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INTRODUCCIÓN
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa
Señores miembros del jurado:
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación acción titulado:
MEJORAMIENTO
MEDIANTE

DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS

LA APLICACIÓN DE

LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA

LECAPLAE EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA I.E 40237, CAMANÁ- AREQUIPA - 2016
La idea de abordar el trabajo de argumentación en educación primaria se hace hoy
muy interesante. Cada vez más se puede observar el esfuerzo de las instituciones
educativas de Educación Primaria, por articular dentro de sus proyectos educativos un
componente de comprensión y producción textual que fundamente los procesos de
razonamiento esenciales y las formas de pensamiento crítico y lógico para desarrollarlos
con mayor capacidad en el nivel secundario, base fundamental para el desempeño
universitario y profesional; tal componente puede permitir al estudiante, desde temprana
edad, proponer y defender ideas propias, estar de acuerdo con otras y refutarlas,
cuestionar y confrontar opiniones diferentes y hacer aportes en la solución de situaciones
problema presentes en su cotidianidad.
La siguiente investigación trata sobre la aplicación de la estrategia metodológica
LECAPLAE para mejorar la producción de textos argumentativos en estudiantes del
sexto grado de educación primaria de la I.E.Nº 40237 de Camaná.
El presente trabajo ha sido dividido en cinco capítulos cuyos contenidos son los
siguientes:
En el capítulo I, se desarrolla el problema de investigación, donde se realiza la
descripción de las características socio culturales del contexto educativo.
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En el capítulo II, el marco teórico donde se analizan las bases teóricas que se
constituyen en el sustento teórico al desarrollo de la investigación.
En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación acción pedagógica
que orienta el presenta trabajo.
En el capítulo IV, se desarrolla la propuesta pedagógica alternativa.
En el capítulo V, se presenta la evaluación de la propuesta alternativa, realizando una
descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas.
Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.
Las autoras
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación acción titulado: “APLICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA

METODOLÓGICA

LECAPLAE

PARA

MEJORAR

LA

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS EN LOS ESTUDIANTES
DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E 40237,
CAMANÁ- AREQUIPA – 2016” fue desarrollado con la finalidad de mejorar la
producción de textos de tipo argumentativo.
En la medida en que docentes y estudiantes estemos involucrados en el proceso
enseñanza- aprendizaje, fundamento que las estrategias de metodología activa abarcan:
Estrategias de enseñanza inherente a los docentes, y estrategias de aprendizaje inherente
a los estudiantes.
La optimización de la estrategia metodológica LECAPLAE

se focalizó en las

estrategias aplicadas en mi anterior práctica pedagógica que se basaba en la teoría
conductista y cognitivista, a través del método expositivo, algunas dinámicas grupales y
otros donde los estudiantes tenían mínima participación, teniendo la necesidad de buscar
nuevas estrategias que permitan mejorar la capacidad para la comprensión y producción
de textos argumentativos desde un enfoque sociocultural:, como la lectura de textos que
respondan a los intereses de los estudiantes, los trabajos en equipo, los organizadores
visuales, las cuales no son nuevas, pero que por el tiempo no las aplicaba, pero, con un
mayor esfuerzo, una reflexión pedagógica crítica y teniendo en cuenta la teoría del
constructivismo y del aprendizaje significativo se fueron superando.
Los resultados obtenidos en el proyecto de investigación acción, fueron muy
satisfactorios, ya que los estudiantes de este grado han experimentado un cambio
significativo en sus estrategias de aprendizaje son participativas y coherentes, se observa
mayor ánimo y participación activa al momento de producir cualquier tipo de texto.
Palabras Clave: Estrategia metodológica, producción de textos, textos argumentativos,
LECAPLAE
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ABSTRACT
The present action research work entitled: "APPLICATION OF THE LECAPLAE
METHODOLOGICAL STRATEGY TO IMPROVE THE PRODUCTION OF
ARGUMENTARY TEXTS IN STUDENTS OF THE SIXTH GRADE OF PRIMARY
EDUCATION OF IE 40237, CAMANÁ- AREQUIPA - 2016" was developed with the
aim of improving the production of argumentative texts.
To the extent that teachers and students are involved in the teaching-learning process,
the foundation that strategies of active methodology include: teaching strategies inherent
to teachers, and learning strategies inherent to students.
The optimization of the methodological strategy LECAPLAE focused on the strategies
applied in my previous pedagogical practice that was based on behavioral and cognitivist
theory, through the expository method, some group dynamics and others where the
students had minimal participation, having the need to search for new strategies to
improve the ability to understand and produce argumentative texts from a sociocultural
approach, such as reading texts that respond to the interests of students, teamwork, visual
organizers, which are not new , but that did not apply for time, but with a greater effort,
a critical pedagogical reflection and taking into account the theory of constructivism and
meaningful learning were overcome.
The results obtained in the action research project were very satisfactory, since the
students of this grade have experienced a significant change in their learning strategies
are participatory and coherent, there is greater encouragement and active participation at
the time of producing any type of text.
Keywords: Methodological strategy, text production, argumentative texts, LECAPLAE
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo
1.1.1. Características geográficas y socioculturales del distrito
El distrito de Nicolás de Piérola, es uno de los 8 distritos que conforman la
provincia de Camaná, jurisdicción el Departamento de Arequipa. Fue creado el 03 de
noviembre de 1944. Es el segundo distrito más grande y con la mayor cantidad de
habitantes, cuenta con tres pueblos tradicionales como son: San Jacinto, La Hacienda El
Medio y San Gregorio. Tiene pocos Asentamientos Humanos, entre los cuales destacan:
Alto de La Luna, Characta , Sonay, Socso, entre otros . Es notable el fervor religioso hacia
su patrono del distrito, el Señor de La Buena Esperanza. La base económica está centrada
en la agricultura y en la pesca, así mismo, la mayoría de los padres de familia que
pertenecen a nuestra institución educativa provienen de departamentos de nuestra región
sierra.
1.1.2. Características socioculturales del contexto institucional
La I.E. Nº 40237, se encuentra ubicada en la Av. Nicolás de Piérola, en el anexo de
San Jacinto a una distancia de 5000 metros del litoral, con una altitud de 10 m. sobre el
nivel del mar aproximadamente; pertenece a la cuenca del Río Camaná; situados cerca de
1

la plaza del anexo de San Jacinto distrito de Nicolás de Piérola de la provincia de Camaná,
región Arequipa.
Fue creada por Resolución Suprema N°1765 un 11 de agosto de 1942 como escuela
de segundo grado para varones, con el N° 903, Funcionado en el mismo lugar la Escuela
de Mujeres con el N° 906; posteriormente por disposición superior se unificaron,
convirtiéndose a partir del 31 de marzo de 1978 mediante RM N° 1003 la Escuela N°
40237 Primaria de Menores Mixta.
El local escolar es propio, de uso exclusivo para el servicio educativo.

Cuenta con

un área de 4141.57m2 y un perímetro de 259.76 m lineales.
El personal está conformado por la directora quien tiene sección a cargo, 05
profesores de treinta horas, por lo que es polidocente completo, un portero guardián y un
personal de servicio.
En la actualidad atiende 103 alumnos matriculados, provenientes de los alrededores
del anexo; Alto Huarangal, San Gregorio, Hacienda El Medio, Huacapuy.
Alrededor de nuestra I. E. tenemos una I.E. particular que atiende a los tres niveles
educativos; y, en el distrito se cuenta en total con 03 II.EE. públicas y 03 II.EE.
particulares.
El nivel cultural de los padres de familia está constituido en un 75% por padres que
poseen solo primaria completa y el 25% restante está constituido por padres con
secundaria completa y superior incompleta. Así mismo, La condición socioeconómica de
los padres de familia es de condición baja, ya que la mayoría trabajan en la chacra en
condición de obrero.
Algunos Padres de Familia de los estudiantes tienen una carga de 3 a más hijos, tanto
el papá y la mamá salen a trabajar, la mayor parte tiene oficios o son trabajadores de la
chacra, podemos mencionar que la mayoría de las familias son desintegradas,
constituyéndose las familias en madre- hijo debido a que las madres son abandonadas por
su pareja .o son madres que han concebido sus hijos en la adolescencia.
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Dentro del contexto socioeconómico,

este pueblo joven es el más antiguo, se

encuentra en proceso de desarrollo, incrementando las actividades comerciales en el
mismo.
Al frente de la Institución Educativa, se encuentra la plaza de armas y la capilla del
lugar; no se cuenta con una comisaría ni una posta médica, estas se encuentran en la
capital del distrito, que distan en 4.5 Km de nuestra I.E.
Uno de los problemas graves, es la proximidad de la panamericana, en la que transitan
todo tipo de vehículos, representando un peligro para nuestros estudiantes; por otro lado
la contaminación ambiental producto de la quema y uso de insecticidas y fungicidas para
la agricultura.
La población que hace uso de nuestra institución son los obreros de los pueblos
aledaños, algunos con oficios como albañilería, pescadores y otros como peones en las
chacras, por lo cual se observa ausentismo, poco apoyo y control por parte de los padres,
teniendo las siguientes debilidades: Irresponsabilidad de sus funciones como padre de
familia, bajo nivel cultural, poca participación en la tarea educativa de sus hijos, e
inadecuada práctica de valores.
Los estudiantes muestran bajo rendimiento escolar por escasos hábitos de lectura y
estudio, inadecuado control por parte de los padres de familia, poca atención y
responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas, indisciplina.
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
Se desarrolló la investigación en el aula del sexto grado, es sección única. El salón de
clases, posee un amplio y cómodo espacio para los 12 estudiantes que son atendidos. Ésta,
es de color verde claro, las ventanas están puestas al lado derecho y la puerta de salida,
está ubicada en el lado izquierdo de la sala, el pizarrón se encuentra muy cerca de la puerta
de salida. El orden de estos, está organizado de manera grupal, ya que constan de 16 sillas
y 8 mesas. No se cuenta con muebles como casilleros para que los estudiantes puedan
colocar sus cuadernos, libros y materiales, los mismos que deben llevar y traer a diario.
Además, está ambientada con materiales didácticos que han sido elaborados por la
docente con ayuda de los niños y niñas en cada una de sus clases.
El grupo que tengo a mi cargo son estudiantes que se esfuerzan por aprender cada
día, pero por problemas de ausencia de uno de los padres(familia disfuncional) presentan
problemas de conducta, lo que se evidencia en el incumplimiento de los acuerdos del aula
y sus actividades escolares.
¿Cómo definimos nuestra práctica pedagógica? Describiríamos nuestra práctica
docente como aquella basada en estrategias instruccionales, que aun conducen a nuestros
estudiantes a un trabajo mecánico, la poca frecuencia de uso de recursos educativos que
permitan internalizar el aprendizaje, sin embargo, esta investigación nos permitió
reflexionar y cambiar los aspectos negativos desde nuestro rol así como la de nuestros
estudiantes.
La práctica pedagógica que realizo en el aula presenta las siguientes características:
Algunas fortalezas que podemos considerar son:


Dinamismo en todo el proceso.



