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RESUMEN 

 

La investigación tiene como objetivo “Desarrollar habilidades para que los estudiantes del 

6ª “A” puedan producir textos argumentativos y manejen con eficiencia la estructura de un 

texto argumentativo, logren también Planificar sus escritos, textualizarlo y finalmente sea 

capaz de aceptar que sus escritos sean revisados y reflexione acerca de lo que escribe, 

de esta manera se pretende que los estudiantes mejoren su comunicación en su contexto 

usando conectores de argumentación que le facilitará el uso de un vocabulario adecuado 

y fluido al expresarse  en forma oral y escrita.  

La importancia de la investigación realizada a mi parecer resultó ser novedosa para los 

estudiantes del sexto grado “A”   de primaria porque las sesiones han sido atractivos para 

los estudiantes  lográndose que planifiquen,  textualicen y revisen sus escritos, para 

luego hacer la publicación de sus trabajos de calidad. 

En el proceso de investigación he logrado mejorar la utilización de las estrategias de  

producción de textos argumentativos de acuerdo a las propuestas de  Cassany y otros 

psicopedagogos que me han dado luces para que mis estudiantes logren sus 

aprendizajes duraderos. La mayoría de niños tenía temor de equivocarse al leer y escribir 

de acuerdo  con las tres capacidades de producción  que nos da las Rutas del 

Aprendizaje, lograron producir textos argumentativos con casos de su entorno familiar y 

local, y defendían su punto de vista  porque saben sustentar sus hipótesis y dar  

conclusiones. 

Los estudiantes del sexto grado “A” asumen un rol protagónico cuando   escriben lo que 

sienten y lo que han experimentado en su entorno, problemas de su entorno familiar y 

escolar, también he logrado que los estudiantes busquen información para plantear su 

problemática y proponer soluciones. Se evidencia el manejo de los procesos de 

producción cuando rinden sus exámenes de SIREVA y desarrollan con facilidad la prueba 

escrita especialmente el ítem de producción de textos argumentativos.  
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INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo de investigación “desarrollando la capacidad de producir textos 

argumentativos en los estudiantes de sexto grado “A”  de la I.E Nº  40052  “El 

Peruano del Milenio” Almirante Miguel Grau. Ésta investigación se realizó tomando en 

cuenta como antecedentes las deficiencias que presentan los estudiantes en cuanto a la 

producción de textos argumentativos. Por ello se ha visto por conveniente iniciar un 

proceso de investigación acción que permita detectar el origen de estas deficiencias, y 

una de ellas es mi desempeño pedagógico en el aula. 

Las deficiencias  se hallaron en el transcurso de la aplicación de las sesiones de 

aprendizaje  desarrolladas en la deconstrucción de la práctica pedagógica, estas se 

evidenciaron en los diarios de campo de la deconstrucción, en los cuales se hicieron las 

respectivas reflexiones. 

A nivel internacional, en el encuentro de los estudiantes en la prueba de medición PISA, 

lamentablemente el Perú está ubicado en el último lugar, situación  amerita entablar una 

profunda reflexión al respecto. Los países asiáticos se encuentran en la cúspide de los 

logros satisfactorios con notas aceptables y a veces admirables para nosotros. 

A nivel nacional, la Comunicación  está diseñada de acuerdo al DCN,  y a las Rutas de 

Aprendizaje  la primera que proporciona demasiadas capacidades las que muchas veces 

no se lograba culminar, la segunda  nos presenta capacidades e indicadores precisos 

para el grado.. Los peruanos sentimos la insatisfacción de ocupar los últimos lugares en 

los exámenes internacionales a los cuales nos enfrentamos. Los estudiantes son 

escasamente crítico- reflexivos. 

En los resultados en la evaluación censal de rendimiento escolar  (ECE 2013) aplicada 

por el MED a los niños y niñas del 2° de primaria en todo el país; confirman que el 16% 

de los estudiantes alcanzó el  nivel satisfactorio. Estas cifras evidencian una mejora en 

relación a los resultados de la ECE 2012. Sin embargo, estos resultados, aun cuando son 

positivos, están todavía lejos de lo que se   debe lograr.  

Los docentes peruanos en su gran mayoría son maestros que están en constante 

capacitación porque desean lograr aprendizajes de calidad en sus estudiantes. Hoy se 

reflexiona sobre la práctica pedagógica con ayuda de las Rutas del Aprendizaje, Marco 

Curricular, mapas de progreso, marco del buen desempeño docente. 



En el aula del sexto grado  de primaria hay carencia de material didáctico, en el kit de 

libros de biblioteca solo hay un ejemplar de textos poético, narrativos, lo cual no hace 

posible el análisis de las lecturas, por ello el docente de aula gestiona  con los padres de 

familia y otros aliado a la consecución de textos para que sean material de información 

para producir textos argumentativos escritos. 
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CAPÍTULO I 

Problema de Investigación 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

La I.E. Nº 40052 “el peruano del Milenio” Almirante Miguel Grau, es una Institución 

Pública  Mixta que presta servicio Educativo a estudiantes provenientes de diferentes 

esferas culturales, teniendo como Visión: “SER  LIDER, ACOGEDORA QUE RESPONDE 

A LAS NECESIDADES, ESPECTATIVAS  DE LOS ESTUDIANTES, PADRES DE 

FAMILIA Y COMUNIDAD, DONDE LAS DIFICULTADES SE  CONVIERTEN EN 

OPORTUNIDADES Y SE PRIORIZA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y LA 

PRÁCTICA DE VALORES, APLICANDO INNOVACIONES PEDAGÓGICAS PARA UNA 

MEJOR CALIDAD EDUCATIVA. 

Se encuentra ubicada en el Pueblo Joven “Buenos Aires” del Distrito de Cayma, colinda 

con la Parroquia de San Pablo, con el centro Cultural o local social del Pueblo, con la 

I.E.I. “ San Benito Palermo” y con el Centro de Salud “Buenos Aires”. Cuenta con un local 

amplio, con 4 pabellones en la que se distribuye estudiantes de Primaria y Secundaria,  

suficiente para albergar la cantidad de estudiantes matriculados. Cuenta con 3  batería de 

Servicios higiénicos, distribuidos en cada pabellón  en forma adecuada, existe un 

laboratorio que falta equipar con reactivos, maquetas para el uso exclusivo de Educación 



2 
 

Primaria y un personal capacitado para la atención, cuenta con dos aulas de innovación 

debidamente implementadas, las tolderas se han deteriorado en los tres patios, cuenta 

con una biblioteca que no es funcional por falta de ambiente y personal capacitado para 

atender y organizar los libros y material existente. 

La Institución Educativa cuenta con el apoyo del PELA en el Primer grado, Caritas-Sane 

apoya en la atención de estudiantes con necesidades especiales pues es una Institución 

inclusiva y Cpas que apoya en brindar información para evitar la violencia familiar y 

escolar difundiendo el conocimiento de los Derechos del Niño y del adolescente.   

Atiende a estudiantes de Primaria con dieciocho secciones, Secundaria con once 

secciones. 

Los padres de familia en la mayoría de los casos se dedica al trabajo de jornaleros 

agrícolas, algunos son comerciantes, otros son independientes, estas labores hacen 

muchas veces que tengan que ausentarse de sus hogares por largas temporadas, por lo 

que los estudiantes son de bajos recursos económicos, sufriendo limitaciones frente a la 

tarea escolar, proceden también de hogares  desintegrados. 

La I.E. atiende a estudiantes con diferentes creencias religiosas, pero existe la mayoría 

que profesa la Religión Católica, por ello se realizan actividades coordinadas con la 

Parroquia para que sean bautizados, realicen la primera Comunión, Confirmación.  

Por el medio en el que se encuentra la I.E. sus habitantes  son de diferentes regiones  

que limitan con Arequipa, por lo que es  pluricultural. 

La gran mayoría de padres de familia tiene un nivel cultural bajo, porque muchos de ellos 

son analfabetos, otros tiene primaria incompleta o completa, pocos padres de familia con 

secundaria completa, y escasos padres de familia estudió en Educación Superior.  

El manejo de la lengua es limitado porque existen padres de familia que hablan su lengua 

nativa (el quechua). 

Necesita implementar el laboratorio de ciencias, la biblioteca, ambiente para los 

instrumentos de música, talleres de opciones ocupacionales. 

 El distrito cuenta con movilidad permanente, por lo que las unidades de transporte pasan 

por el frontis  del local escolar. Los estudiantes proceden del lugar, escasos estudiantes 

utilizan transporte público 
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Las calles son asfaltadas, cuentan con servicios básicos de agua, desagüe y luz y 

servicio de internet.  Y el servicio del Centro de salud Buenos Aires. 

Existen  parques  de recreación y son utilizados por los estudiantes en sus horas libres, al 

mismo tiempo la Municipalidad organiza actividades de recreación y cultura. 

Existen colegios particulares muy próximos a la I.E. que está en aumento 

El aula del 6º “C” es de material concreto, cuenta con una puerta metálica amplia que se 

abre hacia fuera,  tiene tres ventanas amplias que dan una iluminación adecuada, las 

paredes están pintadas de color crema, la pizarra es acrílica de color blanco, cuenta con 

los sectores organizados, carpetas bipersonales de metal-madera correctamente 

pintadas, el piso es de cemento de color rojo, la biblioteca de aula es un estante en la que 

falta implementar textos variados para la lectura, información e investigación. Frente al 

aula existe dos áreas verdes, una de ellas es el lugar de la cripta del Señor de los 

Milagros. Entonces el aula del 6º”C” es bien iluminada y ventilada. 

1.2  Caracterización de la Práctica Pedagógica 

En mi practica pedagógica he tenido algunas deficiencias en el desarrollo de las de las 

sesiones, por estar en un enfoque tradicionalista, con algunas pinceladas del 

constructivismo,  una de las debilidades es que no estoy logrando que mis estudiantes 

argumenten sus escritos, primero porque no logran hacer la planificación de sus escritos, 

no usan conectores, por lo que es muy corto su comunicación escrita, y no distinguen el 

tipo de textos escritos, pues cada una de ellas tiene sus características de comunicación. 

El mal desempeño de mi labor docente también radica en no tomar en cuenta  las 

corrientes psicopedagógicas y la fundamentación del Área de Comunicación, por lo que 

mi trabajo se convirtió en rutinario y vertical, por no aplicar estrategias pertinentes y 

dinámicas en el desarrolla de mis sesiones de aprendizaje, no he logrado que mis 

estudiantes asimilen sus aprendizajes, pues estaban lejos de su contexto, es decir no 

estaban de acuerdo a sus necesidades. 

La planificación de mis UUDD, no responden a las necesidades de mis estudiantes es 

decir no está en su contexto, por ello es que mis sesiones carecen del proceso 

pedagógico en forma secuencial y pertinente, por lo que se pierde el interés de mis 

estudiantes. 

En las otras áreas del mismo modo los estudiantes no logran sus aprendizajes por no 

planificar en las sesiones  los procesos pedagógicos por lo que no logro en mis 
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estudiantes aprendizajes duraderos. La mayor dificultad de lograr aprendizajes es en el 

área de Comunicación, porque si no logro que mis estudiantes escriban usando 

conectores no podrán realizar sus exposiciones. 

En cuanto a la evaluación  no comunico qué es lo que voy a evaluar frente al trabajo que 

están desarrollando, por ello mis estudiantes hacen sus trabajos sin tomar en cuenta qué 

criterios evaluaré. 

De acuerdo a mi experiencia docente  y de acuerdo a los especialistas psico pedagogos 

se puede decir que producir textos argumentativos “es una habilidad que se apropia el 

estudiante para manifestar sus opiniones y defenderla y convencer de lo que dice, 

aplicando para ello los procesos con precisión y dentro de su contexto”. Por ello es 

importante manifestar que el estudiante “aprende a escribir escribiendo” dentro de su 

contexto real y que disfruten de lo escriben. 

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 
    
1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los diarios de campo, que han 

determinado la identificación del problema “Desarrollo de habilidades para producir textos 

argumentativos niños y niñas del 6º grado  de primaria”, se identificó las siguientes 

fortalezas: 

Con respecto a los estudiantes, muestran autogobierno frente al trabajo individual y en 

equipo. Son estudiantes disciplinados que respetan los acuerdos promoviendo la 

democracia en el aula. Los estudiantes son muy participativos, lo hacen cada vez que se 

les da la oportunidad, respetando normas establecidas. 

En cuanto a la relación de Interacción que mantengo con mis estudiantes, tengo un 

modelo democrático trato–horizontal, donde prima el afecto, respeto, ayuda, cooperación   

generando   un clima de seguridad y confianza. 

 Con los padres de familia mantengo una buena comunicación, apoyándome en todas las 

actividades programadas para el logro de los aprendizajes de sus hijos. A ellos se les 

brinda en cada reunión de informes del avance de sus hijos, una pequeña charla de 

escuela de padres, para el apoyo en casa y convivencia familiar, por lo que se ha notado  

un cambio en ellos y en sus hijos. 

Otra fortaleza que se debe resaltar, es la presencia y seguimiento del grupo continuo que 

tengo sobre mis estudiantes, con ellos se   culminará el nivel primario. De esta manera se 
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hará un trabajo que conlleve a lograr los aprendizajes esperados y lo más importante 

mejorar cada vez más mi labor docente.  

Siempre he realizado la evaluación de proceso en el área de Comunicación, donde los 

estudiantes demuestran el proceso de Producción escrita. Se desarrollaba   la expresión 

oral en los momentos de exposición, de diálogos y manifestaciones culturales según el 

calendario cívico escolar. 

El trabajo del área de comunicación  era dentro del aula en forma mecanizada esto a 

consecuencia de una práctica pedagógica la que mostraba muchas deficiencias que no 

las quería reconocer.  

La producción de textos se hacía en forma mecánica,  planteando casos que muchas 

veces eran descontextualizados; no tenía en cuenta el enfoque del área, donde el alumno 

debe partir de situaciones vivenciales  y desafiantes; y entender que la comunicación es 

para desenvolverse en la sociedad, pues se aprende a hablar hablando y a escribir 

escribiendo dentro de un contexto real,  y de esta manera lograr desarrollar las 

capacidades del área en forma eficiente. A pesar de conocer algunas estrategias, no los 

aplicaba para el logro de las capacidades comunicativas escritas. 

 Otra debilidad que se pudo notar es la utilización del tiempo ya que algunas sesiones 

excedieron el tiempo planificado y por ende no se culminaba con la evaluación de los 

aprendizajes, menos revisar los escritos para mejorarlos, ni siquiera se publicaba, porque 

todo escrito tiene un destinatario.  

El proceso de un análisis reflexivo ha conllevado a que se comprendan muchos aspectos 

como: el trabajo de la sesión de aprendizaje; utilizando material pertinente, actividades 

vivenciales especialmente fuera del aula, la búsqueda y utilización de nuevas estrategias 

de aprendizaje, la utilización de instrumentos de evaluación para evaluar específicamente 

capacidades y que los estudiantes construyan sus propios aprendizajes y el docente no 

les dé todo desarrollado. Estas debilidades se van solucionando poco a poco hasta llegar 

a la meta de erradicarlos completamente. 

Para darle un soporte teórico a este análisis,  he visto por conveniente describir las 

teorías, quienes sustentan la práctica pedagógica. 

 

Presentamos el mapa   de la deconstrucción con las categorías y subcategorías 
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MATERIAL 

DIDACTICO 

DISCUSIONES 

AUDIO VISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario conocer la fundamentación del Área de comunicación, permitirá que cambie 

de actitud frente a los logros de aprendizaje de mis estudiantes, para ello se requiere la 

búsqueda de información. 

 Los aportes de los psicopedagogos son necesarios porque sus aportes harán que sean 

mis aliados y llevar al aula estos aportes para mejorar el problema detectado en mi aula, 

del mismo modo se fortalecerá mis conocimientos. 

Las estrategias permitirán que los estudiantes se interrelacionen para que puedan 

elaborar textos escrito con dinámicas activas  y trabajo integrado, por lo que sus 

producciones evidenciarán mejoras cada vez más eficientes. 

Dentro de lo planificado los estudiantes desarrollarán argumentaciones orales y escritas, 

para ello se preparará sesiones que aporten en la preparación del uso del proceso de 

producción oral y escrita.  

El uso de material didáctico es tan importante para que los estudiantes puedan leer, 

buscar información para relacionar con su entorno y plantear sus puntos de vista y 

argumentar para llegar a sus conclusiones. 

¿QUÉ HAGO PARA  MEJORAR LA HABILIDAD DE  

ARGUMENTACIÓN ESCRITA EN NIÑOS DEL SEXTO 

GRADO “A”? 

ESTRATEGIAS  

MESA REDONDA 

TRABAJO 

GRUPAL 

CLASES DE 

ARGUMENTACIÓN 

ESCRITA 

ORAL 

ESCRITO 
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Mi práctica Pedagógica en el aula se desarrolla sin tener en cuenta a los estudiantes y a 

sus necesidades, dejando de lado en gran medida los procesos pedagógicos, el tiempo, 

materiales e intereses  de los estudiantes, por lo que no llegaba a construir aprendizajes 

eficientes y de calidad. 

