte 

materiales (cartulinas de colores  cortadas en 

círculos y plumones y cinta maskintape) Cada 

equipo se organiza eligiendo un coordinador y 

un secretario.  

Ficha de 

lectura  

 

 

 

Cartulinas 

de colores 

Cinta 

maskintape 
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Cada grupo realiza la planificación en un en un 

cuadro: ¿Para qué van a escribir? ¿Para quién? 

¿Cuántos párrafos tendrán  sus textos? ¿Cómo 

va a ser la estructura del texto argumentativo? 

¿Qué imágenes van a considerar? 

Luego de la planificación en grupos con ayuda 

de los materiales aplican la estrategia del 

racimo asociado. 

Seguidamente la profesora revisa los trabajos. 

Realizan las correcciones correspondientes y 

cambian las cartulinas que tienen errores. Los  

coordinadores de cada grupo socializan el 

trabajo realizado 

Todos los niños visitan el museo para ver cómo 

ha trabajado cada grupo, aportando con sus 

ideas y puedan complementar lo trabajado y  

escriben el texto argumentativo en sus 

cuadernos del producto de su equipo. 

 

 

 

 

Papel bond 

ocho oficios 

Plumones  

SALIDA 

Se le preguntará ¿Qué es un texto 

argumentativo ¿Te fue fácil argumentar sobre el 

tema? ¿Cuáles son los pasos para escribir un 

texto argumentativo? 

¿Qué características tiene? ¿Para qué sirve? 

¿En la vida diaria argumentamos? 

  

05 

minutos 

 

EVALUACION: 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Producción de 

textos 

argumentativos 

- Revisa si se utiliza de 

forma pertinente los 

diversos conectores y 

referentes para relacionar 

las ideas 

Observación Lista de cotejo 

Autoevaluación y 

Heteroevaluación  
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El valor de la televisión en la sociedad 

La televisión es un sistema que permite a  las personas recibir sonidos e 

imágenes en movimiento y eso es posible gracias a las ondas. En la actualidad 

se puede afirmar que en la mayoría de los hogares hay, como mínimo, un 

televisor. Con el paso de los años se ha convertido en un objeto fundamental y 

cotidiano que, normalmente, suele presidir al centro del salón y en el que toda 

la familia  se reúne  frente a él para ver diferentes programas. Se  ha hablado 

mucho sobre la televisión y los aspectos positivos y negativos. Por ejemplo. 

Bernice Buresh la ha definido con estas palabras “La televisión puede darnos 

muchas cosas, salvo tiempo para pensar”. Es por ello que esta argumentación 

hablaré sobre el valor de la televisión en la sociedad actual. 

En primer lugar hay que decir que la televisión puede verse como algo positivo 

porque, entre otras cosas, te permite estar informado en todo momento a 

través de los informativos. Otro aspecto a favor de la televisión es que te 

permite aprender sobre temas que desconocías gracias a concursos. También 

destaca la televisión por ser un medio de entretenimiento cuando vemos una 

película, nuestra serie favorita o alguna retransmisión deportiva relacionada al 

futbol o baloncesto, por citar algún ejemplo. Pero no todo lo que rodea al 

mundo de la televisión es positivo. Por desgracia hay programas  como los de 

cotilleo que aportan muy poco valor al espectador. Otro aspecto negativo es el 

hecho de hay gente que se pasa muchas horas frente al televisor y eso crea 

adicción o también está el inconveniente pro el cual por culpa de la televisión 

los miembros de la familia hablan muy poco cuando están reunidas en el salón 

o en la cocina  porque están pendientes de lo que pasa en la pantalla de su 

televisor. En mi caso debo decirles que suelo ver la televisión casa todos los 

días, pero normalmente es para ver algún informativo y estar al día de lo que 

pasa en el mundo y algún partido lo acontecimiento deportivo. 

En resumen cuando nos referimos a la televisión vemos como hay argumentos 

a favor y en contra. Pero creo que lo más importante al respecto de la televisión 

es que cada uno debe ser capaz de hacer un uso responsable de un aparato 

que nos guste o no forma parte de nuestras vidas. Si conseguimos   que las 
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personas se eduquen mirando televisión, probablemente los beneficios que se 

obtengan serán mucho mayores que los inconvenientes. 

Diario de campo Nº 8 

En la sesión de aprendizaje Nº 8 denominada: “Elaboramos un texto 

argumentativo sobre: “La  televisión en la sociedad”  cuya capacidad es la de 

planificar, textualizar y revisar  la producción de un texto argumentativo, cuyos 

indicadores son: seleccionar de manera autónoma el destinatario, tema tipo de 

texto, recursos textuales y algunas, fuente de consulta que utilizará de acuerdo 

a su -propósito de escritura, de igual que el niño escriba un  texto con algunos 

elementos complejos, con diversas temáticas, a partir de sus conocimientos 

previos y en base a fuentes de información, igualmente  revisar si en su texto 

usa un vocabulario variado y apropiado a la situación comunicativa y  a los 

diferentes campos del saber. 

Saberes previos  

A través de preguntas ¿Qué hacemos en casa  a diario? ¿Qué aparato es el 

que nos entretiene? ¿Forma parte de nuestra vida? ¿Creen Uds. que la 

televisión nos educa? Todo lo referido a la televisión podemos escribir? ¿Con 

qué tipo de texto?  ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué pasos seguimos 

para escribir un texto argumentativo? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo 

textualizamos? ¿Cómo revisamos y publicamos? ¿Qué es un texto 

argumentativo? ¿Qué elementos tiene un texto argumentativo? ¿Todos los 

textos tendrán los mismos pasos? 

 

Construcción del conocimiento 

Para iniciar se les reparte a cada niño el texto sobre “El valor de la televisión en 

la sociedad”. Siguiendo los pasos, para la comprensión  de textos (antes, 

durante y después), Seguidamente se divide a los niños en 4 equipos de 

trabajo, para ello se les reparte materiales (cartulinas de colores  cortadas en 

círculos y plumones y cinta maskintape) Cada equipo se organiza eligiendo un 

coordinador y un secretario. Cada grupo realiza la planificación en un en un 

cuadro: ¿Para qué van a escribir? ¿Para quién? ¿Cuántos párrafos tendrán  
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sus textos? ¿Cómo va a ser la estructura del texto argumentativo? ¿Qué 

imágenes van a considerar? 

Luego de la planificación en grupos con ayuda de los materiales aplican la 

estrategia del racimo asociado. 