Mi estilo de enseñanza se enmarca en el enfoque Vigoskiano o socio cultural,

tomando en cuenta el contexto del estudiante, así mismo se emplea

el enfoque

conductista.


Mis estrategias son vivenciales, partiendo siempre de situaciones de contexto que

les permita internalizar mejor los aprendizajes.
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Los recursos didácticos y bibliográficos que utilizo son los proporcionados por el

Ministerio de Educación, lo que permite que lo que enseño responda a los objetivos del
sistema educativo.


Aceptamos sugerencias de los estudiantes hacia el desarrollo de la sesión.



Permito que los estudiantes asuman la responsabilidad y compromiso en las clases.



Los productos pueden tener varios formatos, siempre y cuando no se pierda el

propósito.


Doy confianza en la participación.



Si el estudiante en su participación es errónea, no permito el menosprecio.

Algunas debilidades:


Utilizo los procesos pedagógicos durante las sesiones de aprendizaje, algunas

veces basados en mis intereses y no tanto en los intereses de los estudiantes.


No utilizar instrumentos de evaluación lo cual no permite evidenciar los logros

alcanzados, tampoco se realiza la reflexión para tomar decisiones correctivas.


Fácilmente acepto pretextos en la entrega de tareas.



Improviso el material a emplear.



Mi ritmo de trabajo se da con mucha rapidez,

sin poder atender a nivel

individual.


Notamos ausentismo en los padres de familia para dialogar con los docentes.

Es importante llevar a cabo estrategias de aprendizaje más que de enseñanza. Y si bien
es cierto, que como maestras no decidimos las condiciones en que realizamos nuestro
trabajo, lo que si podemos hacer es elegir cómo vamos a desarrollarlo, qué tipo de maestra
vamos a ser.
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica.
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades:


Fortalezas

Actividades De Inicio
- Saludo y Oración; establece un vínculo afectivo con los estudiantes, el saludo es muy
importante ya que establece relaciones de respeto y buena disposición y fortalece su
formación integral. Por otro lado, la oración la realizamos con mis estudiantes al inicio
de la sesión para fomentar la devoción a Dios.
Los estudiantes muestran saludo y respeto a la oración. Pero en la ejecución de la
sesión de aprendizaje algunos de ellos fomentan indisciplina.
- Motivación: Se realiza a través de videos y lecturas motivadoras. Algunas veces, se
realizan juegos y dinámicas de integración y/o motivación.
- Saberes Previos y Conflicto cognitivo: Se hace uso de preguntas de la técnica de
lluvias de ideas, para promover la participación de los estudiantes y el desarrollo de los
dos procesos pedagógicos. A través del rescate de saberes previos, se trata de traer a la
mente de los estudiantes todo lo que conocen sobre el tema, de tal manera que sea la base
para abordar la sesión de aprendizaje y tomar decisiones de inmediato, ya que algunas
veces es necesario hacer una retroalimentación para conseguir el andamiaje que les lleve
a la comprensión de los nuevos conocimientos.
- La pregunta de conflicto busca generar un desequilibrio en sus saberes previos,
generando la necesidad de un nuevo aprendizaje que los motive e interese por el
desarrollo de las actividades programadas.


Debilidades

Realmente son preocupantes los resultados de la línea de base sobre la producción de
textos argumentativos, ya que los estudiantes no reconocían la superestructura del mismo
por lo que confundían con la producción de un texto descriptivo.
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La metodología de la enseñanza estuvo

basada en los métodos: Expositivo,

Deductivo-Inductivo, así mismo, la metodología son los medios, técnicas, recursos que
el docente utiliza para desarrollar la sesión de aprendizaje. Aplicaba la Teoría conductista
que es de carácter prescriptivo, se basa en establecer conductas específicas y se plantea
por objetivos. El desempeño de habilidades y el cambio de conducta es el resultado final.
En mi práctica pedagógica hay rasgos de corrientes pedagógicas como el Modelo
Constructivista porque presenta al estudiante información básica para que realice el
respectivo andamiaje de los conocimientos como lo plantea Piaget y Vigotsky. Es a partir
de la motivación que el estudiante va a construir sus propios aprendizajes.
1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la
práctica pedagógica
Al hacer una reflexión crítica de mi práctica pedagógica y del análisis reflexivo
realizado en mis diarios de campo he podido identificar el área de Comunicación, como
área crítica en la producción de textos argumentativos, lo que me ha permitido encontrar
las siguientes debilidades y fortalezas en:
Las estrategias metodológicas de lectura, análisis, planificación y escritura que se
aplicó en el proceso de enseñanza aprendizaje muchas veces me han dado buenos
resultados, pero mi preocupación empieza cuando estas no dan los resultados esperados,
para lo cual es necesario descubrir si se trata de la aplicación de las diferentes
metodologías es por el estado emocional o problemas que aquejan a mis niños y niñas,
pero el compromiso es ir día a día perfeccionando las diferentes estrategias , más aun las
estrategias de los procesos didácticos de la competencia de producción, revisando para
ello de manera permanente los materiales de consulta proporcionados por el Ministerio
de Educación.
1.4. Formulación del problema
El presente trabajo es relevante, en la medida que, al abordar el tema, motivo de
análisis, asumimos el enfoque comunicativo textual, que considera el uso del lenguaje
desde una perspectiva funcional, es decir, el estudiante lee y escribe diversos tipos de
textos a partir de un propósito definido y de acuerdo al contexto que le rodea.

7

Para desarrollar la competencia de producción tomamos en cuenta el proceso didáctico
según Daniel Cassany: Planifica, textualiza y reflexiona.
La relevancia del tema radica en que el problema de textos argumentativos no se
ejecuta adecuadamente con los estudiantes de Educación Primaria en general; por lo que,
todo esfuerzo que se planifique en esta dirección, resulta necesaria y prioritaria. Además,
la capacidad para la argumentación es clave en el desarrollo de la competencia
comunicativa.
Es importante, así mismo, considerar los resultados de las pruebas aplicadas por el
Sistema Regional de Evaluación Arequipa SIREVA 2015, las conclusiones de los
procesos de observación de clase desarrolladas desde el área de comunicación y los
resultados de la etapa diagnóstica aplicados a los estudiantes del sexto grado de la I.E
40237 demuestran que, la producción de textos de los estudiantes tienen dificultades en
la forma y fondo, sobre todo, en textos