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

práctica pedagógica. 

Según el problema de investigación de cómo mejorar la producción de textos 

argumentativos consideramos que respecto a las categoría de Estrategias  de proceso de 

producción de textos y las subcategorías  Planificación, Textualización ,      Revisión y 

Publicación.  

Como fortaleza Se trabaja las cualidades de dicción, ritmo  y claridad con los estudiantes 

para desarrollar su expresión oral. Teniendo como debilidades a pesar de trabajar estas 

cualidades los niños y niñas no han logrado desarrollarlas de manera satisfactoria. Se 

consideró en un segundo plano las cualidades de fluidez, coherencia y emotividad. Para 

desarrollar esta categoría y sub categoría he tenido como sustento teórico los aportes de 

Ramírez (2002) que manifiesta que la importancia de la expresión oral y escrita  en la 

comunicación es un proceso que permite la interacción entre las personas para lograr 

distintos propósitos a través de un lenguaje común. 

 Es la forma de compartir el significado personal con el objeto de influir en el 

comportamiento, compartir información o lograr el entendimiento de un mensaje. Los 

elementos vitales para la comunicación volumen y entonación de la voz. La 

argumentación escrita la podemos manifestarlo oralmente, para ello según Fernández 

O.J. (2001) En la comunicación oral la persona tiene el apoyo de la expresión  del rostro, 

los efectos de la variación del tono de voz, gestos y ademanes. 

Se trabaja la competencia comunicativa de expresión oral la narración, la descripción con 

los estudiantes. 

También aplico estrategias de expresión oral con una batería de juegos con la letra 

perdida, como deletreando cadena de palabras, juegos de palabras. Juegos de 

presentación me llamo me gusta… digo mi nombre, repaso el abecedario, el periódico 

hablado.  A pesar de trabajar estas cualidades los niños y niñas no han logrado 

desarrollarlas de manera satisfactoria. 
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Se consideró en un segundo plano las cualidades de fluidez, coherencia y emotividad 

Porque hablar es relacionarse es intercambiar comunicación, compartir ideas o 

sentimientos, es intentar llegar a puntos de encuentro, es lograr acuerdos o delimitar los 

desencuentros, es decidir y obrar en consecuencia, pero también implica necesariamente 

saber escuchar mantener una actitud de escucha. En síntesis, se puede decir que la 

expresión oral consiste en escuchar el lenguaje integrado, expresar o hablar el mismo 

tipo de lenguaje Martínez (2002). 

Finalmente al respecto, Cardona (2011), menciona que la comunicación oral estimula el 

desarrollo de la personalidad de los alumnos en las esferas conjuntiva, afectiva, 

conductual y en procesos sicológicos complejos, tales como la autoconciencia, la 

autovaloración y los niveles de alto-regulación. 

Utilizo la dramatización juego de roles de problemas y casos de su vida cotidiana y sea 

conocedor del rol que desempeña en su contexto. Pero, todavía se encuentra 

deficiencias en los monólogos falta profundizar y trabajar la pantomima y el uso de 

conectores en sus expresiones escritas y orales. Según  Cottrel (1987) describe el poder 

de la dramatización en la siguiente forma: La dramatización creativa es un arte en el cual 

los alumnos involucran con un todo en un aprendizaje vivencial que requiere pensamiento 

y expresión creativa. A través del movimiento y la pantomima, la improvisación, el juego 

de roles y la caracterización los estudiantes exploran lo que significa ser un ser humano. 

Ya sea que el contexto del drama este basado en la realidad o en la pura fantasía, los 

niños comprometidos en el, hacen descubrimiento acerca de ellos mismo y de su mundo. 

En el aula se aplica debates de temas que han vivenciado y plantean algunas soluciones 

de acuerdo a su realidad. Aún Falta la  intervención para opinar acerca de planteamientos 

de sus pares en los debates y del mismo modo no tienen  la capacidad de defender sus 

opiniones por carecer de un vocabulario adecuado. Entonces es necesario plantear que 

es necesario la bibliografía sobre este tema, en la actual década, pone especial énfasis 

en la importancia de la discusión en acción según Gambrell y Almasi (1996) la cual se 

plantea como eventos colaborativos en los cuales los participantes  construyen 

significados interactivamente con el fin de llegar a compresiones más profundas. La 

participación en grupos de discusión supone compromiso, cognitivo y afectivo del grupo 

de participantes. Estos se involucran activamente en diálogos y se diferencian 

radicalmente de grupos de alumnos participantes, las clases discursivas que están 

acostumbrados a dar respuestas pasivas a preguntas que no le son significativas. 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

El área de Comunicación en el nivel Primario, tiene como finalidad principal desarrollar en 

los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, 

comprender, procesar y producir mensajes. El desarrollo curricular de esta área está 

sustentado en el enfoque comunicativo y textual. Cuando se hace referencia a lo 

comunicativo, se considera la función fundamental del lenguaje que es comunicarse, es 

decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias, en 

situaciones comunicativas reales, haciendo uso de temáticas significativas e 

interlocutores auténticos  

En el proceso de la expresión escrita interviene una gran variedad de factores y variables. 

Por esta razón, el esfuerzo que supone su aprendizaje no es a menudo proporcional a los 

resultados. Por ejemplo, la realización de estas actividades implica desde un 

conocimiento del lenguaje (vocabulario, ortografía, sintaxis, puntuación, etc.) hasta el 

dominio de  procedimientos de organización del texto. 

El desarrollo de la escritura exige, pues, la integración de diversos saberes y proporciona 

Variadas posibilidades de aprendizaje. 

En una concepción actual y moderna de la escuela, como la formación integral del niño, 

el área de Comunicación, amplía sus objetivos y abarca todos los aspectos relacionados 

con la comunicación.  

“La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como de redacción escrita. 

Una persona que no pueda expresarse de manera coherente y clara, y con mínima 

corrección, no solo limita su trabajo a futuro y sus aptitudes personales, sino que corre el 

riesgo de hacer el ridículo en más de una ocasión…”   

Las capacidades comunicativas son conjuntos de habilidades y  estrategias verbales y no 

verbales que permiten a los sujetos llevar  a cabo sus propósitos comunicativos. 

La capacidades comunicativas se denominan productivas o expresivas (si el emisor habla 

o escribe) y comprensivas o Receptiva. 

Desde el área de Comunicación se debe promover el desarrollo de la capacidad para 

hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 

pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. Comunicarse implica además 

de hablar, el saber escuchar el mensaje de los demás, jerarquizando, respetando ideas y 



10 
 

las convenciones  de participación. Estas son capacidades fundamentales para el 

desarrollo del diálogo, la exposición, la argumentación y el debate. 

En una concepción actual y moderna de la escuela, como la formación integral del niño, 

el área de Comunicación, amplía sus objetivos y abarca todos los aspectos relacionados 

con la comunicación.  

“La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como de redacción escrita. 

Una persona que no pueda expresarse de manera coherente y clara, y con mínima 

corrección, no solo limita su trabajo a futuro y sus aptitudes personales, sino que corre el 

riesgo de hacer el ridículo en más de una ocasión 

Los resultados en la evaluación censal de rendimiento escolar  (ECE 2013) aplicada por 

el MED a los niños y niñas del 2° de primaria en todo el país; confirman que el 16% de los 

estudiantes alcanzó el  nivel satisfactorio. Estas cifras evidencian una mejora en relación 

a los resultados de la ECE 2012 mejorando en el área de Comunicación. Sin embargo, 

estos resultados, aun cuando son positivos, están todavía lejos de lo que se   debe lograr.  

En Moquegua y Tacna alcanzaron el nivel de aprendizaje satisfactorio en Comunicación, 

mientras que Arequipa ocupa un tercer lugar. Las regiones andinas y amazónicas 

presentan una mejora prometedora en el desempeño educativo.  

El problema se produce porque en mi práctica pedagógica se trabajaban sesiones 

mecanizadas en cuanto a la Producción de textos argumentativos, uso de material 

impreso y audio visual inadecuado para lograr una apropiación de aprendizajes 

duraderos y eficaces. 

 En la Institución Educativa Nº 40052 “El Peruano del Milenio” los estudiantes de sexto 

grado “A”  no  logran  desarrollar algunas  micro habilidades que permitan un logro eficaz 

de Producción de textos argumentativos siguiendo el proceso de escritura como lo 

propone el MED. Cuando los estudiantes escriben  se evidencia una escritura  

inadecuada,  por falta del uso de conectores de argumentación y el conocimiento del 

majos de signos de puntuación y reglas de ortografía. 

Entre las causas de este problema encontramos, los estudiantes  presentan inseguridad, 

no tienen muchas experiencias vivenciales y su participación es limitada al dialogar y 

escribir,  lo que trae como consecuencia inseguridad en sus producciones.  Por otro lado, 

se  desarrolla de manera esporádica la expresión oral, por conocer pocas estrategias y 

no contar con material didáctico adecuado, lo cual conlleva a que los niños tengan 

dificultad en la expresión oral y por ende en la producción escrita,  también  dificulta el 
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poco apoyo de  los padres de familia por tener bajo nivel cultural y poca interacción con 

sus hijos, por lo que no permiten que sus hijos desarrollen adecuadamente sus 

habilidades de expresión oral,  y escrita   

Surgiendo la siguiente pregunta de acción:  

¿COMO MEJORAR LA HABILIDAD EN LA ARGUMENTACIÓN ESCRITAEN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO “A” DE LA I.E Nº 40052  “EL PERUANO DEL 

MILENIO? 

 
1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar y  desarrollar  estrategias que desarrollen la capacidad de producir textos 
argumentativos. 

 
1.5.2. Objetivos específico 

Revisar mi práctica docente a partir de la descripción en el diario de campo identificando 
temas recurrentes, las categorías y subcategorías relacionadas con la producción de 
textos argumentativos. 

 
Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica docente y relacionarlos 
con los indicadores de logro. 

 
 

Reconstruir mi práctica docente reafirmando lo bueno de la práctica anterior 
complementando con propuestas pedagógicas  alternativas. 

 
Evaluar las estrategias innovadoras en mi práctica pedagógica 
 

JUSTIFICACIÓN 

“La argumentación  forma parte de nuestra vida diaria”. La argumentación está en todo 

tipo de situaciones: discusiones privadas, en las familias, con los vecinos, con los amigos; 

en los debates públicos entre políticos, estudiantes, compañeros de trabajo; en la prensa: 

editoriales, páginas de opinión, artículos de  crítica; en los tribunales: actuación del 

abogado, jueces. Fiscales, etc. (Guía Metodológica 6º MED Pág. 18) 

Frente a estas premisas, es que me atrevo a aplicar y desarrollar el presente proyecto de 

investigación acción, porque los estudiantes del 6º “A” no producen textos argumentativos 

de calidad, pues, esta clase de producciones ayudará a ellos hoy y siempre en su vida de 

comunicación diaria, por ello es que es necesario de que se tiene que aplicar estrategias 

que beneficien los aprendizajes de los estudiantes, no olvidando tener en cuenta su 

contexto real. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamento teórico  - Teorías implícitas 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

2.1.1.1- Producción de textos  

Entenderemos la argumentación como “la operación discursiva orientada a influir sobre 

un público determinado” (Pérez, Vega: 2003), donde uno de los participantes de la 

situación de comunicación ofrece información convenza sobre un punto de vista, 

persuada a actuar de una determinada manera o fortalezca las convicciones existentes 

en el interlocutor. A partir de esta definición se desprenden dos acciones diferentes: 

PERSUADIR y CONVENCER.  

PROCESOS O ETAPAS DE LA PRODUCCION DE TEXTOS: Según Daniel Cassany 

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

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

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

2.1.1.2.  La planificación 

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

previos, la toma de decisiones sobre la organización del discurso, el análisis de las 
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características de los posibles lectores y del contexto comunicativo, así como de la 

selección de estrategias para la planificación del texto. 

2.1.1.3.  La textualización 

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

pensado se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie de 

decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. 

2.1.1.4.  La revisión 

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

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

aspectos que necesiten mejoramiento. 

La planificación, la textualización y la revisión son importantes, pero también lo son el 

propio autor, el lector y las variables sociales que condicionan el proceso de producción. 

Cobra relevancia, pues, la afirmación de que un texto es la creación compartida entre el 

autor y el lector. Esto refuerza la decisión de que los productos de los alumnos sean 

compartidos con los demás (compañeros, profesores, alumnos de otros grados) para ir 

afirmando la responsabilidad de escribir lo que queremos, pero pensando en los efectos 

que producirá en los demás. Esto es, autonomía para tomar decisiones y solucionar 

problemas. 

Definitivamente, la escritura es un hecho social y, como tal, contribuye, además, al 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 

2.1.1.5.  La argumentación: 

2.1.1.5.1.  Definición:  

“La argumentación  forma parte de nuestra vida diaria”. La argumentación está en todo 

tipo de situaciones: discusiones privadas, en las familias, con los vecinos, con los amigos; 

en los debates públicos entre políticos, estudiantes, compañeros de trabajo; en la prensa: 

editoriales, páginas de opinión, artículos de  crítica; en los tribunales: actuación del 

abogado, jueces. Fiscales, etc.(Guía Metodológica 6º MED Pág. 18) 

La tendencia sobre el carácter dialógico de la argumentación ha sido propuesta por 

diversos autores. Según Dolz (1993: 65), «La argumentación se asemeja a una especie 

de diálogo (una controversia, una polémica, etc.) con el pensamiento del otro para 
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transformar sus opiniones», por lo cual la actividad argumentativa está ligada a la 

situación comunicativa y al contexto (Camps: 1999). 

Dolz (1993) establece una diferencia entre la situación argumentativa y el texto 

argumentativo. Esta diferencia se sustenta en que el discurso argumentativo se hace de 

manera oral en el intercambio comunicativo con los demás mientras que el texto 

argumentativo se refiere a una producción escrita que obedece a una superestructura e 

intencionalidad específica. 

La argumentación juega un papel importante en la educación ética del ciudadano 

moderno (Camps y Dolz, 1995) en cuanto se vive inmerso en una situación de 

persuasión; por consiguiente, saber argumentar constituye, para todos los actores de una 

democracia, el medio fundamental para defender sus ideas, para examinar de manera 

crítica las ideas de los otros, para rebatir los argumentos y para resolver muchos 

conflictos de intereses. El discurso argumentativo constituye el medio para canalizar, a 

través de la palabra, las diferencias individuales y colectivas con la familia, las demás 

instituciones y la sociedad. 

Por otra parte, Bustamante y Guevara (2003) en su trabajo sobre Comunidades de  

Aprendizaje, apoyados en el programa de Filosofía para Niños propuesto por Lipman  

(1969), proponen transformar las prácticas pedagógicas y desarrollar procesos de 

aprendizaje crítico, reflexivo y creativo en la comunidad escolar. La propuesta retoma los 

fundamentos teóricos acerca del carácter reflexivo del lenguaje y su incidencia en los 

procesos de aprendizaje de aprender a pensar (Bustamante, 2003:12). 

Por su parte Gordon Wells, desde los planteamientos de Vigotsky, centrado en el enfoque 

sociocultural constructivista – en el papel del lenguaje en la construcción de las 

“funciones mentales superiores” - y el seguimiento de estos estudios por parte de  

M. A. K. Halliday en la perspectiva del desarrollo intelectual - desde los usos sociales del 

lenguaje, en las relaciones entre los textos hablados y escritos y las situaciones en las 

que estos textos se crean e interpretan -, plantea que el aprendizaje es un proceso de 

construcción de significado con los demás, tanto en el 21contexto de aula como del 

hogar, a partir del papel del discurso en todos los niveles de educación (Wells, 1999:13). 
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2.1.1.5.2 Estructura de un texto argumentativo escrito: 

Estructura básica del texto argumentativo 

 Introducción es  parte de una breve exposición del tema, en la que se suele 

presentar la tesis (la idea que se quiere demostrar). La tesis también puede estar 

implícita a lo largo del texto. 

 Desarrollo: el cuerpo de la argumentación. Aportación de argumentos que 

confirman o rechazan la tesis. De los argumentos surgen conclusiones parciales, 

que a su vez dan lugar a nuevos argumentos. El emisor recurre a distintos tipos 

de argumentos: De autoridad: argumentos de un experto. Del sentir de la 

sociedad: argumentos que coinciden con la opinión de la mayoría (a nadie le 

gusta…, todos sabemos…). También refranes, proverbios, sentencias. Por 

analogía: relación con casos o situaciones semejantes. De ejemplificación: un 

caso particular lleva a generalizar. De la experiencia individual: argumentos que 

son fruto de las vivencias personales del emisor. 

 Conclusión: se vuelve a la tesis para reafirmarla, se resume el desarrollo de los 

argumentos o se aportan elementos nuevos para tratar en un futuro. 