Seguidamente la profesora revisa los trabajos. Realizan las correcciones 

correspondientes y cambian las cartulinas que tienen errores. Los  

coordinadores de cada grupo socializan el trabajo realizado 

Todos los niños visitan el museo para ver cómo ha trabajado cada grupo, 

aportando con sus ideas y puedan complementar lo trabajado y  escriben el 

texto argumentativo en sus cuadernos del producto de su equipo. 

Evaluación: se realizó con una lista de cotejo 

Metacognición: Se le preguntó ¿Estás trabajando con responsabilidad?  

¿Qué es un texto argumentativo ¿Te fue fácil argumentar sobre el tema? 

¿Cuáles son los pasos para escribir un texto argumentativo? 

¿Qué características tiene? ¿Para qué sirve? ¿En la vida diaria 

argumentamos? 

Reflexión crítica  

En esta sesión  se realizó los tres momentos, la planificación, textualización y la 

revisión. La sesión fue larga, para ello utilicé ya dos bloques de tiempo. Puedo 

decir que la utilización del video permitió que los niños puedan expresar de 

mejor manera sus ideas ya sea verbales o escritas para argumentar, pero en 

cuanto a  la escritura aún persisten los errores ortográficos y aún no logran 

escribir en párrafos los argumentos. 

Ya diferencian los puntos en contra y a favor del tema y algunos niños usan 

conectores. 

Interventiva  

Los recursos y materiales son de gran ayuda para lograr la capacidad. 

Las estrategias como el debate y el análisis del tema, el racimo asociado 

contribuyen en la producción de textos argumentativos.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 55001 “MAJESA” 

Grado  6° grado Sección: “C” 

N° de niños  31 niños 

Docente investigadora Vilma Pereyra Sánchez 

Fecha 09.09.14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producimos un texto argumentativo sobre: “La 

importancia del juego en los niños”  

Conocimiento  Producción de un texto  argumentativo teniendo 

en cuenta    la estructura de textos escritos 

(planificación, textualización y revisión) 

Recursos y/o materiales 

educativos 

         Video sobre la contaminación, laptop, proyector 

Tipo de texto         Argumentativo 

Duración  2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am 

Termino:09:30 am 
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COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Se realiza con la finalidad de que los niños elaboren un 

texto argumentativo teniendo en cuenta la estructura (planificación, textualización y 

revisión) 

DOMINIO/ORGANIZADOR:  Producción  de textos argumentativos  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce 

reflexivamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, con 

coherencia y 

cohesión, utilizando 

vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del 

lenguaje escrito, 

mediante procesos 

de planificación, 

textualización y 

revisión. 

 

Planifica la producción 

de diversos tipos de 

texto. 

Textualiza  

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

-Reflexiona sobre el 

proceso de producción 

de su texto para 

mejorar su práctica 

como escritor. 

 

 

Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, tema tipo de texto, recursos 

textuales y algunas, fuente de consulta que 

utilizará de acuerdo a su propósito de 

escritura  

 

Propone con ayuda un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

 

Escribe diversos tipos de textos con 

algunos elementos complejos, con diversas 

temáticas, a partir de sus conocimientos 

previos y en base a fuentes de información. 

Revisa si en su texto usa un vocabulario 

variado y apropiado a la situación 

comunicativa y  a los diferentes campos del 

saber. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Producir textos argumentativos utilizando adecuadamente las 
diversas estrategias. 

VALORES : Respeto, responsabilidad,   

ESTRATEGIA: Proceso de producción, Acompañamiento alternado. 

Proceder a plasmar sobre el papel las ideas.  

Concentrarse selectivamente en diversos aspectos del texto. 

 Utilizar la sintaxis correcta y seleccionar vocabulario. 

Técnica: el debate 
 

TEORÍA EXPLICITA          : Josef Jolibert aporta en  la teoría de la producción de 

textos 
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 DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

 

 

 

 

 

Se inicia la sesión saliendo al patio a jugar  “La 

canasta se rompió” luego se les pregunta 

¿Qué actividades realizamos en el patio? 

¿Quiénes juegan? ¿Por qué juegan? ¿Es 

importante el juego ¿ Por qué? 

Todo lo referido al juego  podemos escribir? 

¿Con qué tipo de texto?  ¿Qué es un texto 

argumentativo? ¿Qué pasos seguimos para 

escribir un texto argumentativo? ¿Cómo 

planificamos? ¿Cómo textualizamos? ¿Cómo 

revisamos y publicamos? 

¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué 

elementos tiene un texto argumentativo? 

¿Todos los textos tendrán los mismos pasos? 

 

Sillas  

 

 

Papelotes  

 

 

Organizador 

Gráfico 

 

Desarrollo 

 

Para iniciar a cada niño se le da un texto sobre 

la importancia del juego en los niños, los niños 

leen el  texto. 

Luego se divide el aula en dos grupos y cada 

grupo elegirá un representante. El cual con la 

ayuda de los demás integrantes argumentará 

la tesis planteada sobre  el tema. 

Luego de argumentar darán también las 

conclusiones.  

Luego en  grupos elaboraran el texto 

argumentativo para ello en forma general 

recordaremos  los pasos para producir dicho  

texto como es: 

IX. Planificar 

y. El propósito  

z. Destinatario 

aa. El tema  

bb. Pasos para escribir ( Escojo  ideas 

según las características  del texto) 

Texto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizador  

gráfico 
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cc. Piensa en la estructura ( organizo el 

texto 

dd. Pienso y tomo decisiones ( Busco los 

recursos lingüísticos y las imágenes ) 

X. Escribir 

Elabora el primer borrador del texto 

XI. Revisar y reescribir 

e. Lee el texto y 

responde a 

preguntas 

f. Realiza las 

correcciones 

necesarias 

XII. Editar y publicar  

g.  Define el formato y escribe la 

versión final 

h. Propón a tu profesora la manera 

en que te gustaría hacer llegar tu 

texto al destinario.  

Luego de la planificación en grupos con ayuda 

de los materiales aplican la estrategia del 

racimo asociado. 

Seguidamente la profesora revisa los trabajos. 

Realizan las correcciones correspondientes y 

cambian las cartulinas que tienen errores. Los  

coordinadores de cada grupo socializan el 

trabajo realizado 

Todos los niños visitan el museo para ver 

cómo ha trabajado cada grupo, aportando con 

sus ideas y puedan complementar lo trabajado 

y  escriben el texto argumentativo en sus 

cuadernos del producto de su equipo. 

SALIDA 

Se le preguntará ¿Qué es un texto 

argumentativo ¿Te fue fácil argumentar 

sobre el tema? ¿Cuáles son los pasos 

para escribir un texto argumentativo? 