argumentativos; existe un limitado

reconocimiento de la naturaleza del texto, sus partes, el proceso de planeación y la función
pragmática.
La pertinencia de la propuesta de investigación acción es clara, al verificar las
dificultades de los estudiantes para asumir una posición frente a una situación
argumentativa en diferentes contextos educativos y sociales. Los estudiantes manejan en
forma limitada los argumentos y contraargumentos que les permita defender sus ideas.
El conjunto de problemas y aspectos descritos anteriormente, nos conducen a centrar
nuestra atención en forma prioritaria en la comprensión y producción de textos, dentro de
ellas, las que requiere el manejo de información, el análisis y sobre todo, el pensamiento
crítico para ejercer la defensa de ideas, argumentos y planteamientos respecto a un tema.
Por lo tanto, el problema es el siguiente:
¿De qué manera se puede mejorar la producción de textos argumentativos a
través de la aplicación de la estrategia metodológica LECAPLAE en los estudiantes
del sexto grado de Educación Primaria de la I.E. 40237, Camaná, Arequipa, 2016?
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1.5. Objetivo de la investigación
Objetivo General:
 Mejorar la producción de textos argumentativos mediante la aplicación de la
estrategia metodológica LECAPLAE en los estudiantes del sexto grado de Educación
Primaria de la I.E. 40237, Camaná, Arequipa, 2016.
Objetivos Específicos:
 Deconstruir la práctica pedagógica en la producción de textos argumentativos de
los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la I.E 40237, Camaná, Arequipa,
2016.
 Reconstruir la práctica pedagógica en la producción de textos argumentativos de
los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la I.E 40237, Camaná, Arequipa,
2016.
 Evaluar la efectividad de la práctica pedagógica en la implementación de la
estrategia metodológica LECAPLAE en los estudiantes del sexto grado de Educación
primaria de la I.E 40237, Camaná, Arequipa, 2016.
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO
2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
En cuanto a las teorías explicitas se cuenta con la teoría sociocultural (Vygotsky),
psicogenética (Piaget); la teoría pedagógica de Rumelhart, Mathewson, Flower y Hayes
y Ferreiro y la teoría lingüística de Chomsky, Halliday y Van Dijk. En este sentido, el
aporte es básicamente teórico.
Según Piaget, las estructuras del pensamiento se construyen por interacción entre las
actividades del sujeto y las reacciones del objeto, por medio de un juego de “asimilaciones
y “acomodaciones” que atraen los elementos necesarios para su integración en estructuras
nuevas y cada vez más complejas.
Piaget denominó a su teoría “constructivismo genético”, en ella explica el desarrollo
de los conocimientos en el niño como un proceso de desarrollo de los mecanismos
intelectuales. Este desarrollo ocurre en una serie de etapas o estadios, que se definen por
el orden constante de sucesión y por la jerarquía de las estructuras intelectuales que
responden a un modo integrativo de evolución; es decir, la mente no viene programada
desde el nacimiento ni es copia fiel del ambiente, sino que es construida por el sujeto en
la interacción con el medio externo.
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Por otro lado, la teoría socio cultural de Lev Vygotsky, sostiene que el aprendizaje es
un producto de la interacción social y cultural; vale decir que tiene base histórico-cultural,
en donde el lenguaje desempeña un papel relevante. El niño no construye, requiere de un
proceso de mediación cultural, dado por la escuela, la familia y las instituciones sociales.
Entre sus aportes al constructivismo “propone que los conocimientos se construyen
primero en un proceso de interacción social (adulto-niño, niño-niño), luego este proceso
se interioriza gracias a la mediación semántica del lenguaje, lo cual permite a los
interlocutores maximizar la información recepcionada”; es decir, el aprendizaje se da en
un proceso de construcción interactivo de significados que asegura la apropiación de
conocimientos que se encuentra en el contexto social. Por lo tanto, es necesario tener
presente que el aprendizaje se apoya en los conocimientos que el niño ya posee y los que
se encuentran en el contexto social.
2.2. Marco teórico
2.2.1. La comunicación
Chiavenato, la define como “…intercambio de información entre personas”. Stoner,
por su parte, la define como “Proceso mediante el cual las personas tratan de compartir
significados por medio de la transmisión de mensajes simbólicos.” Es el fenómeno a
través del cual se posibilita la transmisión de información entre un emisor y un receptor.
Duarte (2003, pp. 46-48), desarrolla el concepto y la caracterización de la
comunicación con base en Merleau-Ponty, el cual denomina el “acto de comunicar como
el encuentro de fronteras perceptivas”, siendo que “al otro y su conciencia sólo se puede
acceder porque también el hombre es un ser cultural”.
2.2.2 Tipos de comunicación
Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes categorías: la
comunicación verbal y la comunicación no verbal: La comunicación verbal se refiere a
las palabras que utilizamos y a las inflexiones de nuestra voz (tono de voz). La
comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre los que se
podrían citar como los más importantes el contacto visual, los gestos faciales, los
movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal. Comunicación verbal
Palabras (lo que decimos) Tono de nuestra voz Comunicación no verbal Contacto visual
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Gestos faciales (expresión de la cara) Movimientos de brazos y manos Postura y distancia
corporal.
2.2.3. Enfoque del área de comunicación
El enfoque comunicativo textual considera el uso del lenguaje desde una perspectiva
funcional. En la práctica pedagógica, se debe tener en cuenta que el niño lee y escribe
diversos tipos de textos a partir de un propósito definido. El docente debe plantear
diferentes situaciones de comunicación que permitan al niño descubrir la función social
del lenguaje.
Los estudiantes deben interactuar con textos completos y diversos desde el inicio de
sus aprendizajes.
Es comunicativo porque considera la función fundamental del lenguaje, que es
comunicarse, es decir, intercambiar y compartir saberes, sentimientos y experiencias en
situaciones comunicativas reales. Se lee para algo y se escribe para alguien, haciendo uso
de temáticas significativas e interlocutores auténticos.
La función principal del lenguaje es comunicarse en situaciones auténticas y con
interlocutores reales. Se lee para: informar, aprender, entretener, seguir instrucciones. Se
escribe para: comunicar ideas, experiencias, sentimientos y emociones.
La unidad mínima del lenguaje con sentido es el texto. Se aprende a leer y escribir
interactuando con diversos tipos de textos, que responden a distintas situaciones de
comunicación.
2.2.4 La producción textual
De acuerdo a la Unidad de Medición de la Calidad Educativa del

Ministerio de

Educación (2005), sostiene que la producción de textos es la capacidad del estudiante
para desarrollar un texto que demuestre conocimiento y manejo de sus estructuras.
Esta estructura es un esquema abstracto, que existe independientemente del contenido,
al cual se adapta el texto. Carneiro (1996) destaca que la producción textual es la
elaboración lingüística de un texto donde se plasman las ideas-clave (esquemas) en frases,
oraciones y párrafos, a través de definiciones, explicaciones, justificaciones, ejemplos,
etc.
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La producción textual cuenta con tres fases: la enunciación, la revisión y la edición.
González Montes (2004) indica que el orden lógico de un texto es un componente
esencial, porque establece una secuencia y una jerarquía en la presentación de las ideas
que se ofrecen al lector. Se puede tener libertad para elegir la secuencia, pero lo decisivo
es que sea coherente y legible.
2.2.5. Procesos o etapas de la producción 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:
2.2.5.1. La planificación: Es la etapa que corresponde a la generación y selección de
ideas, la elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización
del discurso, el análisis de las características de los posibles lectores y del contexto
comunicativo, así como de la selección de estrategias para la planificación del texto.
2.2.5.2. La textualización : Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto
en el plan, es decir, que 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.
2.2.5.3. La revisión: Está 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 ser mejorados.
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.
En este sentido, 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
estudiantes seancompartidos 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.
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2.2.6. Tipos de textos en la intención comunicativa
Según Van Dijk (como se cita en Marín Morales, 2004), las estructuras textuales son
esquemas abstractos, que pueden presentarse alternados o entrelazados a lo largo del
texto, y que conllevan una serie de características lingüísticas. Según su superestructura,
los textos pueden clasificarse en narrativos, descriptivos, argumentativos y expositivos.
Bustos (1996) los describe, de acuerdo a sus características:
Texto narrativo. Es un tipo de texto en el que se relatan hechos reales o imaginarios.
La narración suele entrelazarse con el diálogo y la descripción, dando lugar a textos
complejos, con distintas secuencias. Todo se relaciona con el tipo de narración.
Texto descriptivo. Es una modalidad textual que constata las características de un
objeto; lo realiza de forma estática, sin el transcurso del tiempo. El término ‘objeto’ debe
entenderse en su sentido más amplio; es decir, abarca a cualquier realidad, sea humana
o no, concreta o abstracta, real o ficticia. Todo lo imaginable es descriptible.
Texto informativo o expositivo. Es aquel que presenta, de forma neutra y objetiva,
determinados hechos o realidades. Su finalidad es informar.
Texto argumentativo. Es el texto que presenta las razones, a favor o en contra, de
determinada posición; su finalidad es convencer al interlocutor. Abarca, sobre todo,
aunque no exclusivamente, los juicios de valor y las apreciaciones positivas o negativas
sobre lo expuesto (bueno/malo; feo/bello; válido/inválido; adecuado/inadecuado). Entre
los ejemplos cotidianos, se encuentran el discurso político y el artículo de opinión.
2.2.7. La argumentación
La argumentación consiste en exponer un punto de vista propio para hacer que otro lo
comparta. Para tal efecto hay que tener en cuenta la exposición de ideas que permitan
definir el propósito comunicativo de un emisor sobre las distintas creencias de un
destinatario. Este propósito se puede realizar de dos formas: la primera intenta convencer
al destinatario a través de la razón, para que ejecute una acción o comparta las ideas del
emisor; la segunda intenta persuadir al destinatario sobre una conducta, empleando
formas tan sencillas como el diálogo en favor de las razones que sustenten la tesis a
defender; así, cada vez que se den cierto tipo de razones a un interlocutor, se intenta hacer
que éste crea en tales afirmaciones; de esta manera, la argumentación se presenta como
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un fenómeno de secuencia textual que aparece en muchas de las actividades discursivas
de la cotidianidad de las personas: en una entrevista de trabajo, una conversación, una
tertulia, una mesa redonda, un debate, un coloquio, un juicio, una asamblea, en las
alocuciones parlamentarias, en las editoriales de prensa y los artículos de opinión, y en
muchos escenarios y situaciones de interacción donde el fin es convencer o persuadir a
una audiencia.
La argumentación juega un papel muy 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 onflictos 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.
2.2.8. Estructura del texto argumentativo
El discurso argumentativo por lo general tiene una estructura, que consta de cuatro
etapas:
-Presentación
Es la introducción de la tesis (lo que opina o plantea el autor). Se define
brevemente el tema que será argumentado, es una 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.
-Exposición o desarrollo
En esta segunda etapa, los hechos son puestos sobre la mesa y son explicados.
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Puede darse en una forma monologada (el emisor expone ininterrumpidamente) o
dialogada (existen réplicas de ambos lados durante la exposición).
-Argumentación
Es la base fundamental. Debe ocupar la mayor parte del discurso. Aquí el emisor utiliza
sus argumentos para persuadir al receptor. Se utilizan enunciados que refuerzan o apoyan
lo sostenido en la tesis.
Consiste en la 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 sintetiza lo expuesto, resaltando los argumentos más importantes y/o convincentes; 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.
2.2.9. Tipos de argumentos
Los argumentos empleados pueden ser de distintos tipos:
- Argumentos racionales: Se basan en ideas y verdades admitidas y aceptadas por el
conjunto de la sociedad.
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- Argumentos de hecho: Se basan en pruebas comprobables.
- Argumentos de ejemplificación: Se basan en ejemplos concretos.
- Argumentos de autoridad: Se basan en la opinión de una persona de reconocido
prestigio.
-Argumentos que apelan a los sentimientos. Con estos argumentos se pretende
halagar, despertar compasión, ternura, odio…
2.2.10. Secuencia didáctica para favorecer la producción de textos
ETAPA I: LA PLANIFICACIÓN
Tiene su base en la situación comunicativa que la genera. Aquí se piensa, ¿Para qué
vamos a escribir? ¿A quién nos dirigiremos?
Se define el plan de escritura:
• Establecer las ideas (generar ideas) que se requiere según el propósito y destinatario.
• Organizar la información de acuerdo a la estructura del texto.
ETAPA II: LA TEXTUALIZACIÓN
Implica la redacción del texto con lo que se ha definido en el plan de escritura. ¿Cómo
lo trabajo con los estudiantes?
• Ayudarlos a tomar decisiones acerca de cómo enlazar una ideas con otras.
• Ayudarlos a elegir las palabras de acuerdo al tipo de texto, al tema y destinatarios
que lo leerán.
ETAPA III: LA REVISIÓN
Puede darse en la etapa de la textualización o después de ella. Implica dos momentos:
I. La lectura del texto: Nos ponemos en el lugar de los lectores, para darnos cuenta si:
• El texto es claro
• Las ideas se encuentran ordenadas
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• Contiene suficiente información.
• Se comprende. “Esta lectura se hace de acuerdo a nuestro propósito de escritura”.
(Mirada al plan de escritura)
II. La edición del texto. Si las ideas aún no son claras y requiere ajustes, hay que
reescribir el texto para mejorarlo.
2.2.11. Consideraciones al introducir a los niños en la producción de textos
Según Mabel Condemarín debemos tener en cuenta lo siguiente:
 Abrir espacios para que los niños vivan la escritura dentro de situaciones
comunicativas reales, significativas y propósitos claros.
 Crear situaciones que inviten a los alumnos a producir textos con sentido completo,
evitando las palabras u oraciones aisladas.
 Estimular a los niños a tomar conciencia de la utilidad del lenguaje escrito y el poder
que otorga su dominio.
 Ofrecer ejemplos que sirvan de modelos para la producción de variados tipos de
textos.
 Admitir las respuestas divergentes, inesperadas o atípicas como forma de expresión
creativa y humorística.
 Estimularlos a tomar conciencia desde el inicio del aprendizaje la necesidad de
planificar la producción de textos tomando en cuenta las características de la situación
Comunicativa.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION
3.1. Tipo de investigación
Bernardo Restrepo Gómez se refiere a la investigación acción como investigación del
docente sobre sí mismo, el maestro va elaborando, a partir de la reflexión en la acción
cotidiana, su saber pedagógico.
Así mismo, María Consuelo Restrepo Mesa y