El orden de las ideas permite seguir el hilo argumentativo y entender el texto. Por 

eso es importante la estructuración en párrafos y relacionar las partes de la 

argumentación mediante marcadores o conectores textuales (causales, 

consecutivos, de contraste, distributivos…). Las ideas deben presentarse de forma 

clara y directa, evitando divagaciones. Son recursos efectivos: los ejemplos y las 

comparaciones (analogías), la repetición, la ironía, la metáfora, la metonimia, las 

interrogaciones retóricas, las citas y referencias a otros textos o autores. 

2.1.1.5.3 Léxico: abundan las palabras relacionadas con la expresión de opiniones 

(considerar, pensar, leer…), adverbios o adjetivos de opinión (ciertamente, 

desgraciadamente, importante, negativo…), tecnicismos (en textos especializados), 

registro estándar y algún coloquialismo (en temas más generales) 

Sintaxis: predominan las coordinadas y las subordinadas, ya que se ajustan mejor a la 

expresión de razonamientos. 

Verbo: predomina el presente. Empleo frecuente de la primera y segunda personas. 
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2.1.1.5.4 Conectores del texto argumentativo:  

 Cassany D.-afirma- que la escritura es un acto que resulta necesario para              

acceder a los saberes organizados que forman parte de la cultura humana. Es un 

proceso cognitivo complejo que realiza el hombre no sólo para comunicarse con los 

demás, sino también para organizar su propio pensamiento. Por ello, su aprendizaje 

ocupa un lugar fundamental en el diseño curricular de Educación Básica Regular. Así 

pues, se pretende que los alumnos a lo largo de su escolaridad puedan apropiarse de las 

características de los distintos tipos de discursos y sean capaces de producir textos en 

forma coherente. 

Si bien es cierto que la lengua ofrece diferentes opciones para ordenar la materia 

lingüística según el propósito del texto que se desee producir, puede decirse sin 

especulación alguna, que la argumentación ha sido uno de los órdenes discursivos más 

importante por cuanto el hablante puede expresar en forma escrita y oral su  punto de 

vista sobre algún tópico o tema y a la vez defender su opinión o creencia. Pero, a pesar 

de ello poco se utiliza en el ámbito escolar. No se sabe si por desconocimiento de los 

docentes o porque les resulta más fácil abordar otros tipos de discurso, tomando en 

cuenta que el narrativo y el expositivo, suelen ser los más usados en todos los ámbitos 

de la sociedad. 

Ahora bien, el hecho de que este tipo discurso sea poco usado en el contexto educativo, 

no incide en que los alumnos no sean capaces de producirlo oralmente; no obstante, a la 

hora de elaborarlo por escrito se les complejiza su composición. Ante esta evidencia, 

creemos que el docente puede presentar en el aula diferentes formas de organización y 

relación con el lenguaje escrito, pues esto permitirá a los estudiantes conocer, trabajar y 

aprender las diversas funciones que cumplen el lenguaje, los géneros discursivos y los 

tipos textuales de manera que logren apropiarse de las distintas estructuras y 

organización discursiva propias de su lengua. Pero. 

Se acierta en explicar que argumentar forma parte de la experiencia personal de cada ser 

humano. Todos argumentamos para defender testimonios o acciones y nos enfrentamos 

con los argumentos de otras personas pues, generalmente, podemos identificar 

claramente cuando estamos frente a un argumento. Esto se debe a que hay ciertos 

rasgos característicos de la argumentación que están presentes en cada disputa, en el 

mejor sentido de la palabra, y cuya presencia marca una forma especial de usar el 

lenguaje: el uso argumentativo. 



17 
 

Ahora bien, ¿cuáles son estos rasgos característicos que definen a la argumentación? En 

primer lugar, argumentar es una actividad eminentemente social. De igual modo, es una 

actividad intelectual. En segundo lugar, es una actividad verbal y un asunto de opinión. 

En tercer lugar, su propósito es justificar o refutar una opinión. Por último, suele estar 

dirigida a la obtención de la aprobación de una premisa o tesis por parte de una 

audiencia. 

En definitiva, podemos definir a la argumentación como una actividad social, intelectual y 

verbal empleada para justificar o refutar una opinión; en general, consiste en un conjunto 

de enunciados dirigidos a obtener la aprobación de una idea por parte de una audiencia. 

Por otra parte, es necesario destacar que no es desconocido para el docente o para 

cualquier otro usuario de la lengua, que la escritura es una actividad compleja; en ella se 

ponen en juego saberes, competencias e intereses y a la vez se determina el contexto 

sociocultural y pragmático del individuo. De hecho, para Páez Urdaneta (1996, p.73), la 

práctica de la producción escrita suele estar orientada fundamentalmente a la 

composición de dos tipos de textos: textos de orientación funcional y textos de orientación 

artística. 

2.1.1.5.5 Saberes previos en textos argumentativos 

El incremento del vocabulario de los estudiantes, así como participar de experiencias 

vivenciales; mejora la producción de textos argumentativos. Conocimientos previos de los 

alumnos. 

Conocer el conocimiento que traen los alumnos es de gran importancia porque en base a 

ello se establecerán los nuevos conocimientos que irán adquiriendo de acuerdo al tema o 

contenido a tratar,(Vygotsky),  por ello antes de comenzar con el tema es necesario 

platicar sobre lo que ya conocen, también entra la observación de uno para ver en qué 

contexto se desarrolla el niño para poder contextualizar el tema para que el aprendizaje 

sea significativo. 

En mi caso este ciclo escolar atiendo el tercer grado, antes de comenzar con alguna 

actividad platico con los alumnos sobre lo que se va a tratar, ¿Qué saben? ¿Donde lo 

han visto? Etc. 

O un día antes se les deja tarea sobre lo próximo a tratar cuestionándolos o que 

pregunten para poder discutirlo en el salón o profundizarlo. 

Por ello el rescate de los conocimientos previos de los alumnos es fundamental según 

Vygotsky, el desarrollo del niño en su contexto social y cultural lo cual afirma que el 
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desarrollo de la cognición y del lenguaje solamente se puede explicar y comprender 

conociendo lo que saben de su alrededor por ello ahí surge el concepto llamado 

“conocimientos previos” dándose así la importancia de explorar dichos conocimientos el 

cual nos sirve como indicador del aprendizaje para predecir éxitos académicos futuros, 

cuyo propósito para mejorar y adecuar las actividades pedagógicas y así encajar la 

información nueva; resulta importante recalcar de cómo lograr el aprendizaje significativo, 

considerando las ideas previas de los alumnos ya que están ligadas a sus vivencias 

personales y sociales y de estos factores depende mucho para la construcción del 

conocimiento y así desarrollen una gran actividad intelectual que tengan una actitud 

favorable para aprender y estén motivados para relacionar lo que aprenden con lo que ya 

saben.  

2.1.1.2. Material educativo: 

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 cognocitivas, 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. 

    De igual modo, la utilización de los materiales educativos por parte del docente 

permite a los alumnos: establecer relaciones interactivas, cultivar el poder de 

observación, cultivar el poder de exposición  creadora, cultivar el poder de comunicación, 

enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y análisis del contenido y 

desarrollar su espíritu crítico y creativo. 

 De acuerdo al constructivismo pedagógico, los materiales educativos deben ser 

construidos y elaborados por el docente, quien actúa seleccionando, reuniendo y 

elaborando; también los alumnos asumiendo responsabilidades, elaborando, 

cuidándolos, ordenándolos y sobre todo, usándolos en actividades libres, actividades de 

inicio, actividades de adquisición y construcción de aprendizajes, actividades de 

afianzamiento y de evaluación. 

Luego de abordar aspectos conceptuales sobre los materiales educativos, podemos 

tomar como referencia una definición, la cual nos parece la más acertada. Cuando se 
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expresa que  "el material educativo es un medio que sirve para estimular y orientar el 

proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir informaciones, experiencias, 

desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta, de acuerdo a los objetivos que se 

quieren lograr. 

La terminología utilizada para nombrar a los materiales didácticos da lugar a 

considerarlos, según Cebrián (Citado en Cabero, 2001:290) como “Todos los objetos, 

equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de interés cultural, programas o 

itinerarios medioambientales, materiales educativos que, en unos casos utilizan 

diferentes formas de representación simbólica, y en otros, son referentes directos de la 

realidad. Estando siempre sujetos al análisis de los contextos y principios didácticos o 

introducidos en un programa de enseñanza, favorecen la reconstrucción del conocimiento 

y de los significados culturales del currículum”. 

Son empleados por los docentes e instructores en la planeación didáctica de sus cursos, 

como vehículos y soportes para la transmisión de mensajes educativos. Los contenidos 

de la materia son presentados a los alumnos en diferentes formatos, en forma atractiva, y 

en ciertos momentos clave de la instrucción. Estos materiales didácticos (impresos, 

audiovisuales, digitales, multimedia) se diseñan siempre tomando en cuenta el público al 

que van dirigidos, y tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos y comunicacionales. 

Una clasificación de los materiales didácticos que conviene indistintamente a cualquier 

disciplina es la siguiente (Nérici, p.284): 

1) Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los elementos para escribir en 

él, video-proyectores, cuadernos, reglas, compases, computadores personales. 

2) Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, 

etc. 

3) Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 

4) Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten para la 

realización de pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes. 

 

2.1.1.3. Estrategias didácticas:  

Dado que la didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como de      

aprendizaje, vamos aclarar la  definición para cada caso. 
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  Las Estrategias para aprender, son para recordar y usar la información. Consiste en un 

procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de 

forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas. 

La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de textos académicos, 

composición de textos, solución de problemas, etc.) 

Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo conocimiento, revisar sus 

conceptos previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese conocimiento previo, 

ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo lo que ha ocurrido con su saber 

sobre el tema. 

Las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que 

se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 

información. A saber, todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien 

enseña para promover aprendizajes significativos. 

El énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y realización de los 

contenidos a aprender por vía verbal o escrita. 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir 

el conocimiento por sí mismos. 

Organizar las clases como ambientes para que los estudiantes aprendan a aprender.     

2.1.1.4.  Evaluación y auto evaluación: 

La evaluación está presente en todo el proceso educativo, se mantiene en total 

dependencia respecto a los demás componentes didácticos y por lo tanto se inscribe en 

la misma concepción de educación, teoría del aprendizaje y de enseñanza de ésta, 

formando parte integral del proceso educativo en todas sus etapas y en todos sus 

aspectos. La evaluación no se limita a la verificación, en un momento dado, del grado en 

que los alumnos han adquirido los objetivos propuestos, sino que constituye un proceso 

dinámico, continuo y de diagnóstico, inherente a la educación que rebasa la simple 

calificación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-

acción, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, que viene 

impulsando a la indagación y reflexión; a la vez  permite solucionar la problemática 

detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de la investigación-

acción, logramos formular, una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través 

del plan de acción, mejorar y/o superar los problemas y/o limitaciones detectadas en mi 

práctica pedagógica en el aula. 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la 

evaluación. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi 

práctica, a través de diez diarios de campo, con los cuales logré identificar fortalezas y 

debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y subcategorías, sustentándolas 

con un marco teórico y enriqueciendo el saber pedagógico, constituido por la teoría y la 

práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la propia teoría.  
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La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la reconstrucción de la 

práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción, y el plan de 

acción. 

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

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

de   transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le denomina 

hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema 

detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener una matriz 

que permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y materiales, entre 

otros. El plan de acción tiene tres componentes; objetivos, que son los resultados que se 

quieren alcanzar, las acciones, que son el conjunto de actividades y el cronograma, que 

es la ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos aspectos y 

dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones y 

la formulación de la hipótesis de acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, el cual 

fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación, 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 los propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe 

convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, la lista de 

cotejo y la rúbrica, mediante la triangulación 

El proceso de la deconstrucción de la práctica pedagógica se da a partir de la reflexión 

crítica de los diarios de campo, observando las limitaciones, vacíos y las teorías 

implícitas; identificando y sometiendo a una reflexión profunda y mejoramiento continuo 

del saber pedagógico. 

La elaboración de los diarios de campo, me ha permitido identificar el desconocimiento de 

estrategias para mejorar la producción de textos argumentativos escritos. 

Es un proceso de reafirmar lo bueno de la práctica anterior complementada con 

esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de algunos componentes débiles e 

ineficientes de la práctica pedagógica.  
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Al reconstruir la práctica pedagógica se produce un nuevo saber pedagógico del docente 

a partir de la reflexión crítica permanente para la  transformación y construcción del  

nuevo saber pedagógico. 

Por lo tanto el replantear la práctica pedagógica a través de un análisis bibliográfico y   

aplicar   estrategias didácticas adecuadas, me facilitaron la producción de textos 

argumentativos. 

Evaluar la ejecución del plan de acción realizando los reajustes que se  requieran 

buscando el logro de las capacidades  de producir textos escritos de argumentación. 

. Los reajustes realizados son. Trabajar siempre el área de Comunicación  con referencia 

a Las Rutas del Aprendizaje. 

3.2 Actores que participan en la propuesta.  

Son 13  estudiantes   que conforman  sexto grado “A”  del nivel de educación primaria  

cuyas edades oscilan entre 9 y 10 años, quienes presentan las siguientes características 

en los aspectos básicos: 

En el área psicomotora, los estudiantes evidencian crecimiento y desarrollo de acuerdo a 

su edad. Se desenvuelven respetando el orden y las reglas en las diferentes actividades 

deportivas. Son vigorosos al momento de participar afianzando   su espíritu competitivo. 

En el área cognitiva, la mayoría distingue la fantasía de la realidad, resuelve problemas 

en situaciones cotidianas. 

Su área adaptativa, realiza la compra y venta de productos haciendo cálculos 

matemáticos utilizando sus conocimientos básicos. Prepara su material escolar. Sabe 

que las normas son necesarias y las pone en práctica.  

En el aspecto personal y social, se relaciona con sus compañeros,   respetando sus 

características.  Está en un buen proceso de   darle el verdadero valor a la amistad, el 

tener buenos amigos, para compartir experiencias de aprendizaje.   

En el área Curricular de comunicación, utilizan escaso  vocabulario en sus producciones, 

intervenciones, diálogos y exposiciones; no utilizan los signos ortográficos adecuados en 

sus producciones y cuadernos de trabajo.  
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Frente a la postura de cambio que estoy tomando actualmente, doy a conocer mis 

sentimientos y opiniones, estímulo a los niños y niñas para que exploren y experimenten 

e intercambien ideas con sus compañeros. Soy  dinámico,  paciente y cariñoso, 

despertando el interés en las actividades que trabajaré en el aula. También poseo 

valores, ética y moral que perfila al maestro quien se integra en grupos de 

autoaprendizaje para ser capaz y eficiente después de las actualizaciones y 

capacitaciones constantes. 

En la actualidad, me dedico a la  formación de valores, hábitos y aprendizajes que tengo 

como fortaleza para que el grupo humano avance equitativamente.  En un inicio tuve que  

enfrentar las debilidades de mi práctica pedagógica tradicional, con la finalidad de ayudar 

a los estudiantes a que conciban una nueva forma de  vivenciar el área de Comunicación 

que es transversal a todas las áreas curriculares. 

3.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:   

VALIDACIÓN Y APLICACIÓN: 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Deconstruc

ción 

Observación 

participante 

Diarios de campo Registrar la información de la ejecución 

de las sesiones de aprendizaje (en la 

etapa de deconstrucción) para identificar 

el problema de aprendizaje y reflexiones 

sobre mi práctica pedagógica.                                                                                                                                                                                                                             

Reconstruc

ción 

Observación 

participante 

Diarios de campo Registrar la información de la ejecución 
de 10 sesiones de aprendizaje en 
función a los indicadores. 

Observación 
sistemática 

Lista de cotejos 

 Nº 1 

Tiene 3 items, se utiliza la escala de 
valoración SI y NO me permitió recoger 
información sobre planificación de la 
producción de un texto argumentativo. 

Lista de cotejos  

Nº 2 

Tiene 3 ítems, se utiliza la escala de 
valoración SI y NO me permitió recoger 
información sobre el plan de escritura y 
el uso de la estructura de un texto 
argumentativo. 
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Lista de cotejos  

Nº 3 

Tiene 3 ítems, se utiliza la escala de 
valoración SI y NO me permitió recoger 
información del uso del plan de escritura 
y la estructura de un texto 
argumentativo. 

Lista de cotejos  

Nº 4 

Tiene 3 ítems, se utiliza la escala de 
valoración SI y NO me permitió recoger 
información sobre el  relato en forma 
ordenada experiencias familiares y el 
uso de conectores  para ordenar ideas 
y de secuencia. 

Lista de cotejos  

Nº 5 

Tiene 3 ítems, se utiliza la escala de 
valoración SI y NO me permitió recoger 
información sobre la búsqueda de  
información  de conocimientos y la 
textualización con su entorno familiar. 
Usando conectores para contraponer o 
argumentar  en contra. 