       ¿Qué características tiene? ¿Para qué 

sirve? ¿En la vida diaria argumentamos? 
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EVALUACION: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

                  INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Producción de 

textos 

argumentativos  

- Aplica estrategias para Planificar  

un escrito. 

- Textualiza adecuadamente el texto 

argumentativo 

- Hace las revisiones al finalizar la 

producción de un texto  

- Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar 

digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de 

información. 

 Fichas de 

comprensión 

Lista de cotejo 

 

 

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LOS NIÑOS 

 

El juego es una de las actividades más primarias e importantes que desarrolla 

el ser humano. El juego puede estar presente a lo largo de toda la vida de una 

persona, aunque se da con mayor frecuencia en la etapa conocida como 

infancia. El juego tiene profunda relación con el desarrollo no sólo de aptitudes 

y capacidades intelectuales si no también con el desarrollo de estados 

emocionales más equilibrados, libres y felices. Finalmente, el juego también 

nos permite aprender la importancia de la convivencia y del lidiar con las 

decisiones o intereses del otro. 

Cuando hablamos de juego estamos haciendo referencia a todas aquellas 

acciones que tienen como fin el entretenimiento, la diversión y la alegría. En 

este sentido, las posibilidades a la hora de comprender lo que es un juego son 

muchas y muy variadas: hay juegos individuales, juegos grupales, juegos de a 

pares; hay juegos que se pueden realizar al aire libre y con el uso del cuerpo, 

otros que son intelectuales y mentales, algunos suponen competencia, otros 

http://www.importancia.org/ser-humano.php
http://www.importancia.org/convivencia.php


131 

 

suponen simplemente diversión. Los juegos pueden tener un formato concreto 

como un tablero, una pelota y un espacio físico, otros pueden ser simplemente 

representados a través de ideas y palabras. 

La importancia del juego se hace presente cuando el mismo permite que las 

personas en él involucradas (no solamente niños si no también muchas veces 

jóvenes y adultos) puedan desarrollar diferentes estados de ánimo, que puedan 

poner a prueba su conocimiento y recibir más información que aprender, que 

puedan aprender la relevancia de jugar en grupos o tolerar la postura de los 

oponentes, que puedan también conocer a competir sanamente y a tratar de 

vencer a partir de las propias capacidades. Todos estos elementos hacen que 

las personas puedan crecer intelectual, mental, emocional, física y socialmente 

a partir del juego, cumpliendo y siguiendo reglas que hacen que el desarrollo 

del mismo sea mucho más efectivo. 

 

Diario de campo Nº 9 

En la sesión de aprendizaje Nº 9 denominada:” Producimos un texto 

argumentativo sobre: “La importancia del juego en los niños”   cuya capacidad 

es la de planificar, textualizar y revisar  la producción de un texto 

argumentativo, cuyos indicadores son: seleccionar de manera autónoma el 

destinatario, tema tipo de texto, recursos textuales y algunas, fuente de consulta que 

utilizará de acuerdo a su -propósito de escritura, de igual que el niño escriba un  texto con 

algunos elementos complejos, con diversas temáticas, a partir de sus 

conocimientos previos y en base a fuentes de información, igualmente  revisar 

si en su texto usa un vocabulario variado y apropiado a la situación 

comunicativa y  a los diferentes campos del saber. 

Saberes previos 

Para iniciar a cada niño se le da un texto sobre la importancia del juego en los 

niños, los niños leen el  texto. 

Luego se divide el aula en dos grupos y cada grupo elegirá un representante. 

El cual con la ayuda de los demás integrantes argumentará la tesis planteada 

sobre  el tema. 

http://www.importancia.org/palabras.php
http://www.importancia.org/conocimiento.php
http://www.importancia.org/informacion.php
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Luego de argumentar darán también las conclusiones.  

Luego en  grupos elaboraran el texto argumentativo para ello en forma general 

recordaremos  los pasos para producir dicho   

Los niños escriben sus textos, teniendo en cuenta los pasos. Piden sugerencia 

a sus compañeros para la revisión de  sus textos. La profesora realiza la 

revisión final y una vez escrito en papel bond  leen a sus compañeros y luego lo 

publican. 

Se le preguntará ¿Qué es un texto argumentativo ¿Te fue fácil argumentar 

sobre el tema? ¿Cuáles son los pasos para escribir un texto argumentativo? 

¿Qué características tiene? ¿Para qué sirve? ¿En la vida diaria 

argumentamos? 

Evaluación: se realizó con una lista de cotejo 

Metacognición Se le preguntó ¿Qué es un texto argumentativo ¿Te fue fácil 

argumentar sobre el tema? ¿Cuáles son los pasos para escribir un texto 

argumentativo? 

¿Qué características tiene? ¿Para qué sirve? ¿Te gusto escribir el texto? 

 

Reflexión crítica  

 La utilización de diversas estrategias permitió a los alumnos el mejor 

desenvolvimiento en cuanto se refiere a los procesos de producción de textos. 

La  cohesión y la coherencia en la textualización al producir párrafos. La 

distinción de los elementos de un texto argumentativo, la utilización de 

conectores, vocabulario adecuado y menos errores ortográficos fueron los 

logros a través del proceso de la aplicación de estas sesiones de aprendizaje. 

Interventiva  

Debo seguir empleando las estrategias  y materiales los cuales  están dando 

resultado para que mis estudiantes produzcan textos argumentativos. Y mi 

labor pedagógica me de satisfacciones por dicho logro. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Institución educativa Nº 55001 “MAJESA” 

Grado  6° grado Sección: “C” 

N° de niños  31 niños 

Docente investigadora Vilma Pereyra Sánchez 

Fecha 09.09.14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión   

Producimos un texto argumentativo sobre la 

contaminación ambiental  

Conocimiento  Producción de un texto  argumentativo 

teniendo en cuenta    la estructura de textos 

escritos (planificación, textualización y 

revisión) 

Recursos y/o materiales 

educativos 

Video sobre la contaminación, laptop, 

proyector 

Tipo de texto Argumentativo 

Duración  2 horas 

pedagógicas 

Inicio: 8.00 am 

Termino:09:30 am 
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  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Se realiza con la finalidad de que los niños elaboren 

un texto argumentativo teniendo en cuenta la estructura (planificación, textualización 

y revisión) 

DOMINIO/ORGANIZADOR:  Producción  de textos argumentativos  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas, con 

coherencia y cohesión, 

utilizando vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del 

lenguaje escrito, 

mediante procesos de 

planificación, 

textualización y revisión. 

 

Planifica la producción 

de diversos tipos de 

texto. 