Luis Enrique Tabares Idárraga,

manifiestan que la metodología de investigación alude a los procesos, fases y maneras de
abordar el objeto investigado tanto en la investigación cualitativa como en la cuantitativa.
Por lo tanto se presentan algunos métodos como la observación no estructurada, la
observación participativa, la entrevista, la historia de vida y notas de campo y el informe
final o reporte de investigación.
También suele llamarse investigación interactiva, investigación centrada en la
práctica, investigación de aula.
El presente trabajo corresponde al paradigma y enfoque cualitativo, por cuanto,
describir las cualidades de las personas en general y de los beneficiarios, en particular de
acuerdo al problema.
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Se empleó la observación sistemática como técnica de investigación, empleando
como instrumentos: la lista de cotejos, guía de entrevista y el diario de campo.
3.2. Actores que participan en la propuesta:
En la presente investigación participaron la docente del 6º grado, la directora y los
estudiantes, lo que se detalla en el siguiente cuadro:
Actores que participaron en la propuesta
Estudiantes

Docente de aula

Varones

Mujeres

Total

07

05

12

01

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
Las técnicas e instrumentos de recojo de información sobre las debilidades y
fortalezas de mi práctica pedagógica fueron:
La observación directa, diarios de campo y la lista de cotejos.
La lista de cotejos se aplicó con el objetivo de determinar los avances y logros de los
estudiantes cuando producen textos. El resultado arrojado por dicho instrumento, permitió
que reflexione sobre los logros de mis estudiantes, así mismo me

ayudo a plantear

estrategias entorno a completar y mejorar la práctica.
Los diarios de a campo permitió reflexionar sobre la forma como estaba enseñando y
me dio pautas para replantear las estrategias.


Técnicas:

a. Observación es una técnica que será utilizada durante el desarrollo de las sesiones.
b. Fichado
c. Entrevista
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Instrumentos

a. Diarios de campo (este instrumento fue utilizado al momento de la deconstrucción
y reconstrucción, para ver la objetividad)
b. Lista de Cotejos (se utilizó la lista de cotejo en todas las sesiones de aprendizaje)
c. Entrevistas (Cédula de entrevista)
3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Las técnicas de análisis e interpretación de resultados utilizados en el proceso fueron:
la observación, el diario de campo, basada en la información obtenida en el aula de clase;
donde en las ocho sesiones de aprendizajes se iba señalando regularidades y diferencias
como producto de la observación.
Para procesar los datos obtenidos de las sesiones de aprendizaje, se ha tenido en cuenta
la lista de cotejo, que ha permitido generar resultados, a partir de los cuales se realizó el
análisis según los objetivos y las hipótesis de la investigación realizada.
Para el análisis del procesamiento de la información se utilizará la triangulación, en la
que consideramos: categorías, instrumento y diario de campo.

21

CAPÍTULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
4.1. Presentación
En el presente capítulo, se evidencia la nueva práctica pedagógica que se ha
desarrollado en las unidades y sesiones de aprendizaje, cada una de ellas son producto de
la reflexión crítica, acción que no se realizaba, la investigación acción pedagógica se ha
convertido en una metodología que conlleva al docente a mejorar su práctica pedagógica.
A continuación se describe cada una de las etapas.
4.2 Etapas:
4.2.1. Primera etapa:
Se inicia en setiembre del 2016, en el segundo trimestre del año, se utilizó la técnica
del árbol de problemas en la cual se determinó el problema de investigación teniendo
como base mis diez registros de diario de campos y de un análisis crítico de ellas viendo
las recurrencias de mis categorías y subcategorías llego al siguiente problema de
investigación acción: “Mejoramiento

de la producción de textos argumentativos

mediante la aplicación de la estrategia metodológica LECAPLAE en los estudiantes del
sexto grado de educación primaria de la I.E 40237, Camaná- Arequipa – 2016.Pregunta
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de acción ¿Qué estrategias de enseñanza debo implementar para mejorar la producción
de textos argumentativos en los estudiantes de sexto grado de la I.E. 40237 San Jacinto?
La estrategia metodológica LECAPLAE fue la estrategia metodológica a emplear en
el desarrollo de nuestra investigación, la misma que significa: Lectura, análisis,
planificación y evaluación y constó de cuatro partes:
a) Lectura. Es la acción de interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo con
un fin específico. En este sentido, la lectura es un proceso dinámico, continuo y
diferenciado, donde interactúan: lector, texto y contexto. Por ello existen niveles
que se adquieren al leer y se apoyan en las destrezas graduadas desarrolladas por
los lectores. De allí la necesidad del desarrollo de las habilidades de comprensión
por ser éstas fundamentales en todo el proceso de asimilación de la lectura.
Los niveles de realización de la lectura que identifico y preciso son los
siguientes: literalidad, retención, organización, inferencia, interpretación,
valoración, creatividad, los mismos que tuvimos presentes para la investigación.
Solé, (2009) indica que existen tipos de lectura, que fueron tomados en cuanta
para la planificación de nuestras sesiones y la selección de materiales; siendo
estas:
Lectura silenciosa: Es aquella que capta mentalmente el mensaje escrito sin
pronunciar palabras. El lector puede captar ideas principales.
Puede ser extensiva (lectura por placer o interés), intensiva (para obtener
información), rápida o involuntaria (por ejemplo lo que leemos de los letreros y
signos al caminar o manejar, sin que nos demos cuenta de lo que hacemos.
Lectura analítica: Es una herramienta para aprender el cómo analizar una
lectura de modo eficiente y con auténtico provecho para leer mejor un libro
(Máxima comprensión de lo leído). El objetivo de la lectura es el de informarse
y comprender. El objetivo de leer es comprender más y mejor algún tema, el
planteamiento de algunos problemas, el desarrollo de ciertos hechos, la
exposición de una idea, las razones que sustentan una postura, etc. Por eso una
buena lectura es aquella a través de la cual se pasa de un estado de comprensión
menor a un estado de comprensión mayor.
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b)

Análisis. Es un estudio profundo con el fin de conocer los fundamentos y las bases

de lo que se analiza. En nuestra investigación, es entendida como el proceso de
comprensión lectora, donde se analiza el texto por su estructura y contenido,
respondiendo a los niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico.
Para efectos de la investigación se ha enfatizado en los niveles inferencial y crítico,
así señalaremos:
Nivel Inferencial: Permite establecer relaciones entre partes del texto para inferir
información, conclusión o aspectos que no están escritos Pinzás, (2007). Este nivel es
de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto
con el ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños: A
predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, proponer títulos para un texto,
plantear ideas fuerza sobre el contenido, recomponer un texto variando hechos,
lugares, etc, inferir el significado de palabras, deducir el tema de un texto, elaborar
resúmenes, prever un final diferente, inferir secuencias lógicas, interpretar el lenguaje
figurativo, elaborar organizadores gráficos, etc.
Nivel crítico – valorativo: En este tercer nivel, el lector interpreta el contenido
emitiendo juicios valorativos sobre la temática del texto, pone en juego los procesos
cognitivos de análisis, síntesis, enjuiciamiento, valoración y creatividad. Así establece
relaciones analógicas; reflexiona sobre lo dicho por otros; formula ideas, se acerca a
diversas mentalidades, sentimientos y experiencias; se pone en contacto con la manera
particular de cómo cada autor organiza su argumentación; apela a su punto de vista
con respecto al contenido del texto; reconoce las intenciones del autor y la
superestructura del texto.
c)

Planificación. Es el conjunto de acciones que se realizan a fin de cumplir

objetivos y hacer realidad diversos propósitos, en nuestra investigación, se aplicó los
procesos didácticos para la producción de un texto argumentativo, desarrollado en el
marco teórico.
d) Evaluación. Entendida como el proceso continuo de reunión e interpretación de
información para valorar las decisiones tomadas y permite emitir un juicio de valor.
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
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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 estudiantes han adquirido los objetivos propuestos, sino que constituye un
proceso dinámico, continuo y de diagnóstico, inherente a la educación que rebase la
simple calificación.
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4.3. Plan de acción o mejora
(Período: del: 24 /10 /16 al 22 /11 /16 )

ÁREA: COMUNICACIÓN
Acciones de
mejora
Tareas
(jerarquía)
Diagnosticar
la
situación
problemática
de la práctica
pedagógica
relacionado a
la producción
de
textos
argumentativo
s
de
los
estudiantes del
sexto grado de
la I.E 40237

Responsabl
e de tarea

inicio

Tiempos
Final

Planificación y recojo Docentes
03/10/16 07/10/16
de información con investigador
lista de cotejos a los es
estudiantes
de
la
muestra.
Observación
a
la
docente y su práctica
pedagógica.
Aplicación de guía de
entrevista a la docente
sobre metodología que
aplica para los textos
argumentativo.

Recursos
necesarios

Costos

Papel
20.00
Laptop
Impresora
Material de
escritorio

Técnicas
e
Criterios e Indicadores de instrumentos
de
seguimiento
evaluación
del
impacto
Reconocimiento
de
las Técnica:
dificultades para elaborar Observación
textos argumentativos.
Instrumento: Lista
de cotejos, Ficha de
Manejo
de
estrategias observación, guía de
metodológicas del docente.
entrevista.
Manejo de información del
docente
sobre
texto
argumentativo
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Dinamizar la
práctica
pedagógica en
la producción
de
textos
argumentativo
s
de
los
estudiantes del
sexto grado de
la I.E 40237.