Lista de cotejos  

Nº 6 

Tiene 3 ítems, se utiliza la escala de 
valoración SI y NO me permitió recoger 
información de cómo los estudiantes  
argumentan desde su  punto de vista  
casos de su  comunidad usando 
conectores de causa y consecuencia. 

Lista de cotejos  

Nº 7 

Tiene 3 ítems, se utiliza la escala de 
valoración SI y NO me permitió recoger 
información a cerca de la participación  
en un debate a cerca de problemas 
escolares usando conectores de para 
observar u objetar. 

Lista de cotejos  

Nº 8 

Tiene 3 ítems, se utiliza la escala de 
valoración SI y NO me permitió recoger 
información de revisión  las  
producciones para corregir, con la ayuda 
de un diccionario. 
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Lista de cotejos  

Nº 9 

Tiene 3 items, se utiliza la escala de 
valoración SI y NO me permitió recoger 
información a cerca de la aceptación de 
la  opinión de sus amigos para corregir 
sus  producciones  

Lista de cotejos  

Nº 10 

Tiene 3 items, se utiliza la escala de 
valoración SI y NO me permitió recoger 
información sobre la redacción de las  
producción de textos con limpieza, para 
publicar  

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

    Mediante la aplicación de la lista de cotejo, diseñadas en función a las sesiones 

planificadas del Plan de Acción, se ha registrado los resultados, para identificar en 

porcentajes el logro del aprendizaje, utilizando la lista de conteo; seguidamente se ha   

interpretado   los resultados, a través de una mirada objetiva, crítica y reflexiva del 

avance de la propuesta pedagógica alternativa   planteada. 

    La aplicación de la matriz de resumen, de las 10 sesiones de aprendizaje,   me ha 

permitido realizar los reajustes pertinentes para la próxima sesión, y de esta manera ir 

logrando el cambio en mi práctica pedagógica y el logro del aprendizaje esperado en los 

estudiantes.   

El proceso de la triangulación de actores, me ha permitido contrastar la información y 

evidenciar los logros esperados en la aplicación de la propuesta pedagógica. 

3.4.1 Lista de Cotejos: 

Es un instrumento que sirve para registrar la observación estructurada que permite al que 

la realiza detectar la presencia o ausencia de un comportamiento o aspecto definitivo 

previamente. Las listas de cotejo o control, como la llaman algunos autores, representan 

un instrumento de observación útil para evaluar aquellos comportamientos del estudiante 

referidos a ejecuciones prácticas, donde se recolecta información sobre datos en forma 

sistemática. 

La lista de cotejo contiene rasgos a observar, el profesor  anota la presencia o ausencia 

de dichos rasgos en el momento de la observación. Para ello utiliza una escala que se 



27 
 

caracteriza por ser dicotómica, es decir que acepta sólo dos alternativas como: si, no; lo 

logra, no lo logra; presente, ausente; siempre, nunca, entre otras. 

Básicamente, este instrumento debe partir de un propósito específico y consiste en una 

lista de palabras con oraciones que pueden señalar tanto conductas negativas o 

positivas, referidas, por lo general, a secuencia de operaciones. Por lo tanto, destacan lo 

que el alumno ha hecho o dejado de hacer. Es conveniente para la construcción del 

instrumento, una vez conocido su propósito, realizar un análisis secuencial de tareas, 

según el orden natural en que suele aparecer el comportamiento. Debe contener aquellos 

conocimientos, procedimientos y actitudes que el alumno debe desarrollar durante el 

trabajo diario. Asimismo, los aspectos a evaluar deben ser redactados en forma 

enunciativa, en tercera persona y en tiempo presente. 

3.4.2. Rubrica: 

Una rúbrica es un conjunto de criterios y estándares, generalmente relacionados con 

objetivos de aprendizaje, que se utilizan para evaluar un nivel de desempeño o una tarea. 

Se trata de una herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas; 

un conjunto de criterios y estándares ligados a los objetivos de aprendizaje usados para 

evaluar la actuación de alumnos en la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras 

tareas. Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación de acuerdo con criterios 

específicos, haciendo la calificación más simple y transparente. 

La rúbrica es un intento de delinear criterios de evaluación consistentes. Permite que 

profesores y estudiantes, por igual, evalúen criterios complejos y objetivos, además de 

proveer un marco de autoevaluación, reflexión y revisión por pares. Intenta conseguir una 

evaluación justa y acertada, fomentar el entendimiento e indicar una manera de proceder 

con en el aprendizaje/enseñanza consecuente. Esta integración de actuación y 

retroalimentación se denomina evaluación en marcha. Incrementalmente, instructores 

que se basan en rúbricas para evaluar al desempeño de sus alumnos, tienden a 

compartir la rúbrica al momento de la evaluación. Adicionalmente, para ayudar a los 

alumnos a entender cómo las tareas se relacionan con el contenido del curso, una rúbrica 

compartida puede aumentar la autoridad del alumno en el aula. 

3.4.3 Técnica del conteo: 

Son aquellas que son usadas para enumerar eventos difíciles de cuantificar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Criterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo
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La enumeración de puntosa muestrales en un espacio muestral, en ocasiones es difícil y 

laboriosa por la cantidad de puntos a contar o enumerar, propiciando que se puedan 

cometer errores al emprender esa tarea. En estos casos se recurre al análisis 

combinatorio, que es una manera más solicitada de contar. 

3.4.4. Triangulación  

La Triangulación 

Se utiliza para denominar la combinación de métodos, grupos de estudios,entornos 

locales y temporales y perspectivas teóricas diferentes al agruparse de un fenómeno. 

Según Denzin (1989) Se refirere a la utilización de diferentes tipos de datos, que se debe 

distinguir de la utilización de métodos distintos para producirlos. (p. 237-241). 

En la investigación cualitativa, antes de pasar a la fase de redacción, se determinará 

primeramente el material conceptual que deberá ser utilizado en la investigación, así 

como los tipos de técnicas que serán empleadas para su aplicación en el contexto del 

tema seleccionado y el material disponible. Para Sabino (1992): Desde un punto de vista 

lógico, analizar significa descomponer un todo en sus partes constitutivas para su más 

concienzudo examen. La actividad opuesta y complementaria a ésta es la síntesis, que 

consiste en explorar las relaciones entre las partes estudiadas y proceder a reconstruir la 

totalidad inicial. Lo dicho tiene aplicación directa en la metodología de investigación: si 

nuestro objeto es siempre un conjunto coherente. (p. 86) 

De esta manera, y sustentado en el autor antes mencionado, se considera importante 

tener en cuenta en esta etapa de análisis de los datos, tanto las técnicas de análisis 

propiamente dichas, como la necesidad de sintetizar la información obtenida en la etapa 

anterior. 

En este sentido, al estudiar las diferentes técnicas para el análisis de datos en la 

investigación cualitativa, se considera que la triangulación temporal es una de las 

técnicas útiles para procesar información cualitativa en trabajos de investigación 

educativa. 

 

 

  



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

En la propuesta pedagógica alternativa, se están desarrollando las habilidades para el 

logro de las capacidades que permitan que los estudiantes escriban textos 

argumentativos siguiendo los procesos de producción propuesta por las Rutas Del 

Aprendizaje: Planificación, Textualización y Revisión.  Del mismo modo los estudiantes 

del 6º “A” diferencian las estructuras de la variedad de tipos de textos escritos, por lo que 

cuando se aprestan a producir un texto argumentativo inmediatamente utilizan el 

esquema y secuencia de este tipo de escrito.  Para ello se propone el uso de recurso y 

materiales adecuados como textos impresos y el uso de las Tics, y lograr la publicación 

de sus textos argumentativos y sean leídos por otros niños, por ello se muestra en las 

sesiones de aprendizaje los procesos Pedagógicos que hacen que los estudiantes poco a 

poco se apropien de las herramientas de producción y se desenvuelvan con eficiencia en 

la sociedad, comunicándose competentemente tanto oral como escrito. Finalmente los 

estudiantes hacen uso de un recurso de argumentación que es fundamental: los 

conectores de argumentación en sus escritos y en sus diálogos. 
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4.2. Reconstrucción de la práctica pedagógica: Análisis categorial – Análisis   

textual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente mapa de reconstrucción  de mi practica Pedagógica presenta  las  categorías 

y sub categorías a desarrollarse que servirá de guía para diseñar las sesiones de 

aprendizaje; la primera categoría  es de las estrategias metodológicas que está orientado 

a los procesos que se debe realizar para producir textos escritos en este caso para 

producir textos escritos argumentativos,  que indica los momentos que debe tener en 

cuenta un escritos cualquiera y lo indica claramente las Rutas del Aprendizaje de 

Comunicación  pues son las capacidades esenciales y únicas que se consideran para 

formar estudiantes competentes en  producción de textos escritos.  Planificación  que 

tiene como objeto    la panificación o planteamiento de ideas, teniendo en cuenta el 

propósito ¿Para qué voy a escribir? El destinatario ¿Quién lo va leer? o ¿para quién 

voy a escribir?; Luego se tendrá en cuenta el tema o contenido a escribir ¿Qué voy a 

escribir?; también se tomará en cuenta el tipo de texto que se va a escribir que estará en 

función  al propósito y destinatario responderá a ¿Qué tipo de texto voy a escribir? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Otra subcategoría es la textualización, que consiste  en producir el escrito de acuerdo a 

lo planificado, esto implica la elaboración del borrador, la primera expresión de las ideas. 

El proceso de redactar trata de transformar lo que se ha planteado en un esquema que 

recoge el Plan de escritura  en una representación jerárquica de ideas.  

¿QUE  DEBO HACER PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 6º “A”? 

 

Estrategias 

didácticas 

Material 

educativo 

Planificación 

Textualización 

Revisión 

Textos escritos  

Audiovidual 
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Y finalmente dentro de las subcategorías se ha considerado la Revisión, o reflexión 

sobre su texto para mejorarlo, es el momento en que el escritor compara su texto con los 

propósitos de su planificación,  lee su texto escrito para mejorarlo hasta llegar a una 

versión final, este paso pasa por una evaluación y revisión del texto para ello se debe 

tener en cuenta: la lectura del texto y la reedición del texto. 

 

Los padres de familia han participado en la elaboración de material para la producción 

permitiendo seleccionar lecturas de información de problemáticas sociales, escolares y 

familiares del mismo modo se seleccionó un catalogo de videos de casos para la 

observación de los estudiantes y puedan redactar sus textos argumentativos 

contextualizando a sus realidad local y familiar. Siendo esta categoría importante pues los 

medios y materiales son muy importantes para que el escritor tenga una información de 

personas comprendidas en la materia que es lo más imprescindible para que los 

estudiantes puedan producir  textos argumentativos. 

 

4.3. Reconstrucción de la práctica pedagógica  

PLAN DE ACCION ESPECÍFICA 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 1 :   

 La ejecución  de estrategias didácticas de planificación, textualización, revisión y 

publicación, mejoran la producción de textos argumentativos. 

OBJETIVO 1: 

Ejecutar estrategias didácticas de planificación, textualización, revisión y 

publicación para mejorar la producción de textos argumentativos. 

Actividades  Responsables Recursos 

Cronograma 

  
  
 a

g
o

s
to

 

  
  
  

  

s
e

ti
e

m
b

re
 

 o
c
tu

b
re

 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Revisión de 

fuentes 

bibliográficas 

sobre estrategias 

para la 

producción de 

textos 

argumentativos. 

Docente 

investigador 

 Fuentes 

bibliográficas  

Rutas de 

aprendizaje 

X X 
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Insertar 

estrategias 

didácticas de 

argumentación de 

textos  a las 

unidades de 

aprendizaje y 

sesiones de 

aprendizaje. 

Docente 

investigador 

 

Fuentes 

bibliográficas 

 

x x         

Diseñar sesiones 

de aprendizaje 

incorporando 

estrategias de 

planificación 

Plan de escritura. 

 

Sesiones de 

Aprendizaje 

x x         

Diseño de 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias de 

textualización: 

experiencias 

vivenciales, 

videos, 

planteamiento de 

casos. 

Docente 

investigador 

 

Sesiones de 

Aprendizaje 

x x         

Diseño de 

sesiones de 

aprendizaje 

utilizando 

material 

audiovisual en la  

comprensión 

textos en el nivel 

inferencial 

Docente 

investigador 

 

Sesiones de 

aprendizaje 

Unidades didácticas 

          

Diseño de 

sesiones de 

aprendizaje 

utilizando 

estrategias de 

revisión: Control 

de calidad 

Docente 

investigador 

 

Rutas de 

aprendizaje del área 

de Comunicación 

Sesiones de 

Aprendizaje. 

Textos diversos 

Material 

bibliográfico 

Material de 

escritorio 

Sesiones de 
Aprendizaje. 
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Fichas de 
Lectura 

Diseño de 

sesiones de 

aprendizaje 

utilizando 

estrategias de 

publicación : 

Conferencia de 

prensa 

Docente 

investigador 

 

           

Ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

utilizando 

estrategias de 

planificación 

para textos 

argumentativos 

Plan de escritura 

Docente 

investigador 

 

           

Ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

utilizando 

estrategias de 

textualización 

Experiencias 

vivenciales 

Docente 

investigador 

 
Instrumentos de 

evaluación 

Diario de campo. 

          

Ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

utilizando 

estrategias de 

revisión Control 

de calidad 

Docente 

investigador 

 

Sesiones de 

aprendizaje 

Unidades didácticas 

Instrumentos de 

evaluación 

Diario de campo 

          

Ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

utilizando 

estrategias de 

publicación    

Conferencia de 

prensa 

 

 

          

Recojo de 

información 

acerca del 

proceso y los 

resultados 

 
Instrumentos de 

evaluación 

Diario de campo. 
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esperados. 

Reflexión de los 

resultados de la 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

 Sesiones de 

aprendizaje 

Unidades didácticas 

Instrumentos de 

evaluación 

Diario de campo 

  X X X X X X   

HIPOTESIS DE ACCIÓN 2 :   

El uso de material educativo como; audiovisual y la participación en experiencias vivenciales, 

mejoran la producción de textos argumentativos. 

OBJETIVO 5: 

Utilizar material educativo: audiovisual y experiencias vivenciales para mejorar la 

producción de  textos argumentativos  

Actividades  
Responsabl

es 
Recursos a

g
o

s
to

 

s
e

ti
e

m
b

re
 

o
c

tu
b

re
 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de 

fuentes 

bibliográficas 

sobre material 

educativo para la 

producción de 

textos 

argumentativos. 

Docente 

investigador 

 

 Fuentes 

bibliográficas 

diversas 

Rutas de aprendizaje 

X X 
    

    

Selección de  

material educativo  

que favorezcan la 

producción de 

textos 

argumentativos. 

Docente 

investigador 

 

 Fichas de Lectura 

Material Audiovisual 

x x     
    

Insertar diferentes 

tipos de  

materiales 

educativos  en  las 

unidades de 

aprendizaje y 

sesiones de 

aprendizaje. 

Docente 

investigador 
 x x     

    

Diseñar sesiones 

de aprendizaje 

incorporando 

Docente 

investigador 

 

 x x     
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material 

educativo  

audiovisual, 

gráfico y 

experiencias 

vivenciales para 

la producción de 

textos 

argumentativos. 

Ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

utilizando 

material 

educativo 

audiovisual, 

gráfico y 

experiencias 

vivenciales. 

 

Docente 

investigador 

 

       
    

Recojo de 

información 

acerca del 

proceso y los 

resultados 

esperados. 

Docente 

investigador 

 

Sesiones de 

aprendizaje 

Unidades didácticas 

Instrumentos de 

evaluación 

Diario de campo 

      
    

Reflexión 

de los resultados 

de la ejecución 

de sesiones de 

aprendizaje. 

Docente 

investigador 

 

Sesiones de 

aprendizaje 

Unidades didácticas 

Instrumentos de 

evaluación 

Diario de campo 
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PLAN ESPECIFICO DE ACCION 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

 

S
E

S
IO

N
E

S
 Y

/O
 

T
A

L
L

E
R

E
S

 
U

N
ID

A
D

 

D
ID

Á
C

T
IC

A
 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

E
D

U
C

A
T

IV
O

S
 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 CRONOGRAMA  

a
g

o
s

to
 

s
e

ti
e

m
b

re
 

o
c

tu
b

re
 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aplicar 

estrategi

as 

didáctic

as de 

planifica

ción, 

textualiz

ación, 

revisión 

y 

publicac

ión para 

mejorar 

la 

producc

ión de 

textos 

argume

ntativos. 

 

Ejecución 

de 

sesiones 

de 

aprendiza

je 

utilizando 

estrategia

s de 

planificac

ión para 

textos 

argument

ativos 

Plan de 

escritura. 

 

Sesión 
de 
Aprend
izaje 
N° 01 

Planific
amos 
nuestro
s textos 

Unidad 
de 
Aprendi
zaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

Ficha 

de   

lectura. 

Imágen

es 

Produce 
textos 
planifican 
do la 
producción 
de  su 
texto 
argumenta
tivo 
aplicando 
plan de 
escritura. 

. 