Textualiza  

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

-Reflexiona sobre el 

proceso de producción 

de su texto para mejorar 

su práctica como 

escritor. 

 

 

Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, tema tipo de texto, 

recursos textuales y algunas, 

fuente de consulta que utilizará de 

acuerdo a su propósito de escritura  

Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus ideas 

de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

Escribe diversos tipos de textos 

con algunos elementos complejos, 

con diversas temáticas, a partir de 

sus conocimientos previos y en 

base a fuentes de información. 

Revisa si en su texto usa un 

vocabulario variado y apropiado a 

la situación comunicativa y  a los 

diferentes campos del saber. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Producir textos argumentativos utilizando adecuadamente 
las diversas estrategias. 

VALORES : Respeto, responsabilidad,   

ESTRATEGIA: Proceso de producción, Acompañamiento alternado. 

Proceder a plasmar sobre el papel las ideas.  

Concentrarse selectivamente en diversos aspectos del texto. 

 Utilizar la sintaxis correcta y seleccionar vocabulario. 

Técnica: el debate 

 

TEORÍA EXPLICITA          : Josef Jolibert aporta en  la teoría de la producción de 

textos 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inicia la sesión observando un video de 

sensibilización sobre la contaminación del 

nuestro planeta. 

Luego se les pregunta ¿Qué estamos 

haciendo nosotros por nuestro planeta? 

¿Quién es el responsable para que suceda 

este fenómeno? ¿Cómo debemos cuidar 

nuestro medio ambiente?... 

Luego se divide el aula en dos equipos 

formando los equipos A y B para luego 

debatir la tesis sobre el medio ambiente. 

Donde cada equipo dará a conocer sus 

puntos de vista a favor y en contra a través 

de un representante. 

Luego de esta actividad se les dice: 

¿Creen Uds.  Todo lo referido al cuidado del 

medio ambiente podemos escribir? ¿Con 

qué tipo de texto?  ¿Qué es un texto 

argumentativo? ¿Qué pasos seguimos para 

escribir un texto argumentativo? ¿Cómo 

planificamos? ¿Cómo textualizamos? 

¿Cómo revisamos y publicamos? 

¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué 

elementos tiene un texto argumentativo? 

¿Todos los textos tendrán los mismos 

pasos? 

Seguidamente se divide a los niños en 4 

equipos de trabajo, para ello se les reparte 

materiales (cartulinas de colores  cortadas 

en círculos y plumones y cinta maskintape) 

Cada equipo se organiza eligiendo un 

coordinador y un secretario.  

Cada grupo realiza la planificación en un en 

un cuadro: ¿Para qué van a escribir? ¿Para 

Video  

Proyector 

 

Papelotes 

 

 

 

 

 

 

Organizador 

gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartulina de 
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Desarrollo 

quién? ¿Cuántos párrafos tendrán  sus 

textos? ¿Cómo va a ser la estructura del 

texto argumentativo? ¿Qué imágenes van a 

considerar? 

Luego de la planificación en grupos con 

ayuda de los materiales aplican la estrategia 

del racimo asociado. 

Seguidamente revisan su trabajo y corrigen,  

luego  la profesora revisa los trabajos. 

Realizan las correcciones correspondientes 

y cambian las cartulinas que tienen errores. 

Los  coordinadores de cada grupo socializan 

el trabajo realizado 

Todos los niños visitan el museo para ver 

cómo ha trabajado cada grupo, aportando 

con sus ideas y puedan complementar lo 

trabajado y  escriben el texto argumentativo 

en sus cuadernos del producto de su equipo. 

colores, 

plumones  

 

Papelotes  

 

Papel bond 

 

 

 

Salida  

Se le preguntará ¿Qué es un texto 

argumentativo ¿Te fue fácil argumentar 

sobre el tema? ¿Cuáles son los pasos para 

escribir un texto argumentativo? 

¿Qué características tiene? ¿Para qué 

sirve? ¿Te gusto escribir el texto? 

 

 

  

 

EVALUACION: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Producción de un 

texto argumentativo 

 Aplica estrategias para 

Planificar  un escrito. 

 Textualiza 

adecuadamente el texto 

argumentativo 

 Hace las revisiones al 

finalizar la producción 

de un texto 

Observación  Fichas de 

comprensión 

Lista de cotejo 
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Diario de campo Nº 10 

En la sesión de aprendizaje Nº 10 denominada:”: “Producimos un texto 

argumentativo sobre la contaminación ambiental”   cuya capacidad es la de 

planificar, textualizar y revisar  la producción de un texto argumentativo, cuyos 

indicadores son: seleccionar de manera autónoma el destinatario, tema tipo de texto, 

recursos textuales y algunas, fuente de consulta que utilizará de acuerdo a su propósito de 

escritura, de igual que el niño escriba un  texto con algunos elementos complejos, 

con diversas temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en base a 

fuentes de información, igualmente  revisar si en su texto usa un vocabulario 

variado y apropiado a la situación comunicativa y  a los diferentes campos del 

saber. 

Saberes previos 

Se inicia la sesión observando un video de sensibilización sobre la 

contaminación del nuestro planeta. 

Luego se les pregunta ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestro planeta? 

¿Quién es el responsable para que suceda este fenómeno? ¿Cómo debemos 

cuidar nuestro medio ambiente? 

Luego se divide el aula en dos equipos formando los equipos A y B para debatir 

la tesis sobre el medio ambiente. Donde cada equipo dará a conocer sus 

puntos de vista a favor y en contra a través de un representante. 

Luego de esta actividad se les dice: 

¿Creen Uds.  Todo lo referido al cuidado del medio ambiente podemos 

escribir? ¿Con qué tipo de texto?  ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué 

pasos seguimos para escribir un texto argumentativo? ¿Cómo planificamos? 

¿Cómo textualizamos? ¿Cómo revisamos y publicamos? 

¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué elementos tiene un texto 

argumentativo? 

¿Todos los textos tendrán los mismos pasos? 
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Construcción de conocimientos  

Seguidamente se divide a los niños en 4 equipos de trabajo, para ello se les 

reparte materiales (cartulinas de colores  cortadas en círculos y plumones y 

cinta maskintape) Cada equipo se organiza eligiendo un coordinador y un 

secretario.  

Cada grupo realiza la planificación en un en un cuadro: ¿Para qué van a 

escribir? ¿Para quién? ¿Cuántos párrafos tendrán  sus textos? ¿Cómo va a ser 

la estructura del texto argumentativo? ¿Qué imágenes van a considerar? 

Luego de la planificación en grupos con ayuda de los materiales aplican la 

estrategia del racimo asociado. 