Ejecución
de
la Docentes
05/10/16 07/10/16
estrategia LECAPLAE investigador
en
sesiones
de es
aprendizaje:
Sesión de aprendizaje 1
Sesión de aprendizaje 2
Sesión de aprendizaje 3
Sesión de aprendizaje 4
Sesión de aprendizaje 5
Sesión de aprendizaje 6
Sesión N
Adaptación de textos
argumentativos
de
acuerdo a su contexto.

Evaluar
la
efectividad de
la
práctica
pedagógica en
la
implementaci
ón
de
la
estrategia

Trabajo coordinado con Docentes
31/10/16 16/12/16
los padres de familia. investigador
es
Evaluación del impacto
de la intervención de Estudiantes
investigación acción.
Encuadre
de
la
producción de textos

Servicio de 50.00
internet
Impresora
Fotocopiador
a
Papel arco
iris
Papelotes
Plumones
Cartulina
Libros
de
Comunicació
n del MED.
Cuadernos
de trabajo del
MED.
Internet
Rutas
de
aprendizaje.

Sistematiza información sobre
estrategias de producción.
Adecua
los
textos
argumentativos de acuerdo al
contexto.

Rutas
de 20.00
aprendizaje

Efectividad en la coordinación Técnica:
Observación,
Nivel de impacto de la entrevista.
intervención
Instrumentos: Lista
Coherencia y pertinencia de los de cotejos, Ficha de
textos argumentativos
observación, guía de
entrevista.

Fichas
trabajo
Portafolio
del
estudiante
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de

Técnica:
Observación
Instrumento: Lista
de cotejos, Ficha de
observación, guía de
entrevista.

metodológica
LECAPLAE
en
los
estudiantes del
sexto grado de
Educación
primaria de la
I.E
40237,
Camaná,
Arequipa.

argumentativos de los
estudiantes.
Publicación
de
la
producción de textos
argumentativos.
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4.4. Justificación
La enseñanza de la escritura, como parte de las habilidades comunicativas es fundamental
para el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes, en la medida que les
permite tomar posición frente a diferentes situaciones reales, concretas y, defender sus puntos
de vista u opiniones con argumentos válidos para convencer a sus interlocutores. La capacidad
para producir textos escritos contribuye en gran medida al desempeño exitoso de las personas
en su vida académica y profesional.
Creemos que sería de gran importancia

la necesidad de implementar estrategias

metodológicas que coadyuven a mejorar la producción de textos argumentativos de nuestros
estudiantes de sexto grado; teniendo en cuenta en cuenta las directrices del MED y la creación
de nuevas alternativas para que los estudiantes aprendan a planear y organizar textos coherentes
y convincentes.
El estudio se justifica en el ámbito práctico, porque el uso de estrategias de aprendizaje en
fomentar la capacidad de producir textos escritos en estudiantes de educación primaria va
permitir el desarrollo de nuevas capacidades que están relacionadas con la producción de textos,
y una ampliación del vocabulario.
Esta investigación se justifica en el ámbito social, por cuanto se enmarca en la concepción
de la educación permanente, y en el aprender a aprender, relacionado al desarrollo de la
capacidad de reflexionar cómo se aprende y cómo se actúa de acuerdo con este aprendizaje,
aplicando posteriormente lo aprendido a situaciones nuevas con estrategias pertinentes.
4.5 Objetivos del plan


Diagnosticar la situación problemática de la práctica pedagógica relacionado a la

producción de textos argumentativos de los estudiantes del sexto grado de la I.E 40237.


Dinamizar la práctica pedagógica en la producción de textos argumentativos de los

estudiantes del sexto grado de la I.E 40237.
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Evaluar la ejecución de la propuesta pedagógica que incorpora estrategias para el

mejoramiento de la comprensión de lectura en los alumnos del segundo grado de educación
primaria de la Institución Educativa 40237 “San Jacinto”.
4.6. Esquema del plan

CAPÍTULO V
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CAPITULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA
5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
a. Adaptación de sesiones de aprendizaje
La adaptación de las sesiones taller significó un reto muy importante, pues los docentes no
tienen esa práctica cuando seleccionan las sesiones que le sugiere el Ministerio de Educación.
Lo único que se hace en esos casos es tomarlas tal cual se presentan sin pensar que su
elaboración no sea la más adecuada para los estudiantes. En ese sentido el reto pedagógico
inicial fue la planificación de las sesiones y su respectiva adaptación para el contexto y en
especial para los estudiantes de la IE 40237.
Lo primero a revisar fue

las competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y

desempeños del grado de manera que las capacidades e indicadores de la competencia escrita
fueran los adecuados y suficientes según el nivel de respuesta de los estudiantes y los planteados
para el V ciclo. Luego la revisión y algunas adaptaciones de las lecturas; y finalmente la
ubicación de las sesiones en las programaciones de los docentes de manera que se atienda a la
competencia, así como la pertinencia del campo temático dentro de la unidad de aprendizaje.
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b. Aplicación y análisis de fichas de lectura
La adaptación uso de fichas de lectura fue de gran provecho ya que permitieron una
interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la
lectura para realizar las sesiones que en su versión original no presentan una didáctica variada
y novedosa que permitiera disfrutar de las diferentes lecturas de manera creativa y dinámica.
Por ello en la etapa de planificación los profesores realizaron la selección de las guías de
aprendizaje adecuadas según la sesión taller a trabajar. Para dicho efecto los docentes recibieron
la asesoría necesaria, sin embargo, la elección de las guías la realizaron de manera autónoma.
c. Acompañamiento y monitoreo al estudiante
La retroalimentación consistió en devolver al estudiante información que describía sus
logros o progresos en relación con los niveles esperados para la competencia. Esta información
les permitió comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo.
Los criterios fueron claros y compartidos, se les ofreció procedimientos para que el estudiante
revise o corrija. Así mismo con el monitoreo se les otorgó un valor a lo realizado, y no elogios
o criticas sin sustento que no orienten sus esfuerzos con claridad o que los puedan distraer de
los propósitos centrales.
Un aspecto importante de la retroalimentación fue que nos permitió a las docentes prestar
más atención a los procedimientos que emplean los estudiantes para ejecutar su producción, las
dificultades y avances que presentaron. Con esta información pudimos ajustar nuestras
estrategias para la producción y replantearlas, saber qué debe enfatizar y cómo, entre otros, de
modo que permita acortar la brecha entre el nivel actual del estudiante y el nivel esperado.
d. Evaluación de producción de textos
Sabiendo que la evaluación es un proceso continuo de reunión e interpretación de
información para valorar las decisiones tomadas y permite emitir un juicio de valor, para la
evaluación de las sesiones taller.se utilizó un aplicativo (excel) en donde el profesor tenía
únicamente que llenar resultados de cada ítem desarrollado en las producciones escritas de cada
sesión taller. Así mismo los resultados se podían ver por ítem, entendiendo que cada ítem estaba
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orientado a una capacidad. En ese sentido pudimos analizar con los profesores no solo los
resultados de cada sesión taller, sino también, pudimos ver con ellos el progreso parcial y total
de las capacidades y la competencia textual en general a lo largo de la implementación del Plan.
Además, algo muy valioso en términos de evaluación, fue el enfoque formativo. Desde este
enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información
relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de
contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Esto no solo permitió el análisis de los
resultados sino también un seguimiento detallado sobre el desarrollo de las capacidades y
atender de manera priorizada a las de mayor demanda en términos de resultados.
5.2. Análisis e interpretación de los resultados
5.3. Triangulación
La implementación de las sesiones taller de producción de textos argumentativos, propuso el
reto a los maestros de un proceso de planificación logrando una adaptación del material
propuesto por el Ministerio de Educación MINEDU, dicha adaptación se produjo en su forma y
contenido, además de una propuesta metodológica para dar solución al problema planteado con
el desarrollo de la intervención basada en un secuencia o un conjunto de sesiones sistematizadas.
Se utilizaron variedad de textos argumentativos acorde con el grupo etario de manera que se
pudieron evidenciar el logro de los niveles de producción textual. En ese sentido si observamos
la listas de cotejo que se empleó para el diagnóstico, esta consolida los resultados de la
competencia aplicada a todos los estudiantes del 6to grado al inicio de la aplicación de las
estrategias y la comparación posterior, donde se puede apreciar claramente el progreso en el
tiempo respecto al nivel de logro destacado lo que significa que la reconstrucción de la práctica
pedagógica y la metodología aplicada fueron acertadas. También podemos destacar que este
crecimiento fue progresivo debido a su complejidad cognitiva ya que ha implicado el desarrollo
de técnicas de producción textual , el dominio de tipologías textuales argumentativas e incluso
el desarrollo de otras competencias asociadas al lenguaje como la fluidez verbal, signos
ortográficos, etc., a la hora de escribir.
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Con la aplicación del trabajo de investigación, los estudiantes lograron avances significativos
en la producción escrita de textos argumentativos, los mismos que fueron confrontados
considerando el logro de capacidades propuestas por el MINEDU:
• Adecúa el texto a la situación comunicativa: a partir del desarrollo de la sesión N° 2 el
estudiante logro considerar el propósito, destinatario, tipo de texto, género discursivo y registro
que utilizará al escribir los textos, así como los contextos socioculturales que enmarcan la
comunicación escrita.
Podemos afirmar también que los estudiantes al finalizar este proceso lograron adecuar el
texto a la situación comunicativa, Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada, Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente y reflexiona y evalúa
la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
5.4. Impacto del Plan de Acción
a. Respecto al impacto en los estudiantes
Los estudiantes han manifestado que han tenido éxito la ejecución de las Sesiones Taller de
Comprensión Lectora y Guías de Aprendizaje contextualizadas manifestando expresiones
como: “gracias por darnos las lecturas para comprender textos, me agrado mucho porque
descubrimos cosas que no sabíamos”, “estoy agradecida porque me han ayudado a mejorar la
letra y leer bien” , “gracias por las sesiones porque me han hecho aprender”, “gracias por las
guías porque me ha ayudado a comprender palabras desconocidas” “gracias porque nos han
enseñado a resolver preguntas literales, inferenciales y criteriales”, “gracias por darnos las guías
porque nos enseñó acerca del medio ambiente”.
Con estos pequeños testimonios se demuestra que las sesiones taller y lecturas
contextualizadas ayudaron no solo a elevar su nivel de producción escrita sino también a valorar
el proceso lector con los recursos y metodología utilizada.
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b. Respecto al impacto de las Sesiones de aprendizaje
Las sesiones taller han tenido gran impacto en el trabajo de los docentes por que han
fortalecido sus capacidades a nivel de planificación, programación, ejecución y evaluación de
sesiones; utilizando insumos pre elaborados que se contextualizaron a las necesidades e
intereses de los estudiantes; y también se construyó un sistema de evaluación de carácter
formativo orientado a evidenciar los aciertos de los estudiantes y a tomar decisiones respecto a
las capacidades que presentaban menor desarrollo y avance, respecto a los niveles logrados.
La implementación de las sesiones taller introduce una estructura y metodología de trabajo
diferente para los docentes pero muy interesante en el sentido que periódicamente podían
verificar resultados, evaluar aciertos y dificultades, y tomar decisiones para mejorar los procesos
posteriores.
c. Respecto al impacto de las sesiones contextualizadas
La adaptación de las sesiones de Aprendizaje fueron elementos fundamentales, ya que
promovieron el trabajo individual y en equipo con actividades didácticas que propiciaron la
reflexión y el aprendizaje colaborativo por medio de la interacción, dialogo y la construcción
social de conocimientos; además, fomentó el desarrollo del espíritu investigativo y la
autonomía.
Los estudiantes lograron avances significativos en la producción escrita de textos
argumentativos. Las sesiones permitieron la profundización, el logro de competencias en el
área de Comunicación, por contener actividades motivadoras a partir de situaciones reales,
intereses y curiosidades de los estudiantes.
d. Respecto al impacto en las investigadoras
En cuanto a las investigadoras nos sentimos satisfechas por haber realizado esta
investigación, observamos que los estudiantes han elevado su nivel de competencia textual
utilizando las técnicas LECAPLAE, logrando involucrar al estudiante con la escritura, y
ofreciendo la posibilidad de interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de
manera creativa y responsable
35