 

Listas 
de 
cotej
o 

 

    x      

  Sesión 
de 
Aprend
izaje 
N° 02 

Uso mi 
plan de 
escritur
a para 
planific
ar mi 
texto 
argume
ntativo 

Unidad 
de 
Aprendi
zaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

Fichas 

de 

escritur

a 

Produce 

textos 

planifican 

do la 

producción 

de  su 

texto 

argumenta

tivo 

aplicando 

plan de 

escritura. 

Listas 
de 
cotej
o 

 

 

    x      

 Ejecución Sesión 
de 

Unidad 
de 

Rutas 

de 

Produce 
textos 

Listas 
de 

 x         
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de 

sesiones 

de 

aprendiza

je 

utilizando 

estrategia

s de 

textualiza

ción 

Experienc

ias 

vivenciale

s. 

Aprend
izaje 
N° 03 

Uso  mi 
plan de 
escritur
a y 
conozc
o la 
estruct
ura 
para  
para 
escribir  
mi texto 
argume
ntativo. 

Aprendi
zaje 

aprendi

zaje 

Fichas 

de 

Lectura 

argumenta
tivos 
textualizan
do  
experienci
as, ideas, 
sentimient
os, 
empleando 
las 
convencio
nes del 
lenguaje 
escrito.  
 

cotej
o 

 

 

x 

  Sesión 
de 
Aprend
izaje 
N° 05 

“Me 
informo 
de 
conoci
mientos 
y los 
compar
o con 
los mi 
comuni
dad 
para 
contrap
oner 

Unidad 
de 
Aprendi
zaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

Ficha 

de 

Lectura 

Produce 

textos 

argumenta

tivos 

textualizan

do  

experienci

as, ideas, 

sentimient

os, 

empleando 

las 

convencio

nes del 

lenguaje 

escrito. 

Listas 
de 
cotejo 

 

 x   x      

  Sesión 
de 
Aprend
izaje 
N° 06 

“desde 
mi 
punto 
de 
vista 
argum

Unidad 
de 
Aprendi
zaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

Fichas 

de 

Lectura 

Produce 

textos 

argumenta

tivos 

textualizan

do  

experienci

as, ideas, 

sentimient

os, 

 Lis
ta
s 
de 
co
tej
o 

 

    x      
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ento 
casos  
de mi 
comun
idad 
usand
o 
conect
ores 
de 
causa 
efecto” 

empleando 

las 

convencio

nes del 

lenguaje 

escrito. 

  Sesión 
de 
Aprend
izaje  

N° 07 

“Partic
ipo en 
un 
debate 
acerca 
de 
proble
mas   
escolar
es 
usand
o 
conect
ores” 

Unidad 
de 
Aprendi
zaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

Materia

l 

audiovi

sual 

Produce 

textos 

argumenta

tivos 

textualizan

do  

experienci

as, ideas, 

sentimient

os, 

empleando 

las 

convencio

nes del 

lenguaje 

escrito. 

Listas 
de 
cotejo 

 

     X     

 Ejecución 

de 

sesiones 

de 

aprendiza

je 

utilizando 

estrategia

s de 

revisión 

Control 

de 

calidad 

Sesión 
de 
Aprend
izaje  

N° 08 

“Revis
o mis 
produc
ciones 
para 
corregi
r con 
la 
ayuda 
de un 
diccion
ario”  

Unidad 
de 
Aprendi
zaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

Ficha 

de 

Lectura 

Produce 

textos 

argumenta

tivos 

reflexionan

do sobre el 

proceso de 

producción 

de su   

para 

mejorar su 

práctica 

como 

escritor 

Listas 
de 
cotejo 

 

     x     

  Sesión Unidad Rutas Produce Listas           
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de 
Aprend
izaje 
N° 09 

“Recib
o 
opinió
n para 
corregi
r mis 
produc
ciones
” 

de 
Aprendi
zaje 

de 

aprendi

zaje 

Educati

vos 

textos 

argumenta

tivos 

reflexionan

do sobre el 

proceso de 

producción 

de su   

para 

mejorar su 

práctica 

como 

escritor.. 

de 
cotejo 

 

  Sesión 
de 
Aprend
izaje 
N° 10 

“Redact
o mi 
produc
ción 
con 
limpiez
a para 
publicar
”  

Unidad 
de 
Aprendi
zaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

 

Produce 

textos 

argumenta

tivos 

reflexionan

do sobre el 

proceso de 

producción 

de su   

para 

mejorar su 

práctica 

como 

escritor. 

Listas 
de 
cotejo 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGOGICAS 

 

Sesión de Aprendizaje N° 01 denominada” Planificamos nuestros textos 

 

Pregunte a la sala y los estudiantes se pusieron a pensar y les ayudé ¿Cómo es el 

esquema de un cuento? Respondieron que tenía un inicio, nudo y final o desenlace: 

entonces ¿será el mismo esquema para escribir un texto argumentativo? Los estudiantes 

piensan y responden que no puede ser igual ¿Cómo será? Les pregunto, dan algunas 

respuestas y les muestro la estructura de un texto argumentativo aclarando que todo tipo 

de texto tiene su propia estructura o superestructura, lo cual es importante tenerlo 

grabado en nuestra memoria para poder redactar los textos en ese orden, seguidamente 

se forman grupos de trabajo mediante un sorteo y se les reparte el tema a cada grupo, el 

tema general es seguridad vial y con el uso del Plan de escritura y la estructura de un 

texto argumentativo proceden a trabajar teniendo en cuenta e un tiempo prudencial, una 

vez concluido su trabajo lo exponen, primero su plan de escritura y luego la estructura del 

texto, finalmente se da las recomendaciones pertinentes y se evalúa a cada grupo si han 

cumplido con lo que se les pidió. Se deja un trabajo de extensión que es buscar 

información a cerca de la selección peruana de fútbol 
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Sesión de Aprendizaje N° 02 denominada “Uso mi plan de escritura  y conozco la 

estructura para escribir mi  texto argumentativo” 

La sesión s e inicia en aula de innovación se les presenta un video donde los estudiantes 

de X colegio están produciendo textos, observan atentamente y a medida que va 

pasando se va explicando los momentos que se sigue para ello. Una vez concluido, 

comentan en forma ordenada de las acciones que presentan cada uno de los 

estudiantes, desde la planificación hasta que lo exponen el trabajo siguiendo un orden de 

presentación, pero el tema no es ese sino que los estudiantes deben dar importancia a la 

planificación de sus escritos, convencidos de que se debe planificar un escrito, se repasa 

la lección anterior  y es hora de formar parejas para trabajar en equipo, los estudiantes ya 

tiene el tema, pues buscaron información a cerca de la selección peruana de futbol, se 

sortea los temas como: ¿Iremos al mundial? ¿El entrenador debe ser siempre un 

extranjero?.. Después de comentar en pares se aprestan a planificar sus escritos y 

recatan su argumentación según la estructura que es una gran ayuda para que tengan 

secuencialidad y orden de su trabajo. Se monitorea a cada equipo de trabajo dando 

orientaciones para que el trabajo que realizan sea eficiente. Una vez terminado el tiempo 

exponen sus trabajos teniendo en cuenta lo que han observado al inicio de la sesión. En 

esta sesión es importante mencionar que en pares trabajan mejor y se obtiene mayor 

cantidad de productos.   

Sesión de Aprendizaje N° 3 denominada “Uso mi plan de escritura  y conozco la 

estructura para escribir mi  texto argumentativo” 

Para afianzar más en los estudiantes el uso y manejo del plan de escritura, he 

programado una sesión más, es esta oportunidad a los estudiantes se les indica que es 

importante saber qué se escribe, para qué y por qué, por ello la importancia de esta 

sesión y las anteriores, Bueno, ahora los estudiantes que ya manejan el tema de 

planificación y tiene conocimiento de la estructura tienen que realizar un trabajo de la vida 

diaria, La violencia familiar, entonces los estudiantes en primer lugar dialogan a nivel de 

aula, opinan a cerca del tema, donde se da esta clase de abuso, por qué se da, 

responden de acuerdo a  lo que se hayan informado y se desata una polémica, hay 

opiniones a favor y en contra, se pregunta: ¿pueden redactar su texto argumentativo así 

como lo han manifestado? 

Entonces se da las pautas para que puedan trabajar respetando los acuerdos y las 

consignas: Primero se traza el plan de escritura, segundo, nos guiamos de la estructura 
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del texto y tercero redactaremos nuestro trabajo en tres párrafos. Dialogan en pares y se 

aprestan a trabajar, desde la planificación. 

Exponen con más soltura y demuestran el uso del plan de escritura con más limpieza y la 

redacción del mismo modo. Entonces se da a conocer que para argumentar siempre es 

necesario buscar información.  Presentaron una variedad de trabajos bastante mejorados 

en la planificación.     

Sesión de Aprendizaje N° 04 denominada “Relato en forma ordenada experiencias 

familiares usando conectores para ordenar las ideas” 

En esta parte del proceso de escritura se inicia con diálogos abiertos de experiencias 

familiares y vecinales, narran hechos cotidianos como de una fiesta familiar, un paseo, ir 

de compras, lo que pretendo en esta ocasión es que los estudiantes textualicen sus 

experiencias y usen conectores que ordenen sus ideas y sea una comunicación más 

fluida. Po ello es que en esta sesión se da importancia a la manera como el estudiante 

manifiesta se sentimiento. 

Los estudiantes al inicio tenían vergüenza de expresar oralmente sus experiencias que 

haya vivido, no muestran seguridad, se quedan cortos en sus expresiones, entonces se 

pregunta ¿por qué siempre que queremos hablar o contar algo lo decimos con muy poca 

información? ¿Qué nos falta para ser más comunicativos? ¿Cómo podemos ordenar 

nuestras ideas? Entonces se explica las razones y los problemas que las personas 

tenemos para comunicarnos en forma escrita y oral, no por miedo sino porque no 

manejamos herramientas que amplíen nuestro vocabulario, ¿Qué será? Los estudiantes 

se quedan callados y empiezan a responde y les ayudo ¿Cómo empiezan los cuentos? 

¿Cómo se llama esa palabra? Entonces los estudiantes dicen que son conectores, ¿Y 

qué serán los conectores?  Responden en forma ordenada porque se acordaron la 

función de los conectores. Se muestra una lámina con conectores  que ordenan ideas y 

se explica la función de cada una de ellas dentro de la comunicación.  

Luego de explicar el tema se les pide a los estudiantes  que elaboren un texto 

argumentativo teniendo en cuenta el proceso de escritura. Entonces en pares se aprestan 

a trabajar sobre el tema que se observa a diario en el colegio “Uso del uniforme escolar”, 

pueden estar a favor e o en contra, desde su experiencia personal y la búsqueda de la 

información. 

Se da consigna para el trabajo: el texto redactado debe tener tres párrafos para ello se 

debe usar los siguientes conectores: En Primer lugar, por otro lado y en conclusión. 
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Presentaron sus trabajos para exponerlos y se nota que están mejorando sus escritos por 

que ya tienen coherencia en su textualización y son comprensibles. Se deja un trabajo de 

extensión de revisar sus producciones anteriores 

Sesión de Aprendizaje N° 05 denominado “Me informo de conocimientos y los 

comparo con mi comunidad uso conectores para contra poner” 

Escuchan un audio de un debate, prestan mucha atención a la participación de dos 

personas, la consigna es que pongan atención a las palabras que usan para aceptar o 

contra ponerse a una idea y como defienden cada uno su punto de vista. Al culminar el 

audio los estudiantes dialogan en un cuchicheo y hacen comparaciones con entrevistas 

televisivas. Se pregunta ¿Qué palabras o conectores escucharon? ¿Qué pasa cuando 

usa conectores? ¿Se entiende mejor? ¿Defiende su idea? 

Entonces se presenta la lámina con conectores de contra posición  y se explica cada una 

de ellas en la comunicación  personal. Luego se hace ejercicios del uso de los conectores 

en oraciones de uso cotidiano, como: Pedro es un gran deportista, pero, Juan ganó la 

medalla de oro. Etc. Juegan en pares, escribiendo oraciones utilizando los conectores y 

lo presentan en cintas de papel y los comparan con sus amigos. 

Se les pide que saquen  su cuaderno de producción  y lean los temas de la selección 

peruana de futbol para que lo mejoren usando conectores de contra posición. Para ello se 

da la consigna siguiente: Mejorar nuestra producción usando conectores como: Pero; Sin 

embargo; Hay que tener en cuenta, Pero. El trabajo es que los estudiantes se den cuenta 

que un escrito o composición siempre se puede mejorar, al mismo tiempo después de 

estar sus escritos en reposo es hora de ver algunos errores y mejorarlo, de eso se trata 

mejorar cada día. 

Al final de sus trabajos comentan que el uso de conectores ha hecho que los escritos son 

más claros y comprensibles y diferentes al anterior. 

Sesión de Aprendizaje N° 06 denominada “Desde mi punto de vista argumento casos 

de mi comunidad. Usando conectores de causa y consecuencia” 

Observan un video  de un debate, prestan mucha atención a la participación de dos 

estudiantes sobre un tema  de la violencia familiar, la consigna es que pongan atención a 

las palabras que usan para aceptar o contra ponerse a una idea y como defienden cada 

uno su punto de vista. Al culminar el video los estudiantes dialogan  a ceca de lo 
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observado y lo relaciona con la vida diaria de la población  y hacen comparaciones con 

noticias  televisivas. Se pregunta ¿Qué palabras o conectores escucharon? ¿Qué pasa 

cuando usa conectores? ¿Se entiende mejor? ¿Defiende su idea? 

Entonces se presenta la lámina con conectores de causa  y consecuencia   y se explica 

cada una de ellas en la comunicación  personal. Luego se hace ejercicios del uso de los 

conectores en oraciones de uso cotidiano, Juegan en pares, escribiendo oraciones 

utilizando los conectores y lo presentan en cintas de papel y los comparan con sus 

amigos. 

Se les propone mejorar sus escritos usando conectores  de causa  y consecuencia  en el 

tema de vioelcia familiar, leen sus escritos anteriores y observan que no contiene 

conectores o si existen son mínimos. 

La consigna es mejor los escritos desde su planificación. Los textos serán de tres 

párrafos o más. Después de haber mejorado sus escritos comparan con el anterior y ven 

la diferencia, y se dan cuenta que no existe un trabajo finalizado siempre están 

dispuestos a mejorarlos. Comentan a cerca del uso de conectores y la importancia de su 

uso en la comunicación, haciendo un compromiso de usar estos conectores en la 

comunicación cotidiana. Así culminamos esta sesión que duró tres horas pedagógicas. 

Cabe destacar que este proceso de integrar poco a poco los pasos para una producción 

de textos es muy útil porque los estudiantes aprenden mejor. 

Sesión de Aprendizaje N° 07 denominada “Participo en un debate a cerca de 

problemas escolares usando conectores para conceder o admitir” 

La sesión del día de hoy  es para que los estudiantes se entrenen más en la producción 

de sus  escritos,  los estudiantes señalan la importancia de la escritura pero de una 

escritura correcta que está lejos de la comunicación por la web que es muy ínfima sin 

tener en cuenta, coherencia, sentimiento o estructura es decir una comunicación fría, por 

el contrario están comprendiendo que la  escritura es y será una herramienta de 

comunicación efectiva. ¿Podemos seguir mejorando para ser buenos comunicadores de 

nuestras ideas?   

Los estudiantes se sienten agrandados al saber que están mejorando su escritos, Bien 

entonces es momento de recordar que  anteriormente se había redactado a cerca del uso 

del uniforme escolar en el colegio. Para ello se utilizará conectores para conceder o 

admitir. Pero antes se conoce estos conectores y se juega con ellos para formar 
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oraciones utilizando estos conectores que se muestran  en la lámina. En Pares revisan el 

texto que han producido en las clases anteriores los cuales se encuentran en sus 

cuadernos de producción. Redactan un nuevo texto argumentativo a cerca del uso del 

uniforme escolar ¿Está de acuerdo o en Contra? Para ello usaran conectores como: 

Reconozco,  sin duda, Cierto que, sin duda,  en verdad etc.  

Los estudiantes se ponen a trabajar en pares, se observa que los estudiantes están 

logrando adueñarse de los aprendizajes pues se está entrenando para que escriban cada 

vez mejor y con coherencia. Después de haber concluido sus trabajos, por supuesto con 

la orientación del docente de aula pasan a exponerlo y comentan de que manera ha 

cambiado sus escritos y dan su apreciación a cerca de lo aprendido el día de hoy. 

Sesión de Aprendizaje N° 08 denominado “Reviso mis producciones para corregir, con 

la ayuda de un diccionario” 

Inicio mi sesión con un dialogo sobre la publicación de los libros ¿Cómo se publican los 

libros, las revistas, folletos etc.? ¿Será necesario que lo revisen antes de publicarlo? Se 

explica esta parte del proceso de la escritura, que es la revisión e los textos que hemos 

producido, uno de los niños se pone de pie y manifiesta ¿Otra vez vamos a escribir lo 

mismo? Todos los estudiantes también muestran su inquietud, entonces les explico que 

todo escrito tiene que pasar por una revisión, ya sea por la misma persona u otra 

persona, para así lograr textos escrito de calidad dignos de ser leídos, además si lo 

estamos haciendo por partes es para que tengamos más práctica del uso de la estrategia 

de producción y se hace recordar este proceso: Planificación, textualización, y revisión 

has la publicación. 