Seguidamente la profesora revisa los trabajos. Realizan las correcciones 

correspondientes y cambian las cartulinas que tienen errores. Los  

coordinadores de cada grupo socializan el trabajo realizado. 

Todos los niños visitan el museo para ver cómo ha trabajado cada grupo, 

aportando con sus ideas y puedan complementar lo trabajado y  escriben el 

texto argumentativo en sus cuadernos del producto de su equipo. 

Evaluación: se realizó a través de una lista de cotejo 

Metacognición.- Se le preguntará ¿Qué es un texto argumentativo ¿Te fue 

fácil argumentar sobre el tema? ¿Cuáles son los pasos para escribir un texto 

argumentativo? 

¿Qué características tiene? ¿Para qué sirve? ¿Te gusto escribir el texto? 

Reflexión crítica  

El trabajo en equipo es más fructífero, después de  observar el video los 

estudiantes  tienen más argumentos para trabajar, la técnica del racimo 

asociado entre otras estrategias en los diferentes momentos de la producción 

han permitido que los estudiantes logren producir textos argumentativos. El 

acompañamiento alternado también es también una estrategia que permite al 

estudiante tener la seguridad para seguir trabajando con alegría. De solo 

elaborar una idea o varias en un párrafo es un logro significativo para cada uno 

de ellos de los cuales ellos mismos se sorprenden como es que pudieron 

elaborar y plasmar esas ideas.  



139 

 

Al finalizar la mayoría de mis estudiantes lograron producir textos con cohesión 

y coherencia sus textos. 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

Al inicio de mi práctica  pedagógica no tenía  los suficientes conocimientos de 

estrategias para la producción de  textos argumentativos. Motivo por el cual se 

evidenció en la aplicación de la lista de cotejo inicio donde  la mayoría de los 

niños no presentaba en sus textos, una estructura lógica en la redacción (tesis, 

argumentación y conclusión) tampoco argumentaba  ni utilizaba conectores y 

referentes para evitar redundar sobre una misma idea. 

Luego de ello después de investigar apliqué  diferentes estrategias didácticas 

de la producción de textos argumentativos como el racimo asociado, el debate, 

el torbellino de ideas, entre otros coadyuvo enormemente para que los alumnos 

logren escribir textos argumentativos. Sumado a ello y de gran ayuda fue el 

material empleado como el material impreso, textos de comunicación del 

Ministerio como también el  material audiovisual, siendo éste el que mayores 

resultados me dio en relación a los otros. Las estrategias propuestas en el plan 

de acción específico fueron acertadas, innovadoras, esto permitió que los niños 

realicen sus producciones de textos argumentativos considerando los 

momentos como la  planificación, textualización y revisión. 

Al inicio tenía dificultades luego según que iba aplicándolas técnicas y las 

estrategias metodológicas fui mejorando día a día de tal manera que al finalizar 

estoy convencida definitivamente que  hemos mejorado tanto mis estudiantes  

y yo  como  docente.   

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a los niños de sexto grado 

“C” se realizó con la ejecución de diez sesiones de aprendizaje orientados a 

mejorar la producción de textos argumentativos , que fueron aplicadas teniendo 

en cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores, muchos coinciden con 

sus recomendaciones pedagógicas, sin embargo no hay recetas a seguir en 

una sesión de aprendizaje considerando momentos específicos por lo que 
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después de muchos avatares, teniendo presente las teorías: Enseñar lengua 

de Cassany, a Josef Jolibert en la producción de textos entre otros.  

Texto argumentativo  

El texto argumentativo es una de las manifestaciones del discurso oral o 

escrito, que tiene como finalidad convencer de algo a quienes escuchan o leen; 

es decir a los destinatarios (Parra, 2004: 179). Dentro de los tipos de texto 

argumentativo encontramos el ensayo, el artículo de opinión, la reseña y la 

editorial de un periódico o revista (MEN, 1998:119).  

Por esta razón, el texto de estructura argumentativa organiza y describe el 

mundo (El) desde el punto de vista de las operaciones mentales lógico-

cognitivas del sujeto comunicante (YO). Este tipo de textos gira en torno del 

universo discursivo en el cual se organizan las operaciones de tipo cognitivo 

(EL), (Parra, 2004:179).  

En la estructura argumentativa, la introducción tiene como finalidad presentar 

el tema y predisponer al interlocutor a favor de la tesis; la exposición de los 

hechos ubica al interlocutor para que se sitúe a favor del argumentador; la 

presentación de los argumentos se hacen en favor de la tesis y de los que se 

sirve también para refutar los argumentos de la parte contraria; y en la 

conclusión se reafirma la tesis o se plantea una nueva (Álvarez, 2004: 51).  

 

En otras palabras consiste en formular razones para sustentar una afirmación 

o una opinión del sujeto comunicante para convencer al sujeto interpretante.  

Dominique Brassart (1990) desarrolló una investigación sumamente 

interesante en la que no sólo estudió el desarrollo de las capacidades de 

discurso argumentativo escrito, en niños de 8 a 12 años, sino que además 

puso a prueba situaciones de intervención didáctica en clase y comprobó que 

la enseñanza puede ser un factor acelerador del desarrollo de la competencia 

argumentativa tanto en la comprensión como en la producción de este tipo de 

textos. 
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4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo 

CATEGORIAS INSTRUMEN

TOS 

INTERPRETACION DE LA PPA 

INICIO PROCESO SALIDA 

Estrategias 

metodológicas 

Lista de 

cotejo 

Diario de 

campo 

Las estrategias 

metodológicas  

utilizadas como: 

visitas, lluvia de 

ideas no fueron 

las más 

adecuadas 

La aplicación de las 

diferentes 

estrategias  como: el 

racimo asociado y el 

acompañamiento 

alternado 

favorecieron la 

producción de textos 

argumentativos 

La aplicación de 

estrategias 

metodológicas 

fueron las más 

adecuadas en cada 

momento de la 

sesión de 

aprendizaje  

. 

Planificación 

curricular 

Diario de 

campo 

En la 

planificación 

curricular 

observo la 

presencia del 

conductismo, 

porque 

considero el 

desarrollo de las 

sesiones 

explicativas, 

expositivas y 

copiadas de 

textos 

argumentativos  

que son propios 

del 

conductismo. 