Diagnóstico

Saberes de textos
argumentativos

Sesiones

Docentes de aula e

Taller

de producción de

Investigadoras

textos
Argumentativos

Impacto en los
estudiantes
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CONCLUSIONES
PRIMERA: El análisis de los diarios de campo, las fichas de observación ha
permitido realizar la deconstrucción de la práctica pedagógica, la
misma que ayudó a detectar los problemas, las causas y consecuencias
de las falencias.
SEGUNDA: En la reconstrucción de mi práctica he incorporado la aplicación de la
estrategia metodológica LECAPLAE que permitió mejorar la práctica
pedagógica en cuanto a la producción de textos, ya que mediante todo
el proceso se ha adquirido nuevos soportes, psicológicos, sociológicos,
filosóficos, teóricos y conceptuales en cuanto a la planificación y
ejecución de estrategias de producción de textos argumentativos a
través de toda una secuencia metodológica, actividades que fueron la
base del cambio de la práctica pedagógica en beneficio de los
estudiantes.
TERCERA: Los resultados obtenidos en mi práctica pedagógica, a través de

la

evaluación de la producción de textos argumentativos, ha permitido
tener una visión más amplia en cuanto a los indicadores en

la

comprensión y producción de textos, las primeras evaluaciones
permitieron realizar ciertos ajustes en la práctica pedagógica mediante
la investigación acción.

RECOMENDACIONES
PRIMERA: La directora de la Institución Educativa 40237 “San Jacinto” debe
capacitar a todos sus docentes profundizando en los procesos de
investigación pedagógica, teniendo en cuenta las necesidades
académicas de los estudiantes y su contexto real, para mejorar la
producción de textos escritos especialmente los argumentativos como
base elemental del aprendizaje de las diferentes áreas de aprendizaje.
SEGUNDA: A todos los docentes de la Institución Educativa 40237 “San Jacinto”
capacitarse en la aplicación de estrategias innovadoras que contribuyan
al fortalecimiento del nivel de desempeño de los estudiantes y por ende
al mejoramiento del proceso educativo para mejorar la producción de
textos y expresión oral; todo esto conllevará al mejoramiento del
rendimiento académico de los estudiantes.
TERCERA: A los padres de familia de la Institución Educativa 40237 “San Jacinto”
involucrarse en los aprendizajes de sus menores hijos, apoyando con las
tareas que dejan los docentes,

sobre todo en la comprensión y

producción de textos, formando hábitos de estudio de sus hijos con el
fin de mejorar su rendimiento escolar.
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ANEXOS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01
I.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa: Nº 40237
1.2. Lugar: San Jacinto
1.3. Profesora: Claudia Viza Rodríguez
Dina Torres Palomino
1.4. Fecha: 12-10-2016
TÍTULO DE LA SESIÓN

COMPRENDEMOS UN TEXTO ARGUMENTATIVO SOBRE APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS DE LA AMAZONÍA

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Área/A
F
C

Competencia/ Capacidad
2. Lee diversos tipos de
textos escritos en su lengua
materna.
2.2. Infiere e interpreta
información del texto.

¿Qué nos dará evidencias de
aprendizaje?

Desempeños
Identifica información explícita y relevante
que se encuentra en distintas partes del
texto. Distingue esta información de otra
semejante, en la que selecciona datos
específicos, en diversos tipos de textos de
estructura simple, con algunos elementos
complejos, así como vocabulario variado,
de acuerdo a las temáticas abordadas.

Reconocen la estructura del texto
argumentativo e identifican la
información relevante del mismo.

Prueba escrita.
Enfoques transversales

Actitudes o acciones observables

INTERCULTURAL

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre diversas
perspectivas culturales, y entre estas con el saber científico,
buscando complementariedades en los distintos planos en los que se
formulan para el tratamiento de los desafíos comunes.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
Momentos

Estrategias

Materiales y
recursos

Motivación

El docente muestra fotografías o láminas de la Amazonía
peruana dialogan sobre lo observado y respondan
interrogantes a partir de ellas, ¿conocen este lugar?, ¿a qué
región pertenece?, ¿cómo lo saben?, ¿qué características
tiene?
El docente comenta que la Amazonía ha sido elegida como
una de las 7 maravillas naturales del mundo por ser la región
con la mayor biodiversidad del planeta (la mayor reserva de
recursos naturales con vida), además, porque es la principal
fuente de oxígeno del mundo.

Saberes
previos

Recuerdan la sesión del día anterior para explorar sus saberes
y responden: ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué
estructura tiene? ¿Qué intención o propósito tiene un texto
argumentativo?

05

Conflicto
cognitivo

Se presenta el conflicto cognitivo: ¿Con qué propósito
debemos leer textos argumentativos? ¿Qué debemos tener en
cuenta para realizar argumentos?

05

Propósito
didáctico

Hoy leerán el texto. “Aprovechemos los recursos de la
Amazonía peruana” para conocer más sobre el tema e
intercambiar opiniones con sus demás compañeros

05

Inicio

Imágenes.
Plumones.
Papelógrafos.
Láminas
esquemas.
Fichas
informativas

Tiempo
05

Momentos

Desarrollo

Estrategias
- Se selecciona junto con los estudiantes las normas de
convivencia que pondrán en práctica durante el desarrollo
de la sesión.
Antes de la lectura
El docente coloca en la pizarra el título de la lectura:
“APROVECHEMOS LOS RECURSOS DE LA AMAZONÍA
PERUANA”
- El docente invita a un voluntario a que lea en voz alta el
título; luego, a partir de esta lectura, induce a que anticipen
el contenido del texto mediante estas preguntas: ¿en alguna
ocasión han visto o leído un texto con este título?, ¿de qué
tratará?; ¿cómo creen que la gente utiliza los recursos de la
Amazonía?, ¿cómo creen que los deben aprovechar?
- Se les entrega la ficha fotocopiable de la lectura (Anexo 1)y
el docente pega la misma en la pizarra escrita en un
papelógrafo.
- Los estudiantes observan la estructura del texto y las
imágenes que acompañan a este. Luego se formula las
siguientes preguntas: ¿qué clases de recursos naturales
podremos encontrar ahí?, ¿creen que solo la gente que vive
en la Amazonía aprovecha esos recursos?, ¿creen que los
recursos de la Amazonía se aprovechan
responsablemente?
- ¿De qué tratará el texto?, ¿para qué habrá sido escrito el
texto?, ¿qué tipo de texto es?¿Para qué leeremos textos
como estos?
- Se registra las hipótesis de los estudiantes en la pizarra o
en un papelote, así ellos podrán confrontarlas durante y
después de la lectura.
Durante la lectura
- Realizan una lectura silenciosa de manera individual.
- Se les recalca que deben subrayar aquellas palabras que no
conozcan y releer todo el párrafo donde se encuentran, a fin
de deducir su significado según el contexto. Además,
mientras lean, deberán escribir al costado de cada párrafo
de qué trata
Después de la lectura
- Los estudiantes comentan libremente sobre el texto leído
con sus compañeros. Luego, se les pide que mencionen de
qué trata cada una de sus partes; escríbelas en un
organizador
- Se define con los estudiantes el tema de la lectura: Para
ello, pregunta: ¿De qué trata principalmente el texto?
Escucha sus respuestas y continúa preguntando: ¿qué tipo
de texto leímos? Los estudiantes inducen que se trata de un
texto argumentativo.
Se les refuerza esta información presentando las siguientes
preguntas en carteles y escribiendo en conjunto las
respuestas:

El docente explica a los estudiantes que el texto que leyeron
es:
un texto argumentativo

Materiales y
recursos

Tiempo
40

Momentos

Estrategias

Materiales y
recursos

Tiempo

El docente esquematiza la estructura del texto argumentativo
en la pizarra o papelográfo y solicita a los estudiantes que
hagan lo mismo en sus cuadernos.
Se acuerdo a lo presentado señalen en su hoja de lectura las
partes del texto según el esquema realizado.
Al finalizar, se les pide que confronten las hipótesis con la
información del texto.
Responden la siguiente interrogante: ¿están de acuerdo con la
tesis de este texto?, ¿por qué?
Se les pide que socialicen sus respuestas al interior de los
grupos.
Responden preguntas del texto leído en los tres niveles de
comprensión lectora.
10

Cierre

Se reflexiona con los niños y las niñas sobre la importancia de
usar responsablemente los recursos del ambiente.
Se realiza la metacognición a través de las siguientes
preguntas: ¿Para qué nos sirvió conocer esta lectura?, ¿qué
aprendimos de ella?, ¿con qué propósito escribió el autor esta
lectura?, ¿resultó fácil reconocer la estructura del texto
argumentativo?