Dicho esto en parejas los estudiantes revisan sus trabajos con la ayuda del diccionario, 

es decir revisaran de la siguiente manera: encerraran en círculos las palabras que no 

están correctamente escritos de sus textos producidos con anterioridad. Se orienta en el 

trabajo por ser una de las partes donde se tiene en cuenta la limpieza y se hace una 

primera corrección. Muchos de ellos han encontrado bastantes errores ortográficos a 

pesar de haber revisado anteriormente. Hacen una nueva redacción y se dan cuenta que 

siempre se tiene que revisar los escritos con la ayuda de un diccionario.  Esta sesión duró 

tres horas pedagógicas 

Sesión de Aprendizaje N° 09 denominada “Recibo la opinión para corregir mis 

producciones” 
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La presente sesión se programó para hacer una revisión de los textos de manera que 

cada estudiante revise la de sus compañeros para que den su opinión y mejorar los 

escritos teniendo en cuenta la sinceridad y el compañerismo no llegando a la crítica ni 

burla si encontraran algunas incoherencias que han sido cometidos inconscientemente. 

Pese a la negativa de algunos estudiantes se procedió a la revisión del control de calidad, 

para ello se les dio las claves respectivas para señalar con lápiz de manera respetuosa 

marcando a lado de la palabra o palabras que no están bien escritas o no son 

coherentes. 

Así se va de carpeta en carpeta para orientar que los estudiantes lean y se concentren en 

la revisión por ser un trabajo bastante responsable. 

Los estudiantes han leído 24 textos de argumentación, y han aprendido que los trabajos 

se revisan con concentración y responsabilidad.   

Sesión de Aprendizaje N° 10 denominado “Redacto mi producción con limpieza, para 

publicar” 

Después del reto asumido para que mis estudiantes sean capaces de producir textos 

argumentativos llegamos todos al día de la culminación del trabajo, arduo muchas veces 

los estudiantes se cansaron por el desconocimiento que tiene a cerca de la producción de 

textos de calidad, los estudiantes comprenden que para escribir un texto tiene que seguir 

los procesos que hemos hecho durante la 10 sesiones, entonces ahora mis queridos 

estudiantes se dedicarán a redactar su versión final , con mucha limpieza, concentración, 

buena ortografía y caligrafía,  lo harán en hojas de papel bond A4 usando una plantilla 

para guiarse. 

Mis estudiantes se encuentran rebosantes de alegría han logrado escribir 7 textos 

argumentativos, pero solo publicaremos 4 que han pasado por todo el proceso de 

escritura. Una tarea ardua y me siento bien de haber cumplido el reto gracias al programa 

de capacitación. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías  

 

Se planificaron y ejecutaron seis sesiones de aprendizaje, utilizando estrategias  

dinámicas de la lectura: antes durante y después, tres campos donde cada uno de ellos 

permitió desarrollar micro habilidades de la comprensión lectora..   
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NDICADOR(ES) DE PROCESO 

 

INDICADOR(ES) DE RESULTADO 

 Diseña unidad de aprendizaje con 

actividades de planificación, 

textualización, revisión y publicación. 

 

 Ejecución de sesiones de aprendizaje  

con estrategias para desarrollar las 

capacidades de producción de textos 

argumentativos : Planificación, 

Textualización, Revisión y Publicación 

 

 

 Produce textos planifican do la 

producción de  su texto argumentativo 

aplicando plan de escritura. 

 Produce textos argumentativos 

textualizando  experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito.  

 Produce textos argumentativos 

reflexionando sobre el proceso de 

producción de su   para mejorar su 

práctica como escritor.  

 Producen textos argumentativos 

teniendo en cuenta los procesos de 

escritura. 

 

Para mejorar la producción de textos se planifico el  desarrollo de estrategias de  

aprendizaje considerando los procesos de escritura que permita que mis estudiantes  

tengan una buena y eficaz producción de textos  

Los resultados fueron muy significativos, la secuencia de actividades planificadas y 

organizada sistemáticamente permitieron  la construcción de  conocimiento  con relación 

a la producción de textos argumentativos  logrando que los estudiantes interactúen con 

los textos  reconociendo la información a partir de esto realizaron conjeturas e hipótesis y 

concebir como una información básica para plantear su texto escrito de argumentación. 

Con relación a la aplicación de las estrategias considerando los procesos de escritura: 

planificación, textualización y reflexión.  

 

HIPOTESIS DE ACCION 1 

La ejecución de estrategias didácticas de planificación, textualización, 

revisión y publicación, mejoran la producción de textos 

argumentativos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Se planificaron y ejecutaron  sesiones de aprendizaje incorporando estrategias que 

consideren los procesos de escritura que todo escritor debe tener en cuenta,   permitió 

que los estudiantes  antes de escribir  se enfrentes a estrategias novedosas interesantes 

haciendo uso de recurso y materiales apropiados para motivar a los estudiantes y 

contribuir con la movilización de capacidades acciones realizadas  de manera diferente a 

lo ya acostumbrado en la Competencia de Producción. 

Durante las sesiones de escritura  logró que los estudiantes se  involucren de manera 

espontánea en la necesidad de hacer conocer sus inquietudes mediante escritos de su 

contexto teniendo en cuenta su punto de vista y dar conclusiones que debe ser 

evidenciada en la publicación y exposición de sus escritos. 

CUADRO Nª 01 

PROCESOS DE PRODUCCION DE TEXTOS 

INDICADORES 

 

 

 

VALORACION  

Produce sus textos 

argumentativos  

Planificando (Planificación) 

Escribe y mantiene el tema 

cuidando de no presentar 

digresiones, repeticiones 

en sus textos  

argumentativos  

(Planificación) 

  Revisa el contenido 

del texto en relación a 

lo planificado, si usa 

vocabulario variado, 

conectores para 

relacionar sus ideas.                                                                                                                                                                                                                                                                          

SI NO SI NO SI  NO 

Sesión de 

aprendizaje N° 01 

 

3 

 

22% 

 

11 

 

78% 

 

2 

 

14% 

 

12 

 

86% 

 

2 

 

14% 

12 86% 

Sesión de 

aprendizaje N° 04 

5 36% 9 64% 3 22% 11 78% 4 29% 10 71% 

Sesión de 

aprendizaje N° 06 

8 57% 6 43% 5 36% 9 64% 6 43% 8 57% 

Sesión de 

aprendizaje N° 07 

8 57% 6 43% 7 50% 7 50% 8 57% 6 43% 

Sesión de 

aprendizaje N° 08 

13 93% 1 7% 9 64% 5 36% 10 71% 4 29% 

Sesión de 

aprendizaje N° 10 

14 100

% 

0 93% 13 93% 1 7% 13 93% 1 7% 

 

Fuente de conteo  lista de cotejo  

De acuerdo al presente cuadro se observa en forma general  que los estudiantes han ido 
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superando sus deficiencias con la aplicación de estrategias de mejora de los aprendizajes  que 

se han planteado hasta que la totalidad (100%) de estudiantes logren planificar sus textos 

teniendo en cuenta los indicadores de las Rutas del Aprendizaje. 

 

 

PRODUCE SUS TEXTOS ARGUMENTATIVOS PLANIFICANDO (PLANIFICACIÓN)

 

Se muestra que los estudiantes no tienen la capacidad de planificar sus textos escritos 

por ello se muestra en la sesión Nº1 78% de estudiantes no planifican sus textos escritos 

y paulatinamente en cada sesión de aprendizaje se  observa  que van logrando esta 

capacidad en la sesión Nº 9 en un 100%. 
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ESCRIBE Y MANTIENE EL TEMA CUIDANDO DE NO PRESENTAR DIGRESIONES, 

REPETICIONES EN SUS TEXTOS ARGUMENTATIVOS (textualización) 

El presente cuadro comparativo muestra que el  86% de estudiantes no logran escribir 

sus ideas de acuerdo a lo planificado, no mantienen el hilo del tema y presentan 

digresiones en el intento de redactar su primer borrador. Sin embargo con la aplicación 

de la propuesta alternativa han logrado en un 93% textualizar sus escritos de acuerdo a 

su Plan de escritura, el uso de conectores para argumentar sus escritos. 

REVISA EL CONTENIDO DEL TEXTO EN RELACIÓN A LO PLANIFICADO, SI USA 

VOCABULARIO VARIADO, CONECTORES PARA RELACIONAR SUS IDEAS. 

(Reflexiona) 

 

El presente cuadro muestra que los estudiantes del 6ª “A” en un 14% realizan la revisión 

de sus escrito reflexivamente, con la aplicación de estrategias del trabajo de investigación 
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los estudiantes logran en un 93% revisar sus textos escritos antes de publicar, utilizando 

estrategias y herramientas para mejorar sus escritos y sean de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR(ES) DE PROCESO 

 

NDICADOR(ES) DE RESULTADO 

 Incorpora material audiovisual  en la 
ejecución  de sesiones de aprendizaje 
 

 Ejecuta sesiones de aprendizaje 
utilizando experiencias vivenciales. 
 

Producen textos argumentativos utilizando 

material audiovisual     y experiencias 

vivenciales de su entorno con los procesos 

de producción. 

 

Para lograr el reto de que los estudiantes escriban textos argumentativos era necesario el 

uso de material educativo adecuado y con eficiencia motivadora. Se logró que los 

estudiantes empezaran a ser indagadores de problemas de su entorno y buscar 

información sustentadora para poder plantearse el problema, hacer sus hipótesis, y hacer 

conclusiones a manera de solucionar el problema. 

 Activando en los estudiantes sesiones dinámicas, con el uso de material impreso, visitas 

al aula de Innovación y observar videos de casos reales de la población nacional y local, 

para que pueda dar sus opiniones y se interesen en dar sus opiniones y escribir sus 

propios textos argumentado las posibles soluciones y defender sus argumentos en forma 

oral al momento de exponer sus trabajo escrito. Logré estudiantes que escriben textos 

con el proceso de producir un texto escrito. Es decir logré escritores pequeños armados 

con herramientas para que puedan relacionarse con la sociedad. 

 

 

 

 

HIPOTESIS DE ACCION 2 

El uso de material educativo  audiovisual, y la participación en 

experiencias vivenciales, mejoran la producción de textos 

argumentativos 
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       Red causal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. TRIANGULACIÓN 

5.2.1.1.TRIANGULACIÓN DE ACTORES 

 

ASPECTO ACOMPAÑANTE 

PEDAGÓGICO 

Docente del V  Ciclo  DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

 

 

 

 

 

 

CON 

RELACION 

AL 

PROBLEM

A DE 

INVESTIGA

CIÓN:  

Fue el correcto, porque    
según la desconstrucción, 
es observo la recurrencia 
en  el hecho de que  los 
estudiantes presentaban 
muchas dificultades al 
proponérseles producir 
textos en especial los 
argumentativos como: No 
desarrollaban el proceso de 
producción de textos; los 
estudiantes no planifican 
los textos que producirán, 
no utilizan ni conocen 
estrategias  que les permita 
realizar una producción y 
revisión de sus textos para 
que estos sean  

El problema en los 

estudiantes del sexto 

grado es la producción 

de textos 

argumentativos en 

forma escrita y no tiene 

un vocabulario 

adecuado cuando 

dialogan y peor cuando 

escriben, se sienten 

muy escasos. 

El problema de 

investigación fue 

identificado en el 

proceso de la 

deconstrucción, donde 

después de un análisis 

crítico reflexivo de mi 

práctica pedagógica, y 

registrando en los 

diarios de campo se 

identificaron las 

fortalezas y debilidades 

Planificación  Textualización  Reflexión revisión  

Tener idea clara de: el 

propósito, 

destinatario, tema, 

tipo de texto, que se 

va producir  

Proceso de redacción  sobre 

lo planteado en su esquema, 

en forma reraquizada de 

idea, usando sistemas de 

escritura. 

Compara su texto con 

los propósitos  de la 

planificación, 

mejorando hasta llegar 

a la versión final. 

Estudiantes que realizan procesos cognitivos  implicados en el proceso de producción   y que adquieran 

conocimientos básicos  indispensables para escribir  un texto esto implica, Planificación, textualización y 

revisión, siendo escritores que producen textos escritos de calidad. 
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 coherentes.  
 

 

determinando el 

problema más 

relevante que se 

presenta en mi aula, no 

producen textos 

escritos 

argumentativos. 

 

 

 

 

 

 

CON 

RELACIÓN 

AL PLAN 

DE 

ACCIÒN 

Según la planificación 

presentada por la profesor;  

podemos manifestar que 

las hipótesis de acción y los 

objetivos operativos fueron 

planteados  en función a las 

categorías y subcategorías,  

las sesiones de aprendizaje 

con estrategias de 

producción de textos 

propuestas son las que  

responden al problema 

encontrado. Esto permite 

señalar que el plan de 

acción tiene coherencia 

entre sus elementos.  

. 

 

El plan de acción me 

parece muy 

interesante, hay 

propuestas 

innovadoras, todas 

orientadas a que los 

estudiantes escriban 

con el proceso 

respectivo  y  

solucionar el problema 

de la investigación 

propuesta por el 

docente. 

Mi plan de acción fue 

planteado  a partir de 

las hipótesis de acción, 

que generaron los 

objetivos operativos, 

considerando las 

categorías y 

subcategorías 

planteadas en el 

proceso de 

deconstrucción. 

Se planificaron, 

sesiones para 

desarrollar el proceso 

de producción de 

textos escritos; 

planificación, 

textualización y 

revisión,  con el uso de 

material adecuado para 

tal fin. Siempre he 

tenido que planificar las 

sesiones teniendo en 

cuenta las capacidades 

e indicadores 

planteados para esta 

propuesta alternativa. 

 

 Las estrategias propuestas Me parece que el Las estrategias para 



54 
 

 

ESTRA 

TEGIAS 

DESARRO

LLADAS 

 

en el plan de acción 
específico fueron 
acertadas; esto permitió 
que se observe en sesiones 
sucesivas que los 
estudiantes podía producir 
textos argumentativos 
debidamente planificados, 
cocinan y aplicaban 
estrategias de producción y 
hacían la revisión de las 
producciones que 
realizaban. 
 

docente aplica las 

estrategias que llaman 

la atención de los 

estudiantes y puedan 

sentirse atraídos e 

interesados a escribir 

sus puntos de vista. 

que mis estudiantes 

logren producir textos 

argumetativos fueron 

dinámicas a partir de 

juegos, lecturas u 

observación de 

material audiovisual, de 

tal manera que ellos 

han empezado a seguir 

los procesos que 

cualquier escritor 

realiza, desde su plan 

de escritura, la 

textiualización que es 

su primer borrador y la 

paciente mejora 

revisando de diferentes 

maneras hasta lograr 

un texto de calidad. 

 De acuerdo a la 
observación realizada 
durante los monitoreos 
se puede manifestar que; 
Las estrategias 
planificadas en el plan de 
acción específico   para 
desarrollar la capacidad 
de producción de textos 
argumentativos    se 
desarrollaron  en su 
totalidad. 
 

He observado que las 

estrategias propuestas 

si se cumplieron por 

que movilizó a los 

estudiantes en la 

sesiones que realizaba 

junto a sus estudiantes. 

Queda demostrado que 

las estrategia se han 

cumplido en su 

aplicación, por ello se 

tiene las evidencias 

que se han publicado y 

leído aplicando el 

proceso de producción 

de un texto escrito. 

CON 
RESPE
CTO A 
LOS 
MATER
IALES  

Se observó que en la 
mayoría de las sesiones 
de aprendizaje aplicadas, 
el uso del material 
utilizado permitió mejorar  
las producciones de 
textos en los estudiantes. 
 

Se preocupó de 

conseguir material 

educativo para lograr 

que sus estudiantes 

logren sus propósitos  

En realidad con el 

asesoramiento que se 

ha tenido, he logrado 

usar material educativo 

seleccionado y 

adecuado para cada 

fase del proceso de 
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producción de textos 

escritos y lograr que 

ellos siempre tengan 

en cuenta esta 

herramienta que lo 

aplicaran para producir 

textos escritos de 

cualquier tipo.  

 

 

CON 

RELACIÓN

A  

LOS 

RESULTA 

DOS 

 

Considerando  el tiempo de 

su aplicación podemos 

manifestar que la ejecución 

de la propuesta pedagógica 

alternativa tuvo buenos 

resultados observándose  

que la mayoría de los 

estudiantes podían producir 

sus textos argumentativos. 

 

Los estudiantes han 

mostrado un cambio de 

actitud, la propuesta 

que se aplicó sirvió de 

mucho para los 

estudiantes pues han 

logrado producir textos 

argumentativos y los 

estudiantes se sienten 

con más confianza 

frente a la producción 

de sus escritos. 