  
 

Ya en este proceso 

cuando considero 

embargo al 

recuperar los 

saberes previos, 

organizar en equipos 

de trabajo y hacer 

partícipe de la 

lectura, o la 

expresión oral  

existen indicios del 

constructivismo de 

Ausubel y Vygotsky 

En cuanto a la 

planificación 

curricular ya se 

desarrolló de mejor 

manera y se tuvo 

resultados 

alentadores 

Procesos 

pedagógicos y 

cognitivos 

Diario de 

campo 

Al desarrollar 

las sesiones 

referidas a la 

producción de 

En este proceso 

considero todos los 

procesos 

pedagógicos y 

En este proceso los 

momentos, 

estrategias, recursos 

y tiempo fueron 
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textos 

argumentativos 

considero los 

procesos 

pedagógicos de 

inicio, la 

motivación, la 

recuperación de 

saberes previos, 

el conflicto 

cognitivo, la 

actividad 

principal o el 

desarrollo de la 

sesión misma  y  

el cierre. 

cognitivos en cada 

sesión de 

aprendizaje 

Considerando 

adecuadamente 

las 

competencias, 

capacidades e 

indicadores, de 

igual forma los 

recursos el 

tiempo. 

planteados de forma 

óptima para el 

desarrollo de la 

sesión establecida. 

Materiales y 

recursos 

Diario 

decampo 

Para la 

producción de 

textos 

argumentativos, 

utilizaba pocos 

recursos y 

materiales. 

Fueron las más 

adecuadas como la 

utilización de 

ensayos 

argumentativos 

relacionados a las 

vivencias y temas de 

actualidad.  

Los medios 

audiovisuales fueron 

los que más 

resultados ofrecieron 

en cuanto a 

producción y alegría 

en el trabajo. 

La utilización de 

materiales y recursos 

fueron seleccionados 

adecuadamente para 

cada sesión de 

aprendizaje 

Técnicas e 

instrumentos 

de evaluación 

Diario de 

campo 

Las técnicas e 

instrumentos de 

evaluación que 

utilizaban eran 

la evaluación a 

cada niño por el 

producto 

acabado. 

Ya en este proceso 

poco a poco voy 

insertando la lista de 

cotejo para recoger 

la información de 

acuerdo a los 

indicadores 

 

Ya se aplica y se 

sistematiza las lista 

de cotejo, la auto y 

hetero evaluación 

para tener la 

Evualuacíon del 

estudiante de 

acuerdo a los 
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indicadores 

Gestión de 

tiempo 

Diario de 

campo 

El tiempo 

empleado en la  

producción de 

textos 

argumentativos 

era casi siempre 

toda la mañana, 

se utilizaba los 

dos bloques, 

haciendo que 

esta actividad 

se torna muy 

aburrida y 

exigente y muy 

difícil para los 

niños. 

Las sesiones de 

clase y tienen un 

tiempo para el 

desarrollo de las 

sesión de 

aprendizaje 

 Igualmente puedo 

manifestar el tiempo 

para el desarrollo de 

la sesión fue  óptima  

CONCLUSIÓN  La producción 

de los textos 

argumentativos 

tiene cierta 

deficiencia  

Ya en este proceso 

hay cambios para 

direccionar de mejor 

manera  esta 

producción de textos 

argumentativos  

Ya con los 

conocimientos 

productos de la 

investigación,  la 

producción de textos 

argumentativos se 

realiza con la 

utilización adecuada 

de estrategias , la 

optimización del 

tiempo, con una 

buena planificación , 

y procesos 

pedagógicos y una 

buena evaluación 

hace que la 

producción de textos 

sea muy buena 
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INTERPRETACION DEL CUADRO 

Al inicio  se evidencia mayores dificultades en la planificación, textualización, 

revisión,  manejo de estrategias, utilización de recursos y evaluación, pero a 

medida que se ejecutaron  las sesiones se observó  el progreso y superación 

de las dificultades, de tal manera que al finalizar, se alcanzó mejorar la práctica 

pedagógica referente al logro de la producción escrita de textos 

argumentativos. 

4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

ASPECTO ACOMPAÑANTE NIÑOS DOCENTE INVESTIGADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 

PROBLEMA 

DE 

INVESTIGACI

ON – 

La investigación acción 

se fundamenta en las 

categorías encontradas 

en el proceso de la 

deconstrucción cuyo 

propósito revertir los 

puntos críticos 

recurrentes encontrados 

en el aula de producción 

de textos 

argumentativos, en 

verdad los niños 

carecían de estrategias 

pertinentes para el 

proceso de producción 

de textos 

argumentativos como es 

la planificación, la 

textualización y revisión; 

así como la estructura 

de tesis tenía que 

entender que la idea es 

para defender o rebatir, 

tesis y contra tesis las 

La propuesta 

pedagógica 

responde al 

problema  

identificado en 

el aula ya que 

no se 

evidencia 

estrategias en 

la producción 

de textos 

argumentativo

s en los niños 

del sexto 

grado al no 

saber 

fundamentar 

en párrafos 

sus 

argumentos 

sin la 

coherencia y 

la cohesión de 

sus textos.  

En la producción de textos 

argumentativos considero  la 

planificación, la textualización  y 

la revisión, pero  la  mayoría de 

los estudiantes no tiene claridad 

sobre la intencionalidad ni el 

propósito a la hora de escribir 

textos argumentativos, porque no 

toman posición ni expresan su 

punto de vista frente a la situación 

planteada.  

Los niños no logran construir 

textos en párrafos estructurados, 

se limitan a escribir oraciones. No 

existe claridad frente a la 

intención comunicativa del texto 

argumentativo ni se evidencian 

conectivos que vinculen los 

argumentos, la tesis y, al final,  la 

conclusión 

Pero a medida que se ha ido 

investigando y aplicando diversas 

estrategias se ha venido 
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ACCIÓN razones que apoyan a la 

tesis los cuales pueden 

fundamentar o invalidar 

la tesis, argumento y 

conclusión la parte final 

que podemos obtener 

resultados positivos 

convincentes y la meta 

lingüística que se 

pueden utilizar para que 

la producción de textos 

que tenga coherencia. 

 
mejorando la intervención  

ESTRATEGIA

S 

DESARROLL

ADAS 

Según las visitas 

realizadas se evidencio 

en el diseño la sesión 

para la aplicación de las 

estrategias a ejecutarse 

en aula, observándose 

que algunas de ellas 

como Racimo Asociado 

y aquellas donde se 

utilizó la conclusión Las 

estrategias 

desarrolladas en la 

presente investigación 

coadyuvaron para que 

los estudiantes 

produzcan de mejor 

manera textos 

El material audiovisual 

fue más productivas que 

otras. Las estrategias 

propuestas en el plan de 

acción específico fueron 

acertadas, innovadoras, 

esto permitió que los 

niños realicen sus 

producciones de texto 

argumentativo 

La aplicación 

de las 

diferentes 

estrategias 

didácticas de 

la producción 

de textos 

argumentativo

s como el 

racimo 

asociado, el 

debate, el 

torbellino de 

ideas, entre 

otros 

coadyuvo 

menormente 

para que los 

alumnos 

logren escribir 

textos 

argumentativo

s. 