05

Tarea o trabajo en casa

Investigan y mencionan qué recursos de su comunidad están
en peligro de desaparecer por causa del uso irresponsable.
Escriben dos argumentos o ideas del por qué es importante
conservarlos.
¿Qué lograron los estudiantes?
¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la
enseñanza?

05

Reflexión

Ficha de autoevaluación
Aprovechemos los recursos de la Amazonía peruana
La selva tiene todo lo que Se
necesita para
que Millones de peruanos Puedan desarrollar
y alcanzar una calidad de vida más adecuada.
Tiene tierra para el Desarrollo
agropecuario,
una gran riqueza forestal y grandes recursos
naturales renovables, como la fauna
silvestre y
los recursos
pesqueros. Asimismo, posee un gran
potencial hidroenergético para aprovechar, gracias a
las lluvias y a los incontables ríos navegables. Además,
tiene gente maravillosa: los nativos que siempre han
vivido allí y conocen las zonas más profundas, muchos
habitantes que trabajan por un mañana mejor y
campesinos de la sierra recién llegados, atraídos por
los recursos de la Amazonía peruana.
Pero algunos investigadores, conocedores de la región, afirman que si no
aprovechamos racionalmente nuestros recursos naturales y no se diseña un plan de
desarrollo para la región amazónica, se vivirá en un futuro próximo una grave crisis
económica que no solo afectará a la región, sino también al país. Ellos defienden
esta idea y tienen como principales argumentos los siguientes:
• Si se continúan explotando los recursos naturales sin ningún control y si se siguen
quemando los bosques sin provecho y con gran desperdicio, los ecosistemas se verán
afectados y no habrá esperanza de un desarrollo sostenido en la región.
• Si no se protegen algunas áreas calificadas como “de conservación” para ser
usadas en la forestería y, en menor grado, para las actividades agropecuarias,
muchas actividades económicas, como el turismo, se verán afectadas.
• Si no se erradican los cultivos ilícitos, como los de coca y de amapola, y se
reemplazan por cultivos alternativos que den lugar a una agricultura limpia, muy
intensiva y diversificada que satisfaga las necesidades de los campesinos, los
suelos se empobrecerán y muchas familias no tendrán en el futuro tierras fértiles
para cultivos.
Los investigadores sostienen, además, que para lograr un desarrollo considerable
en la Amazonía, se requiere de una mejor distribución de la urbanización; no
concentrada en Iquitos, Tarapoto ni Pucallpa, como sucede hasta ahora.
Lo cierto es que, para que la Amazonía alcance un desarrollo auténtico y sostenido,
se necesita la participación, la voluntad y el esfuerzo de todos los hombres,
mujeres, niños y niñas de la región.

Lista de cotejo
Competencia:
Comprende textos escritos.
Infiere el significado de los
textos escritos.
N°

Nombre y apellidos
de los estudiantes

Deduce el tema en un texto
argumentativo con algunos
elementos complejos en su
estructura y con diversidad
temática.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Logrado.

Comentarios /
Observaciones

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02
I.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa: Nº 40237
1.2. Lugar: San Jacinto
1.3. Profesora: Claudia Viza Rodríguez
Dina Torres Palomino
1.4. Fecha: 14-10-2016
TÍTULO DE LA SESIÓN

En esta sesión, los niños y las niñas leerán un texto argumentativo para reflexionar sobre
lo importante que es comprometernos en el cuidado de las áreas verdes.

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Área/AF

Competencia/ Capacidad

Desempeños

C

Comprende textos escritos
Infiere el significado de textos
escritos.

- Deduce el tema y las ideas principales
en textos con algunos elementos
complejos en su estructura y con
diversidad temática.
- Deduce el propósito del autor en un texto
con algunos elementos complejos en su
estructura.

¿Qué nos dará evidencias de
aprendizaje?
Cuando al leer un texto
argumentativo reflexionan sobre lo
importante que es
comprometernos en el cuidado de
las áreas verdes.

Prueba escrita.
Enfoques transversales

Actitudes o acciones observables

INTERCULTURAL

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre
diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber
científico, buscando complementariedades en los distintos planos
en los que se formulan para el tratamiento de los desafíos
comunes.

MOMENTOS DE LA SESIÓN

Momentos

Motivació
n

Inicio

Materiales y
recursos

Estrategias
- Conversa con los estudiantes sobre lo trabajado hasta ahora.
Recuerda que todo lo que estamos leyendo, comprendiendo,
analizando y aprendiendo nos va a servir también para participar
de un conversatorio
- sobre los derechos y responsabilidades.
- Pregúntales si ya están preparados para participar del
conversatorio.
- Escucha sus comentarios e indica que hoy seguirán
preparándose leyendo un nuevo texto.

Imágenes.
Plumones.
Papelógrafos.
Láminas
esquemas.
- Fichas
informativas
-

Tiempo
05

Saberes
previos

- ¿Recuerdan la clase pasada que hicimos?

05

Conflicto
cognitivo

- Se presenta el conflicto cognitivo: ¿Con qué propósito escribió el
autor el texto?

05

Propósito
didáctico

- Comunica el propósito de la sesión: hoy van a deducir el tema,
las ideas principales y el propósito del autor en el texto.

05

Desarrollo

ANTES DE LA LECTURA
Pídeles que recuerden el texto que leyeron en la sesión 1.
Pregunta:
¿cuál era el título?, ¿qué consejos planteaba?, ¿quién lo
escribió?, ¿para qué lo escribió? Anota sus ideas en la pizarra.
Entrega el texto que preparaste para esta sesión (Anexo 1) y
solicita que observen el título, la imagen y el nombre del autor.
Mientras observan, haz preguntas que los ayuden en la
observación:
¿el título tiene relación con la imagen?, ¿hay relación entre el
título y la frase de entrada que está debajo del título?
Después de la observación, pregúntales: ¿de qué tratará el
texto?, ¿será un cuento?, ¿cuántos párrafos tiene el texto?
Anota en la pizarra las ideas que planteen los niños con el fin de
revisarlas después de la lectura.
Durante la lectura

- De forma individual
- Pide a los niños que hagan una primera lectura de manera
individual y silenciosa.
- Mientras leen, observa cómo se acerca cada uno de los niños al
texto, fíjate cuál es la posición que tienen al leer, cómo va la
mirada en el texto; esto te permitirá saber en qué están
avanzando y en qué están teniendo dificultades, a fin de
orientarlos.
- En grupo clase
- Pregunta: ¿cuál es la idea más importante?, ¿qué idea
podríamos destacar en el primer párrafo?, ¿cuál en el último
párrafo?, ¿qué ideas podríamos destacar en los párrafos
intermedios?
- Si alguien responde alguna de las preguntas, toma nota en la
pizarra; si no responden, diles que esa primera lectura solo nos
ha permitido acercarnos a las ideas del texto y que ahora
haremos una lectura más detallada.
- Inicia la lectura en voz alta haciendo énfasis en algunas
palabras o frases del título y la frase de inicio.
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- Comenta y pídeles que subrayen el nombre del autor.
- Lee el primer párrafo y pregunta: ¿qué ideas podríamos
destacar en el primer párrafo?
- [..] el objetivo de la Vigésima Conferencia de las Partes (COP
20) y de iniciativas similares, estimado lector, es salvarles la vida a
sus hijos y a sus nietos.
- Lee el segundo párrafo haciendo pausas e interrogando al texto:
¿a qué está condenado el mundo?, ¿por qué?, ¿cuándo serán
importantes para todos nosotros los problemas del
medioambiente?
- Sin duda, los problemas del calentamiento global y de la
sobreexplotación de los recursos son temas preocupantes
- para todos, pues con ello el mundo se condena a cada vez vivir
un futuro en peores condiciones.
- Lo que sucede es que nada de ello se torna realmente relevante
si no lo llevamos a nuestra vida cercana y a lo que sucederá con
aquellos que queremos, si no hacemos algo todos para evitarlo.
- Pregunta: ¿a qué se refiere el autor con nada de ello?
- Se refiere a la desaparición de los elefantes y la contaminación
de los mares.
- Pide que ahora se junten entre dos para que lean.
- En pares
- Indica que con su compañero lean el tercer y cuarto párrafo, que
comenten y luego subrayen las ideas más relevantes.
- Acércate a los niños y acompáñalos en la lectura. Orienta el
trabajo. A medida que te acerques a los niños, ayúdalos a
repasar:
- El número de párrafos y la idea más relevante de cada párrafo.
Determina un tiempo para esta actividad.
DESPUÉS DE LA LECTURA
- En grupo clase
- Indícales que pongan marcas tipo llave { al costado de los
párrafos de inicio, desarrollo y cierre.

En pares
- Coloca en la pizarra un gráfico de llaves que deben completar
con sus propias palabras en función de las ideas más relevantes
que han ubicado en cada parte.

- Monitorea y acompaña a los niños. Escucha lo que dicen y
comenta solo si es necesario.
- En grupo clase
- Indica que ahora van a compartir lo trabajado. Pide que
intervengan
- voluntariamente y toma nota de las ideas usando el mismo
esquema.
- En grupos pequeños (4 integrantes)
Entrega a cada grupo una ficha para que conversen en función de
las preguntas planteadas.

- En grupo clase
- A partir de las respuestas de los niños, concluye comentando
que hemos leído un texto de opinión donde el autor plantea un
punto de vista, desarrolla ideas con argumentos y termina con
una conclusión.
- Pregunta: ¿cuál es el propósito en un texto de opinión?, ¿un
texto de opinión será un texto argumentativo?, ¿en este texto el
autor nos quiere convencer o persuadir de algo?, ¿de qué nos
quiere persuadir?
- A manera de repaso, pide que lean la información de la página
139 del libro Comunicación 6.