 

Los estudiantes han 

logrado escribir textos 

argumentativos a partir 

de sus vivencias y a la 

consulta de autores 

que enfocan problemas 

sociales, familiares y 

escolares, de ahí  el 

interés de los 

estudiantes en hacer 

ver sus puntos de vista 

y escribir de acuerdo a 

su plan de escritura y al 

proceso de un buen 

escritor. 

 

5.2.1.2 TRIANGULACIÓN DE DATOS  

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJOS RUBRICA 

 

Las estrategias 

aplicadas en el proceso 

de producción de textos 

(planificacón, 

textualizacion y reflexión-

revisión) de textos 

argumentativos en las 

primeras sesiones no se 

 

La lista de cotejos demuestra 

que a partir de la tercera 

sesión de aprendizaje los 

estudiantes paulatinamente 

van logrando las 

capacidades de producción 

de textos argumentativos de 

acuerdo a los indicadores de 

 

Los textos producidos en un inicio 

carecían de componentes que 

hagan que sea un buen texto 

argumentativo y plasmar sus ideas 

de acuerdo a lo planificado, no se 

manejaba la estructura del texto 

que se escribe y con la aplicación 

de la propuesta alternativa para 
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evidenciaron  resultados 

satisfactorios  y a partir 

de la tercera sesión y 

con la aplicación de 

estrategias para cada 

una de las capacidades 

los estudiantes han ido 

superando deficiencias 

has lograr un buen 

desempeño de los 

estudiantes en la 

producción de textos 

argumentativos como se 

demuestra en los diarios 

de campo,    

logro que se ha aplicado para 

cada caso del proceso de 

producción que propone las 

Rutas del aprendizaje.  

superar estas deficiencias se ha 

logrado que los estudiantes 

produzcan textos de calidad así lo 

demuestra las sesiones, diarios de 

campo, que son fuentes de 

verificación.  
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CONCLUSIONES 

Primera: 

Al realizar el proceso de deconstrucción de mi práctica pedagógica se identificó que los 

estudiantes del 6º grado “A” presentaron dificultades en la producción de textos 

argumentativos, el mismo que  les impedía interactuar de manera efectiva con los textos. 

Segunda: 

Al revisar mi práctica docente, a partir de la descripción y reflexión del análisis de  los  

diarios de campo, identifiqué  debilidades  de manera  recurrentes en las categorías y 

subcategorías  de la comprensión lectora. 

Tercera: 

Reorienté mi práctica pedagógica sustentada en la indagación científica de  las teorías 

implícitas en las cuales  apoya mi práctica docente. Y me da pautas para mejorar los 

aprendizajes de mis estudiantes. 

Cuarta: 

Reconstruir mi práctica pedagógica  reafirmando y mejorando lo positivo de mi práctica 

anterior, incorporando  propuestas de transformación con estrategias metodológicas y 

materiales educativos que contribuyan a desarrollar y demostrar mejor la producción de 

textos argumentativos. 

Quinta: 

Al  evaluar, a través  de indicadores, mi práctica pedagógica  reconstruida  permitió 

comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento centradas en el desarrollo  de  

habilidades  de  comprensión lectora aplicando los procesos de la producción de textos 

escritos. 

Sexta: 

Al aplicar las estrategias metodológicas consideradas en el plan de acción, se demuestra  

que  los estudiantes del sexto grado de primaria lograron satisfactoriamente producir 

textos escritos argumentado y usando conectores  especialmente aplicando los procesos 

de un buen escritor: planificar, textualizar y revisar.   
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. 

Que como profesores debemos reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica y aplicar   

estrategias activas y novedosas,   tener en cuenta los procesos de la escritura para 

coadyuvar a los estudiantes para que logren una producción eficiente de sus escritos. 

SEGUNDA: 

Tener en cuenta que en el proceso de enseñanza,  la lectura es la base para que los 

estudiantes puedan escribir con soltura y con coherencia.  

TERCERA: 

Que como docentes de aula debemos siempre estar de la mano con los aportes que nos 

dan Daniel Cassany, y otros para la mejora de nuestro desempeño y ser maestro a la 

vanguardia de los cambios de estos retos. 
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ANEXOS 

CEDULA DE ENTREVISTA 
 

Nombre del Entrevistador : Ito Jara Daniel 

Nombre del Entrevistado : Gálvez Vizcarra Nereyda Luisa 

Finalidad: Recabar información sobre los resultados obtenidos de la propuesta 

pedagógica  alternativa. 

 
CON RELACIÓN AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
 
1. ¿El diagnosticado en el proceso de deconstrucción fue el correcto?   

Fue el correcto, porque    según la desconstrucción, es observo la recurrencia en  el 
hecho de que  los estudiantes presentaban muchas dificultades al proponérseles 
producir textos en especial los argumentativos como: No desarrollaban el proceso de 
producción de textos; los estudiantes no planifican los textos que producirán, no 
utilizan ni conocen estrategias  que les permita realizar una producción y revisión de 
sus textos para que estos sean  coherentes.  

 
CON RELACIÓN AL PLAN DE ACCIÒN 
 

1. ¿El plan de acción  tienen coherencia  interna entre sus elementos?    

Según la planificación presentada por la profesor;  podemos manifestar que las 

hipótesis de acción y los objetivos operativos fueron planteados  en función a las 

categorías y subcategorías,  las sesiones de aprendizaje con estrategias de 

producción de textos propuestas son las que  responden al problema encontrado. Esto 

permite señalar que el plan de acción tiene coherencia entre sus elementos.  

 
2. ¿Las estrategias propuestas en el plan de acción fueron las más 

acertadas?  

 
     Las estrategias propuestas en el plan de acción específico fueron acertadas; 

esto permitió que se observe en sesiones sucesivas que los estudiantes podía 
producir textos argumentativos debidamente planificados, cocinan y aplicaban 
estrategias de producción y hacían la revisión de las producciones que 
realizaban. 
 

3. ¿Las estrategias propuestas su cumplieron en su totalidad? 

 
De acuerdo a la observación realizada durante los monitoreos se puede 
manifestar que; Las estrategias planificadas en el plan de acción específico   
para desarrollar la capacidad de producción de textos argumentativos    se 
desarrollaron  en su totalidad. 
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4. Los materiales que se usaron fueron los más adecuados para desarrollar 

la Comprensión  de los niños y niñas 

 
Se observó que en la mayoría de las sesiones de aprendizaje aplicadas, el uso 
del material utilizado permitió mejorar  las producciones de textos en los 
estudiantes. 
 

CON RELACIÓN A LOS RESULTADOS 
 

5. ¿La propuesta pedagógica alternativa  ayudo a solucionar el problema 

identificado?    

 
Considerando  el tiempo de su aplicación podemos manifestar que la ejecución 
de la propuesta pedagógica alternativa tuvo buenos resultados observándose  
que la mayoría de los estudiantes podían producir sus textos argumentativos. 

 

Todos los datos aportados en esta entrevista serán de uso exclusivo para el docente 

investigador. 

 

 _______________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 40052 “EL PERUANO DEL MILENIO” 

1.4.- GRADO                                : 6º “A” 

1.5.- PROFESORA                       : DANIEL ITO JARA                               

1.6.- TIEMPO                                : 3 HORAS PEDAGOGICAS  

1.7.- FECHA                                 : 4 DE SETIEMBRE     

 II.- DENOMINACION: “Planifico para escribir mi texto argumentativo” 

III.- INTENCION DEL APRENDIZAJE: Al término de  sesión los estudiantes serán capaces planificar 

con eficacia un texto argumentativo, teniendo cuidado en su escrito las disgresiones, mostrando  

buena disposición y entusiasmo. 

DOMINIO 

Producción de textos 

COMPETENCIA 

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  

CAPACIDADES 

3.1. DCN) 

Planifica la producción de diversos tipos de textos.  

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje 

escrito.(RA) 

DIMENSIONES INDICADORES 6º GRADO 

1.  Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar 

sus ideas de argumentación. 

Mantiene en el tema cuidando de no presentar  digresiones 

repeticiones, en sus escritos. 

(RA) 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES DE INGRESO 

1. Ingresamos al salón en forma ordenada: 
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2. Realizamos peticiones a  Dios  

3. Entonamos canciones  

4. Nos ponemos de acuerdo con algunas normas para la sesión  

IV.- DESARROLLO DE ESTRAGEGIAS  METODOLOGICAS  

Momentos 

pedagógicos 

 

Estrategias metodológicas 

Recursos 

 y materiales 
tiempo 

INICIO 

ACTIVIDADES DE 

ENTRADA 

Motivación  

Recuperación 

Saberes previos 

Motivación: 

Se inicia la sesión con un diálogo de acontecimientos que 

suceden a diario en la comunidad y el país. 

En pares leen artículos de opinión  de accidentes de tránsito. 

 

Recuperación de saberes previos 

-Con el juego e la “la pelota quema” la cual girará en 

forma rápida y a la voz de alto desglosará una hoja y  

responderán  a las preguntas como ¿Qué opinas de los 

accidentes de tránsito? ¿Será recomendable que los 

conductores manejen a gran velocidad? ¿Por qué? Cada 

estudiante en la pelota hecha de papel leerá su pregunta 

y dará su opinión. 

-Se pregunta ¿al dar su opinión cada uno de ustedes, 

han narrado un cuento, han relatado una noticia, han 

dado a conocer una receta?  

-- Los estudiantes en forma ordenada dan sus respuestas 

y con la ayuda del docente aclaran y descubren el tema: 

Texto argumentativo. 

- Responden a las preguntas ¿Qué es un texto 

argumentativo? ¿Para qué sirve?  Se anota en la pizarra 

sus respuestas  

 

 

Recorte de 

diarios 

Pelota de 

papel 

 

Plumones 

 

 

 Pizarra  

10” 

 

 

 

 

20” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

(actividades de 

desarrollo) 

Conflicto 

cognitivo 

Conflicto cognitivo 

-Responden a las preguntas ¿Qué es un texto 

argumentativo? ¿Para qué sirve?  Se anota en la pizarra 

sus respuestas  

Construcción de aprendizajes 

   

 

Hoja 

impresa 
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(Problematización

) 

Construcción de 

aprendizajes 

(Procesamiento 

de la información) 

Aplicación en el 

aula 

 

 

 

 

-Se pregunta a los estudiantes: ¿Qué aprenderemos el 

día de hoy?   

-Se entrega a cada equipo  información impresa, leen, 

parafrasean y redactan en organizadores la información. 

Y lo exponen:  

1. Grupo 1 ¿Qué son textos argumentativos? 

2. -Grupo 2 Plan de escritura de un texto argumentativo 

3. -Grupo 3 estructura de un texto argumentativo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Planificación de mi texto argumentativo 

¿Qué voy a 

escribir? 

¿Para quién voy 

a escribir? 

¿Para qué voy 

a escribir? 

¿Cuál será el 

título? 

 

 

 

 

  

 

Estructura de un texto argumentativo 

 

 

 

Plumones  

 

 

 

 

 

 

Laminas en 

A3 

 

 

 

 

Cuadernos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TEXTO ARGUMENTATIVO 

Es  aquel en el que el autor intenta convencernos con razones 

o argumentos. 

ELEMENTOS DE UN TEXTO ARGUIMENTATIVO 

1. TESIS. Es la idea que se va a defender. Se expresa, por lo 

general, al comienzo del texto 

2. CONCLUSION. es la parte final de la argumentación . En ella se 

recuerda la tesis y se resumen los argumentos 

Titulo 
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Idea a defender 

 

 

Argumento 1 

 

 

Argumento 2 

 

 

Conclusión  

 

 

-En cada exposición de los estudiantes el docente 

refuerza la idea de los estudiantes con la finalidad de 

aclarar sus aprendizajes. 

Aplicación 

-Cada Equipo se organiza para redactar un texto 

argumentativo teniendo en cuenta el plan de escritura y 

el esquema de un texto argumentativo desde su 

experiencia personal. 

1. Grupo 1: Uso de cinturón de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Grupo 2: Uso de la aceras del  peatón.  

3. Grupo 3: Como de comportarse el pasajero. 

Exponen sus trabajos argumentativos. 
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30” 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

SALIDA 

Actividades de 

cierre 

Meta cognición 

reflexión sobre el 

aprendizaje 

 

 

 

ArgumentaReflexión sobre el tema aprendido  

Metacognición 

1. ¿Qué aprendí hoy? 

2. ¿Para qué me sirve  argumentar cuando escribo? 

 

Ficha de 

aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            VoBo ……………………………………                       ………………………………….. 

                                                                                                          Prof. DANIEL ITO JARA  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 40052 “EL PERUANO DEL  MILENIO” 

1.4.- GRADO                                    : 6º “C” 

1.5.- PROFESORA                           : VICTORIA CARPIO CHAMA                            

1.6.- DURACION                         : 3 HORAS PEDAGOGICAS 

1.7.- FECHA                                     : 13 DE SETIEMBRE     

 
     II.- DENOMINACION: “Uso conectores para hablar y escribir con solvencia”      

III.- INTENCIÓN DE APRENDIZAJE: “Escribe un texto argumentativo de acuerdo insertando en sus 

escritos conectores para que mejoren su argumentación y puedan enlazar sus ideas y razones de 

aceptación y oposición teniendo en cuenta siempre su plan de escritura y la estructura de  un texto 

argumentativo.  

DOMINIO 

Producción de textos 

COMPETENCIA 

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  

CAPACIDADES 

 

Reflexiona sobre su texto para mejorarlo. (RA)  

 

INDICADORES 6º GRADO 

-Revisa si su texto usa un vocabulario variado y apropiado a diferentes campos del saber. 

-explica la organización de sus ideas en el texto. 

(RA) 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES DE INGRESO 

 Retornan del recreo y se revisa que se hayan lavado las manos y que muestren sudoración 

en el rostro 

 Se hace las recomendaciones de los juegos en el recreo, haciendo saber que es un 

descanso para seguir trabajando después y que no es para gastar las energías y llegar 

cansados al aula.   

 Nos ponemos de acuerdo con algunas normas para la sesión  
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IV.- DESARROLLO DE ESTRAGEGIAS  METODOLOGICAS  

Momentos 

pedagógicos 

 

Estrategias metodológicas 

Recu

rsos 

 y 

mate

riale

s 

tie

mp

o 

INICIO 

ACTIVIDA

DES DE 

ENTRADA 

Motivación  

Recuperació

n Saberes 

previos 

 

Motivación: 

-Se les invita a participar de  un dialogo acerca de la familia. 

-Dialogan de los comportamientos que tienen  los integrantes de la familia 

-Leen una noticia de agresión familiar. 

-comentan a cerca de la noticia 

 

Recuperación de saberes previos 

-Recapitulan  las sesiones anteriores: ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué 

necesitamos para argumentar? ¿Qué otros recursos se puede usar para 

mejorar nuestra argumentación? 

-Se tiene en cuenta sus respuestas. 

 

 

Hoja 

impr

esa 

 

 

 

 

Pizar

ra 

plum

ones 

 

15 

min

uto

s 

 

 

 

 

 

 

10 

min

uto

s 

Proceso 

(actividades 

de 

desarrollo) 

Conflicto 

cognitivo 

(Problematiz

ación) 

Construcció

n de 

aprendizaje

s 

(Procesamie

nto de la 

información) 

Aplicación 

en el aula 

 

Conflicto cognitivo 

-Se presenta un listado de palabras y se pregunta. 

-Leen en forma coral las palabras presentadas y se pregunta: ¿Qué serán 

estas palabras? Nos servirán para argumentar en forma oral y escrita? 

-Responden en lluvia de ideas sus razones 

-Se presenta el tema “Conectores de argumentación” y la importancia para 

expresarnos  con facilidad y amplitud. 

Construcción de aprendizajes 

-Se les recomienda que para producir texto argumentativos tenemos que 

valernos de muchos recursos como buscar información, leer bastante y 

conocer conectores y usarlos adecuadamente para que sea comprensible y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

min

uto

s 
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 podamos explayarnos frente a nuestro interlocutor. 

-Leen en dúo  su texto de Comunicación (Rojo) para leer y reforzar sus 

conocimientos 

-Seleccionan los conectores y lo presentan en cuadro de doble entrada. 

-Se explica la relación de los conectores y los momento y circunstancias en las 

que se usan, para tener una comunicación fluida y comprensible. 

Aplicación 

-Se forman en equipos de 3 integrantes mediante un sorteo 

-Se organizan internamente: Coordinador, secretario y relator. 

-Se da las indicaciones previas para el cumplimiento del trabajo realizar 

-Cada Equipo se organiza para redactar un texto argumentativo teniendo en 

cuenta el plan de escritura, mentalizado la estructura de un texto 

argumentativo y usando conectores para su redacción 

-El tema general será “Violencia en la Familia” o  “Violencia familiar” 

 

-En sus equipos de trabajo los estudiantes dialogan a cerca del tema 
que les toca. 