 

Las estrategias desarrolladas en 

la presente investigación 

coadyuvaron para que los 

estudiantes produzcan de mejor 

manera  textos argumentativos 
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consideran planificación, 

textualización y revisión  

MATERIALES 

EDUCATIVO

S 

En cuanto al material 

utilizado este fue 

satisfactorio, permitió la 

producción de textos 

argumentativos. Así 

mismo no se evidencio 

material adecuado para 

la elaboración de textos. 

Por ello el problema 

identificado en los niños 

del sexto grado 

responde al problema 

del aula. 

En cuanto a 

los recursos y 

materiales 

empleados en 

la ejecución de 

la propuesta 

pedagógica 

fueron 

adecuados 

especialmente 

los medios 

audiovisuales.. 

Los materiales educativos como 

las TIC y otros coadyuvaron para 

el  logro de la producción de 

textos argumentativos  

 

RESULTADO

S DE LA 

INVESTIGACI

ÓN 

En el tiempo 

programado la 

aplicación de la 

propuesta pedagógica 

alternativa innovadora 

puedo manifestar que 

se dio un cambio 

favorable en los niños 

ya que adoptaron 

estrategias para 

producir textos 

argumentativos de 

manera coherente, 

según los procesos de 

planificación, 

textualización y revisión 

y estructura propia del 

texto; así como el uso 

de la metalingüística. 

La aplicación 

de la 

propuesta 

permitió 

mejorar su 

producción en 

cuanto se 

refiere a la 

producción de 

textos 

argumentativo

s, cumpliendo 

los procesos 

(planificación, 

textualización 

y revisión) de 

igual forma 

conociendo la 

estructura 

funcional del 

texto. 

Los niños han mejorado 

notablemente en el área de 

comunicación especialmente en   

la producción de textos 

argumentativos.  
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INTERPRETACION   

Del cuadro cualitativo se desprende que el problema en el aula es mejorar la  

producción de textos argumentativos, así como el desconocimiento de la 

docente en aplicar estrategias y usar materiales pertinentes para mejorar esta 

dificultad. 

La aplicación de la Propuesta Pedagógica alternativa utilizando  estrategias 

como el racimo asociado, lluvia de ideas, acompañamiento alternado, debate y 

análisis  en los diferentes  momentos de la producción de textos y   la 

utilización de  textos escritos y videos de diferentes temas interesantes, 

permitieron que los estudiantes logren producir textos con coherencia y 

cohesión y por consiguiente mejoró mi  práctica pedagógica. 

4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

DIARIODE CAMPO. LISTA DE 

COTEJO 

ENTREVISTA INTERPRETACIÓN 

 

DEL RESULTADO. 
Es un instrumento que 

permitió registrarlos 

hechos pedagógicos 

durante la aplicación 

de la propuesta 

pedagógica 

alternativa, se registró 

10 diarios de campo 

con la finalidad de 

identificar las 

debilidades y 

mejorarlas por medio 

de la reflexión crítica, 

los registros del diario 

de campo    me 

permiten observar de 

manera minuciosa el 

trabajo que estamos 

realizando en el aula y 

especialmente  el 

problema de 

investigación que se 

desarrolla de la 

producción escrita de 

textos argumentativos 

Este instrumento de 

Evaluación  me 

permitió visualizar 

los logros y 

dificultades en las 

distintas fases de la 

evaluación de lista 

de cotejo y as se 

llegó a lograr ver 

sus resultados  de  

los niños a través 

de este instrumento 

y se puede decir 

que la investigación 

fue un éxito y se 

mejore mi problema 

que tenía en el aula 

en cuanto al 

desarrollo dela 

producción de 

textos 

argumentativos 

Es otro instrumento 

que ayudo recabar 

una infomación 

desde el punto de 

vista de las 

persona o agentes 

educativo, que 

participan     

dentro de la 

institución, 

información de las 

personas 

cercanas o afines 

al proceso de  

investigación que 

los desarrollo, la 

entrevista 

realizada también 

aportó en la 

mejora de mi 

práctica 

pedagógica en el 

aula, 

Estos instrumentos de 

Investigación 

permitieron mejorar mi 

trabajo pedagógico en 

el aula, ayudo a ver de 

la  mejor  forma  las 

debilidades              y 

fortalezas y reflexión 

crítica,     la  lista  de 

cotejo      permitió  la 

evaluación  de     los 

logros de aprendizaje y      

la      entrevista 

realizada   ayudo   a  

recoger la información 

sobre el trabajo de la 

propuesta pedagógica 

alternativa 
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INTERPRETACION DEL CUADRO  

Al inicio  de la investigación acción tenía ciertas dificultades en el manejo de 

estos instrumentos como es el diario de campo, la  lista de cotejo y las fichas 

de aplicación, pero a medida que fui aplicando dichos instrumentos  me 

familiaricé con ellos en el manejo y la utilización adecuada.   

Dichos instrumentos coadyuvaron para que esta  investigación  sea un éxito 

porque  mejoré el problema en el  aula en cuanto se refiere al desarrollo de la 

producción de textos  escritos argumentativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Al reflexionar sobre mi práctica pedagógica a través de la deconstrucción, 

identifiqué el manejo inadecuado de las estrategias para la producción de 

textos argumentativos en mis estudiantes del sexto grado de Educación 

Primaria. 

 

SEGUNDA 

La revisión de mi práctica pedagógica permitió tomar decisiones para promover 

cambios de mejora en la aplicación de estrategias metodológicas  para la 

producción de textos argumentativos  en mis estudiantes.  

 

TERCERA 

La identificación de las teorías implícitas permitieron realizar una propuesta 

pedagógica imbuida de  teorías explicitas para mejorar mi  práctica pedagógica 

 

CUARTA  

El debate y análisis de diferentes temas, como la utilización de  recursos 

materiales textos escritos, sobre todo los  audiovisuales permitieron   la 

producción de  textos argumentativos en los  estudiantes del sexto grado “C” de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 55001 Manuel Jesús Sierra 

Aguilar.  

 

QUINTA  

La utilización de diversas estrategias como el debate, el racimo asociado, el 

acompañamiento alternado, los organizadores gráficos entre otros, en los 

diferentes momentos de la producción de textos: planificación, textualización  y 

revisión, permitieron la mejora en la producción de textos argumentativos. 