-Elaboran el bosquejo de sus trabajos, teniendo en cuenta la estructura 
de un texto argumentativo 

-El docente orienta a cada equipo para que se direccione bien el trabajo. 

-Pasado el tiempo prudencial cada equipo presenta su trabajo teniendo 
en cuenta lo siguiente:  

 Presentación 

 Exposición dando énfasis en los conectores 

 Conclusión (lo harán sin leer su papelote y usando los 
conectores) 

-El docente felicita cada equipo de trabajo por el cumplimiento de la 

tarea, dando énfasis al trabajo colaborativo. 

 

 

Hoja 

impr

esa 

Pizar

ra 

Pape

logra

fo 

Plum

ones 
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SALIDA 

Actividades 

de cierre 

Meta 

cognición 

reflexión 

sobre el 

aprendizaje 

 

 

Reflexión sobre el tema aprendido  

Entre todos evalúan  los textos producidos, utilizando la Lista de cotejo 

siguiente 

 

:CRITERIOS SI NO 

Considera el Plan de Escritura   

Evidencia la estructura de un texto argumentativo   

Usaron  conectores en su Producción    

 

Metacognición 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Será útil usar conectores cuando hablo y escribo?  

 ¿De qué forma participé en el equipo? 

 ¿Cuál es tu compromiso ahora? 

 

Fich

as de 

aplic

ación 

 

 

 

 

 

 

20 

min

uto

s 

 

 

 

 

 

            VoBo ……………………………………                       ………………………………….. 

                                                                                                          Prof. DANIEL ITO JARA  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 40052 “EL PERUANO DEL  MILENIO” 

1.4.- GRADO                                    : 6º “A” 

1.5.- PROFESORA                           : DANIEL ITO JARA                               

1.6.- DURACION                         : 3 HORAS PEDAGOGICAS 

1.7.- FECHA                                     : 13 DE SETIEMBRE  

    
II.- DENOMINACION: “Uso conectores para hablar y escribir con solvencia”      

III.- INTENCIÓN DE APRENDIZAJE: “Escribe un texto argumentativo de acuerdo insertando en sus 

escritos conectores para que mejoren su argumentación y puedan enlazar sus ideas y razones de 

aceptación y oposición teniendo en cuenta siempre su plan de escritura y la estructura de  un texto 

argumentativo.  

DOMINIO 

Producción de textos 

COMPETENCIA 

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  

CAPACIDADES 

 

Reflexiona sobre su texto para mejorarlo. (RA)  

 

INDICADORES 6º GRADO 

-Revisa si su texto usa un vocabulario variado y apropiado a diferentes campos del saber. 

-explica la organización de sus ideas en el texto. 

(RA) 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES DE INGRESO 

 Retornan del recreo y se revisa que se hayan lavado las manos y que muestren sudoración 

en el rostro 

 Se hace las recomendaciones de los juegos en el recreo, haciendo saber que es un 

descanso para seguir trabajando después y que no es para gastar las energías y llegar 

cansados al aula.   

 Nos ponemos de acuerdo con algunas normas para la sesión  
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IV.- DESARROLLO DE ESTRAGEGIAS  METODOLOGICAS  

Momentos 

pedagógico

s 

 

Estrategias metodológicas 

Recurs

os 

 y 

materia

les 

tiempo 

INICIO 

ACTIVIDA

DES DE 

ENTRADA 

Motivación  

Recuperaci

ón Saberes 

previos 

 

Motivación: 

-Se les invita a participar de  un dialogo acerca de la vida estudiantil 

-Dialogan de los comportamientos que tienen  los integrantes de la 

familia escolar  

-Observan un video de la vida escolar  

-comentan lo observado 

 

Recuperación de saberes previos 

-Recapitulan  las sesiones anteriores: ¿Qué es un texto argumentativo? 

¿Qué necesitamos para argumentar? ¿Qué otros recursos se puede 

usar para mejorar nuestra argumentación? 

-Se tiene en cuenta sus respuestas. 

 

 

Hoja 

impresa 

 

Pizarra 

plumon

es 

 

15 

minutos 

 

 

10 

minutos 

Proceso 

(actividades 

de 

desarrollo) 

Conflicto 

cognitivo 

(Problemati

zación) 

Construcci

ón de 

aprendizaj

es 

(Procesami

ento de la 

informació

n) 

Aplicación 

en el aula 

 

 

Conflicto cognitivo 

-Se presenta un listado de palabras y se pregunta. 

-Leen en forma coral las palabras presentadas y se pregunta: 

¿Recuerdan estas palabras? Nos servirán para argumentar en forma 

oral y escrita? 

-Responden en lluvia de ideas sus razones 

-Se presenta el tema “Conectores de argumentación” y la importancia 

para expresarnos  con facilidad y amplitud. 

Construcción de aprendizajes 

-Se les recomienda que para producir texto argumentativos tenemos 

que valernos de muchos recursos como buscar información, leer 

bastante y conocer conectores y usarlos adecuadamente para que sea 

comprensible y podamos explayarnos frente a nuestro interlocutor. 

-Leen en dúo  su texto de Comunicación (Rojo) para leer y reforzar sus 

conocimientos 

-Seleccionan los conectores y lo presentan en cuadro de doble entrada. 

-Se explica la relación de los conectores y el momento y circunstancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja 

impresa 

Pizarra 

Papelog

 

 

80 

minutos 
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en las que se usan, para tener una comunicación fluida y comprensible. 

Aplicación 

-Se forman en equipos de 3 integrantes mediante un sorteo 

-Se organizan internamente: Coordinador, secretario y relator. 

-Se da las indicaciones previas para el cumplimiento del trabajo realizar 

-Cada Equipo se organiza para redactar un texto argumentativo 

teniendo en cuenta el plan de escritura, mentalizado la estructura de 

un texto argumentativo y usando conectores para su redacción 

-El tema general será “usar uniforme escolar ” o  “no usar uniforme 

escolar” 

-En sus equipos de trabajo los estudiantes dialogan a cerca del 
tema que les toca. 

-Elaboran el plan de escritura  de sus trabajos, teniendo en 
cuenta la estructura de un texto argumentativo 

-El docente orienta a cada equipo para que se direccione bien el 
trabajo. 

-Pasado el tiempo prudencial cada equipo presenta su trabajo 
teniendo en cuenta lo siguiente:  

 Presentación 

 Exposición dando énfasis en los conectores 

 Conclusión (lo harán sin leer su papelote y usando los 
conectores) 

-El docente felicita cada equipo de trabajo por el cumplimiento de 

la tarea, dando énfasis al trabajo colaborativo. 

 

rafo 

Plumon

es 

 

SALIDA 

Actividades 

de cierre 

Meta 

cognición 

reflexión 

sobre el 

aprendizaje 

 

 

Reflexión sobre el tema aprendido  

Entre todos evalúan  los textos producidos, utilizando la Lista de 

cotejo siguiente 

 

:CRITERIOS SI NO 

Considera el Plan de Escritura   

escribe sus primer borrador?   

Evidencia la estructura de un texto argumentativo   

Fichas 

de 

aplicaci

ón 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 



74 
 

Usaron  conectores en su Producción    

 

Metacognición 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Será útil usar conectores cuando hablo y escribo?  

 ¿De qué forma participé en el equipo? 

 ¿Cuál es tu compromiso ahora? 

 

 

 

 

 

 

            VoBo ……………………………………                       ………………………………….. 

                                                                                                          Prof. DANIEL ITO JARA  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : Nº 40052 “EL PERUANO DEL  MILENIO” 
1.2.- GRADO                                       : 6º “C”  
1.3.- NUMERO DE ESTUDIANTES : 13   5M     8H 
1.4.- DIRECTOR                                : EMILIANO VILLAGOMEZ COAGUILA 
1.5.-  SUB DIRECTORA                     : ROSA MARIA ROJAS ORIHUELA 
1.6.- DOCENTE                                  : DANIEL ITO JARA                           
1.7.- DURACION                              : 3 HORAS PEDAGOGICAS  
1.8.- FECHA                                        : 16  DE SETIEMBRE     

     

II.- DENOMINACION: “Uso conectores para hablar y escribir con solvencia”      

III.- INTENCIÓN DE APRENDIZAJE:  

 

DOMINIO 

Producción de textos 

COMPETENCIA 

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  

CAPACIDADES  

 

Textualiza  

INDICADORES 6º GRADO 

-Revisa si su texto usa un vocabulario variado y apropiado a diferentes campos del saber. 

-explica la organización de sus ideas en el texto. 

(RA) 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES DE INGRESO 

 Ingresan al aula en forma ordenada  

 Hacen la oración del día creados por ellos. 

 Se revisan las  tareas en forma ordenada 

 Se forman para ir al aula de innovación. 
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IV.- DESARROLLO DE ESTRAGEGIAS  METODOLOGICAS  

Momentos 

pedagógicos 

 

Estrategias metodológicas 

Recu

rsos 

 y 

mate

riales 

tiemp

o 

INICIO 

ACTIVIDADES 

DE ENTRADA 

Motivación  

Recuperació

n Saberes 

previos 

 

Motivación: 

 

-Se presenta un video de argumentación. Cañón multimedia:  

-Observan el video muy atentamente 

-Al culminar el video dialogan a cerca de lo observado 

Recuperación de saberes previos 

-Se pregunta:¿Qué hemos observado? ¿Han comprendido lo  que 

dijeron? ¿Qué palabras usan para unir ideas en su argumentación? 

¿Cómo se llaman esas palabras que hacen diferente una 

argumentación? ¿Cuáles crees que son? 

-Dan sus respuestas en forma ordenada y se anota en la pizarra. 

- Identifican los conectores. 

 

 

Hoja 

impr

esa 

 

 

 

 

Piza

rra 

plum

ones 

 

15 

minut

os 

 

 

 

 

 

 

10 

minut

os 

Proceso 

(actividades 

de 

desarrollo) 

Conflicto 

cognitivo 

(Problematiz

ación) 

Construcción 

de 

aprendizajes 

(Procesamie

nto de la 

información) 

Aplicación 

en el aula 

 

 

Conflicto cognitivo 

 

-Se declara el tema  y se invita a los estudiantes a usar las 

computadoras para buscar información y  comparar sus respuestas. 

-Usan Google y escriben “Conectores para argumentar” 

--Leen información en forma individual  

Construcción de aprendizajes 

 

- Leen información en forma individual  

-Junto con los estudiantes el docente también esta con su máquina para 

guiar la búsqueda de información. 

-Se hace las aclaraciones respectivas para que los estudiantes despejen 

algunas dudas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja 

 

 

80 

minut

os 
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-Los estudiantes a la orientación del docente escriben la información en 

sus cuadernos: Conectores, clasificación de conectores según los 

casos. 

 

Aplicación 

-Se les hace entrega de una hoja impresa con la lectura “Que bello es 

vivir”. 

-Se les hace conocer que ahora en forma individual leerán la  lectura y  

escribirán su texto argumentativo recordando el plan de escritura y la 

estructura del texto argumentativo y usar conectores de argumentación. 

-se les sugiere con preguntas para que orienten sus producciones: 

¿Qué es la vida? ¿Será bello vivir?¿Por qué? 

-escriben su primer borrador, lo revisan y rescriben para leerlo y 

compartir con sus compañeros. 

impr

esa 

Piza

rra 

Pap

elogr

afo 

Plu

mon

es 

 

SALIDA 

Actividades 

de cierre 

Meta 

cognición 

reflexión 

sobre el 

aprendizaje 

 

 

Reflexión sobre el tema aprendido  

Entre todos evalúan  los textos producidos, utilizando la Lista de 

cotejo siguiente 

CRITERIOS SI NO 

Considera el Plan de Escritura   

Evidencia la estructura de un texto argumentativo   

Usaron  conectores en su Producción    

 

Metacognición 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Será útil usar conectores cuando hablo y escribo?  

 ¿De qué forma participé en el equipo? 

 ¿Cuál es tu compromiso ahora? 

 

Ficha

s de 

aplic

ación 

 

 

 

 

 

 

20 

minut

os 

 

 

 

 



78 
 

DIARIO DE CAMPO 

PROFESOR: Daniel Ito Jara 

GRADO QUE ENSEÑA: 6º “A” 

FECHA: 21 DE MARZO            HORA: 08:00   13:00 

Es un día, lleno de sol, ingreso al local escolar, siempre en la puerta de ingreso me 

encuentro con los padres de familia a quienes les saludo cordialmente, ingreso a la 

oficina de secretaria para hacer constar mi asistencia con el reloj controlador, saludo a los 

docentes que se encuentran en el ambiente, dialogo de algunos problemas que se 

presentan en el local escolar; como me encuentro de turno hago sonar la sirena que 

indica que los estudiantes tiene que formar en el patio de honor; me subo al estrado de 

donde se visualiza a los estudiantes que están formando, inicio a comandar la formación 

diaria, se realiza acciones de orden cerrado; saludo a los estudiantes y ellos responden 

en coro el saludo, luego realizamos la oración del día que lo dirige un estudiante del sexto 

grado “C”; en forma ordenada recitan las oraciones del Padre nuestro y el Ave María; 

luego doy las indicaciones del día, en primer lugar hacerles recordar la hora de ingreso al 

colegio, el uniforme, y la de mantener las aulas ordenadas y limpios, utilizar 

correctamente los SS.HH. Se hace estas recomendaciones porque algunos estudiantes 

no tienen el hábito  de conservar el orden y la limpieza ni mucho menos de usar 

correctamente los SS.HH.; luego los estudiantes se dirigen a sus aulas en correcta 

formación. Luego me aproximo a la formación de los estudiantes que han llegado con 

algún retraso al colegio, les converso haciéndoles reflexionar acerca del valor de la 

puntualidad y que cuando llegan tarde a clases se interrumpe la labor de sus docentes, 

luego se en forma ordenada se integran a sus aulas. De la misma manera también me 

dirijo a mi aula, ingreso y saludo a mis estudiantes, los cuales responden mi saludo en 

coro poniéndose de píe y permanecen así hasta que les invite a que tomen asiento; pero 

Sandro no se paró en el acto sino con una actitud de molestia, esto  da la oportunidad a 

dar algunas recomendaciones a cerca del respeto, y bien, luego nos preparamos para 

realizar las actividades permanente como la oración que realizan con sus propias 

palabras,  tocándole el turno a Edid, todos repiten a la oración con devoción, en una parte 

de la oración la niña pide perdón por el mal comportamiento de su amiguito, y todos 

dirigieron la mirada a Sandro, termina la oración se sientan para iniciar con la 

presentación de las tareas uno por uno y en turno se acercan a mi mesa en donde les 

doy la indicación respectiva para que sigan mejorando sus trabajos. Culminada la acción 

el responsable de repartir el material se pone de píe y distribuye las pizarritas acrílicas 

para realizar ejercicios de razonamiento matemático, esta actividad lo realizamos a 

manera de concurso, con operaciones básicas y se les asigna un punto a los que 
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resuelven correctamente los ejercicios, para ello se resuelve entre todos la propuesta, he 

observado que Fiorela, Sandro y Koraima no están manejando estrategias para 

solucionar los ejercicios, lentos, a momentos me siento mal porque ellos deberían de 

resolver ejercicios más sencillos, pero no los quiero hacer sentir mal y me acerco ante 

ellos para dirigir en la solución del ejercicio dado; debo decir que al resolver los ejercicios 

en la pizarra les indico a manera de recordar el proceso de resolución operativa. 

Concluida la actividad con 5 ejercicios a resolver se declara al ganador del día o 

ganadora del día y sorpresa, ganó el niño Abel, un pequeño que en este mes perdió a su 

ser querido, Su Madre, a él lo trato de fortalecer, se le brinda  todas las oportunidades 

para levantar su ánimo y no dejar que le gane la nostalgia, siempre le doy felicitaciones 

frente a los demás y ciertamente está ubicándose entre los mejores; se da las 

recomendaciones en el sentido de que tenemos que saber ganar y perder, pero se tiene 

que superar cada día. Guardan las pizarritas en su lugar. 

 

Terminado la parte que les encanta porque juegan, se emocionan y a veces se molestan, 

por no llegar a culminar sus ejercicios. Se inicia otro momento del día, los estudiantes se 

ponen cómodos en sus lugares, les pido que, pongan atención a las actividades que se 

va a realizar, entonces inicio mostrándoles una obra de bolsillo y les pregunto ¿qué es lo 

que tengo en mis manos? ¿Les recuerda algo “Paco Yunque”? ¿Quién era Paco 

Yunque? ¿Quisieran saber más de él? Y los estudiantes responden que sí; pregunto solo 

tengo un solo ejemplar y no va a ser posible que todos lean al mismo tiempo ¿y Ahora 

que podemos hacer? Se ponen a pensar y Miker dice que se puede comprar en el kiosco; 

así proponen una serie de posibles soluciones y Yoselyn saca el libro de Comunicación y 

pide que se revise el libro del MED, y todos porque no lo dije, efectivamente encontraron 

la lectura en  la página 24.    
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Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