 

 



 

 

 

 

SEXTA  

Los instrumentos de evaluación aplicados como: el diario de campo, lista de 

cotejo y fichas de evaluación fueron idóneos para para establecer y comprobar 

la efectividad de las acciones de mejoramiento  en permanente reflexión y 

compromiso en la mejoras de la calidad educativa a través del logro de 

aprendizaje significativo. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  

Es necesario que los docentes realicen una reflexión profunda acerca del 

quehacer pedagógico y planteen  propuestas nuevas para su mejor 

desempeño. 

 

SEGUNDA:  

Para producir un texto argumentativo se debe realizar un análisis a través de 

un debate de un tema ya sea escrito, sobretodo  un video para luego escribir. 

 

TERCERO: 

Al realizar   la producción de textos argumentativos hay que considerar los 

tiempos para cada momento de la producción: planificación, textualización y 

revisión. En cada momento de la producción de textos la utilización de las 

diferentes estrategias como el debate, racimo asociado, organizadores gráficos 

y en la revisión igualmente la autorevisión y en pares. 

 

.CUARTA:  

Es necesario validar la efectividad alternativa o reconstrucción a partir de la 

recapacitación del docente sobre su satisfacción personal frente al cambio y el 

comportamiento de los estudiantes frente a los nuevos planteamientos 

didácticos. 

 

QUINTA 

La aplicación de estrategias metodológicas se convertirá en un cambio real si 

los docentes reflexionan sobre su quehacer pedagógico y proponen 

alternativas que encaminen una buena práctica alternativa y la efectiva 

aplicación para la satisfacción del docente y del estudiante. 

 

 



 

 

 

 

SEXTA  

Para  evaluar  la producción de textos se deben emplear instrumentos como 

fichas de autoevaluación, heteroevaluación, listas de cotejo, considerando los 

indicadores.   
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LISTA DE COTEJO PARA LA REDACCIÓN DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO  

GRADO Y SECCIÓN: Sexto “C”     inicio 

N
° 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 

    INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

 

 

PRESENTA 

UNA 

ESTRUCTUR

A LÓGICA EN 

LA 

REDACCIÓN 

(TÉSIS, 

ARGUMENTA

CIÓN Y 

CONCLUSIÓN

) 

 

 

 

ARGUMENTA 

LAS IDEAS, 

PRESENTAND

O RAZONES 

QUE LAS 

VALIDAN 

 

 

 

 

UTILIZA 

CONECTOR

ES Y 

REFERENT

ES PARA 

EVITAR 

REDUNDAR 

SOBRE UNA 

MISMA IDEA 

 

CONCLUYE

N 

APELANDO 

AL LECTOR 

SOBRE SU 

TESÍS 

PLANTEADA 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 , Ludwing Oxalc X  X  X   X 

02 Daniel Smith  X  X  X  X 

03  Yamil Andy  X  X  X  X 

04 William  X  X  X  X 

05 Luis  Ángel  X  X  X  X 

06 Julián   X  X  X  X 

07 Samir Antonio          

08 Deyvit  X  X  X  X 

09 Marco Leonel X  X  X   X 

10 José Julián X  X  X   X 

11 Frisch Luis  X  X  X   X 

12 Moisés Lisandro X  X  X   X 

13 Farid   X  X  X  X 



 

 

 

  

14 Julio   Adrian X  X  X   X 

15 Junior  X  X  X  X 

16 Smit Rodrigo  X  X  X  X 

17 Abrahán Brandol   X  X  X  X 

18 Esait Antony X  X  X   X 

19 Yiadir  Yeremi X  X  X   X 

20 Yuri Damián  X  X  X  X 

21 Ediar Darwin X  X  X   X 

22 Abdel Vihelmo X  X  X   X 

23 André X  X  X   X 

24 Diego Albert X  X  X   X 

25 Miguel Ángel X  X  X   X 

26 Edwar Jhon X  X  X   X 

27 Walter Esmyth  X  X  X  X 

28 Jhon  Kenny X  X  X   X 

29  Leonardo  X  X  X  X 

30 Max Aldo X  X  X   X 

31 Cristian X  X  X   X 

32 Hover  X 

 

 X  X  X 



 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA LA REDACCIÓN DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO  

GRADO Y SECCIÓN: Sexto “C” Salida 

N
° 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

 

 

PRESENTA 

UNA 

ESTRUCTUR

A LÓGICA EN 

LA 

REDACCIÓN 

(TÉSIS, 

ARGUMENTA

CIÓN Y 

CONCLUSIÓN

) 

 

 

 

ARGUMENTA 

LAS IDEAS, 

PRESENTANDO 

RAZONES QUE 

LAS VALIDAN 

 

 

 

 

UTILIZA 

CONECTOR

ES Y 

REFERENT

ES PARA 

EVITAR 

REDUNDAR 

SOBRE 

UNA MISMA 

IDEA 

 

CONCLUYE

N 

APELANDO 

AL LECTOR 

SOBRE SU 

TESÍS 

PLANTEADA 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01  Ludwing Oxalc X  X  X  X  

02 Daniel Smith  X X  X   X 

03   Yamil Andy  X X  X   X 

04 William  X X  X   X 

05 Luis  Ángel  X X  X   X 

06 Julián  X        

07 Samir Antonio  X  X  X  X  

08 Deyvit X  X  X  X  

09 Marco Leonel X  X  X  X  

10 José Julián X  X  X  X  

11 Frisch Luis  X  X  X  X  

12 Moisés Lisandro X  X  X  X  

13 Farid  X  X  X  X  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Julio   Adrian X  X  X  X  

15 Junior  X X  X   X 

16 Smit Rodrigo  X X  X   X 

17 Abrahán Brandol   X X  X   X 

18 Esait Antony X  X  X  X  

19 Yiadir  Yeremi X  X  X  X  

20 Yuri Damián X  X  X  X  

21 Ediar Darwin X  X  X  X  

22 Abdel Vihelmo X  X  X  X  

23 André X  X  X  X  

24 Diego Albert X X  X   X  

25 Miguel Ángel X  X  X  X  

26 Edwar Jhon X  X  X  X  

27 Walter Esmyth X  X  X  X  

28 Jhon  Kenny X  X  X  X  

29 Leonardo X   X   X  

30 Max Aldo X  X  X  X  

31 Cristian  X X  X   X 

32 Hover X X  X   X  



 

 

Fotografía Nº 01 : 

 

 

Fotografía Nº 02 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotografía Nº 03 :  

  

Fotografía Nº 04 :  

 

 

 

 

 



 

 

Fotografía Nº 05 :  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