- Realiza el recuento de lo trabajado en esta sesión y pregunta: ¿cuál
fue el propósito de esta sesión?
- Pide que lean el propósito que compartiste al inicio de la sesión y que
está pegado en la pizarra.
Pregunta: ¿hemos logrado deducir el tema, la idea principal y el propósito
del autor en el texto?

10

Tarea o trabajo en
casa

- Se les entrega un texto argumentativo y se les pide que en casa con
ayuda de sus padres reconozca la idea, el propósito principal y lo
escriben en su cuaderno de trabajo.

5
5

Reflexión

- Pide a los niños que revisen lo que han trabajado sobre los derechos y
responsabilidades y hagan una lista de ellos.
- Después de hacer la lista de derechos y responsabilidades, pide que
escriban al costado algunas ideas de reflexión y mensajes que
quisieran transmitir en el conversatorio.

Cierre

ANEXO 1

ANEXO 2
LISTA DE COTEJO

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03
DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa: Nº 40237
1.2. Lugar: San Jacinto
1.3. Profesora: Claudia Viza Rodríguez
Dina Torres Palomino
1.4 Fecha: 16-10-2016
TÍTULO DE LA SESIÓN

IDENTIFICAMOS LA ESTRUCTURA DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO.

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Área/A
F
C

Competencia/ Capacidad

Desempeños

2. Lee diversos tipos de
textos escritos en su lengua
materna.
2.1. Obtiene información del
texto escrito.

Identifica información explícita y relevante que se
encuentra en distintas partes del texto. Distingue
esta información de otra semejante, en la que
selecciona datos específicos, en diversos tipos de
textos de estructura simple, con algunos
elementos complejos, así como vocabulario
variado, de acuerdo a las temáticas abordadas.

¿Qué nos dará evidencias
de aprendizaje?
Identifican la estructura de
un texto argumentativo.

Prueba escrita.

Enfoques transversales

Actitudes o acciones observables

INTERCULTURAL

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre
diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en
los que se formulan para el tratamiento de los desafíos comunes.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
Momentos

Inicio

Motivación

El maestro(a) presenta un texto argumentativo
* Dialogar a partir de las siguientes interrogantes:
* ¿De qué trata el texto?
* ¿Qué opinas sobre lo que se dicen en él?
* ¿Qué alimentos deben evitar consumir los niños y niñas?

Saberes
previos

Recuperar saberes previos usando las siguientes
interrogantes:
* ¿Qué tipo de texto es?
* ¿Cuál es su función?
* ¿Qué lo diferencia de otros textos?

Conflicto
cognitivo

Plantear el siguiente desafío: ¿Cuáles es la estructura de un
texto argumentativo?

Propósito
didáctico

Desarrollo

Estrategias

Materiales y
recursos
Fichas
informativas.
Cuaderno del
área.
Recursos en
línea.

Tiempo
10

Aprenderán cual es la estructura y función de un texto
argumentativo
Se consensuan las normas de convivencia.
Por equipos el docente reparte el siguiente material: Carteles
y texto argumentativo.
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Momentos

Estrategias

Materiales y
recursos

Tiempo

Indica a los estudiantes que relacionen y que ubiquen cada
parte del texto argumentativo
Se socializan los trabajos, corrigiendo aquellos que estén
errados.
El maestro comparte la siguiente información:

PARTES DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO
El maestro(a) escribe lo siguiente:
¿Televisión o libros?
Preguntar:
* ¿De qué tratará el texto?
* ¿Qué tipo de texto crees que sea? ¿Por qué?
* ¿Tendrá personajes? Si / No ¿por qué? ¿Cuáles?
* ¿Cómo crees que concluya?
El maestro(a) reparte el texto individualmente y los
estudiantes lo leen
DURANTE
Se realiza una lectura en cadena, durante la cual se hacen
preguntas como:
Después de leer el primer párrafo:
* ¿Está a favor o en contra de la televisión?
* ¿Sobre qué se opina a continuación?
* ¿El texto se muestra más de los libros o la televisión?
¿Qué argumentos da?
DESPUÉS
Los estudiantes responden preguntas en los 3 niveles de
compresión
Socializar las respuestas y realizar las correcciones que sean
necesarias.
Cierre

Dialoga con los estudiantes acerca de lo realizado en la
sesión. Con este fin, pregunta: ¿qué aprendimos hoy?; ¿para
qué nos servirá lo leído?, ¿por qué?
Se evaluará usando una prueba escrita.

Tarea o trabajo en casa

Como trabajo para la casa realizan ficha de actividades

Reflexión

¿Qué lograron los estudiantes? ¿Qué dificultades se
observaron durante el aprendizaje y la enseñanza?

10’

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04
DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa: Nº 40237
1.2. Lugar: San Jacinto
1.3. Profesora: Claudia Viza Rodríguez
Dina Torres Palomino
1.4 Fecha: 19-10-2016
TÍTULO DE LA SESIÓN

PRODUCIMOS UN TEXTO ARGUMENTATIVO.

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Área/AF
C

Competencia/ Capacidad
3. Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.
3.2. Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente y cohesionada.

Desempeños
Escribe textos argumentativos de forma
coherente y cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema y las desarrolla para ampliar la
información, sin contradicciones, reiteraciones
innecesarias o digresiones. Establece
relaciones entre las ideas, como adición, causaefecto y consecuencia, a través de algunos
referentes y conectores. Incorpora un
vocabulario que incluye sinónimos y algunos
términos propios de los campos del saber.

¿Qué nos dará evidencias
de aprendizaje?
Escribirán un texto
argumentativo acerca de ¿por
qué debemos cuidar y
conservar el ambiente donde
vivimos?

Rúbrica.

Enfoques transversales

Actitudes o acciones observables

INTERCULTURAL

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre
diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en
los que se formulan para el tratamiento de los desafíos comunes.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
Momentos

Estrategias
Se presenta la siguiente imagen:

Motivación
Dialogar a partir de las siguientes preguntas:
* ¿Qué observas?
* ¿Por qué es positiva esta actitud?
* ¿De qué manera ayuda con el cuidado del ambiente?
Inicio

Recuperar saberes previos usando el siguiente gráfico:
Saberes
previos
Continúa preguntando: ¿por qué todas las personas
debemos cuidar y conservar el ambiente donde vivimos?,
¿qué razones darían para convencerlas?
Conflicto
cognitivo

Plantear el siguiente desafío: ¿qué tipo de texto escribirán
para convencer a los demás sobre la necesidad de cuidar y
conservar el ambiente?

Materiales y
recursos
Imágenes.
Papelógrafo.
Plumones.
Recursos en
línea.
Hojas bond.
Cuaderno del
área.

Tiempo

Momentos
Propósito
didáctico

Estrategias
Hoy escribirán un texto argumentativo para persuadir a sus
compañeros, padres y demás personas por qué debemos
cuidar y conservar el ambiente donde vivimos.
Se consensuan las normas de trabajo /convivencia:
Cumplir los tiempos asignados para el trabajo.
Respetarse mutuamente.
PLANIFICACIÓN
Se comenta con los estudiantes que para escribir un texto
argumentativo, primero, se debe planificar. Luego, se les
presenta el papelote con el siguiente cuadro de planificación
y se completa junto con ellos:

Por lluvia de ideas se recuerda la superestructura textual del
texto argumentativo y se la presenta en un papelógrafo

Desarrollo

Cierre

De manera individual los estudiantes organizaran sus ideas,
en un cuadro:
TEXTUALIZACIÓN:
Brinda a cada estudiante una hoja bond y pide que escriba
el primer borrador del texto argumentativo teniendo en
cuenta su plan de escritura y el esquema del texto
presentado en el papelote.
Se guía este proceso considerando lo siguiente:
Redacción de la tesis (oración afirmativa). La tesis se
escribe en forma de oración y no de frase. Una oración
siempre es un enunciado con sentido completo Ejempló:
En mi opinión, los hombres son machistas, porque la
sociedad influye en su comportamiento.
Redacción de los argumentos.
Redacción de la conclusión.
Se recomienda a los estudiantes que la tesis y los
argumentos deben ser fáciles de leer. Aclara que las
razones deben ser coherentes con la tesis y concordar en
tiempo, número y persona. Enfatiza que la conclusión debe
resumir los principales argumentos.
Cuando hayan concluido de elaborar el primer borrador de
su texto argumentativo, intercambiarlo por parejas para
efectuar una revisión usando una rúbrica.
Reescriben la versión final de su texto considerando la
rúbrica.
Haz una síntesis de las actividades realizadas para escribir
su texto argumentativo. Luego, pregunta:¿qué aprendimos
hoy?, ¿qué hicimos primero?, ¿luego qué más?; ¿qué
dificultades se presentaron?, ¿cómo las superamos?, etc.
Anota sus respuestas en la pizarra.
Se evaluará usando la siguiente rúbrica.

Materiales y
recursos

Tiempo

Momentos

Estrategias

Tarea o trabajo en casa

Como trabajo para la casa escriben un texto argumentativo
bajo el título ¿Por qué cuidar a las mascotas?

Reflexión

¿Qué lograron los estudiantes?
¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la
enseñanza?

Materiales y
recursos

Tiempo

FICHA PARA REVISAR UN TEXTO ARGUMENTATIVO
Nombres y apellidos:____________________________________________________

Mi texto argumentativo…
Cuenta con una estructura completa: tesis, argumentos y
conclusión.
Explica la tesis en forma clara y breve.
Presenta los argumentos que apoyan la tesis.
Manifiesta una conclusión entendible.
Tiene un título llamativo de acuerdo al tema.
Evidencia el uso correcto de conectores de argumentación.
Expone el tema desde el inicio hasta el final.
Está escrito en un lenguaje claro, sin repeticiones
innecesarias.
Plantea oraciones claras y sin vacíos de información.
Muestra el uso correcto de los signos de puntuación.

Sí No

Lista de Cotejo
Competencias:
Produce textos escritos.
Reflexiona sobre la forma, el
contenido y el contexto de
Sus textos escritos.

N.º

Nombres y apellidos de los estudiantes

Revisa si su texto
argumentativo se
mantiene en el tema
cuidando de no presentar
digresiones, repeticiones,
contradicciones ni vacíos de
Información.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Logrado.

No logrado

Comentarios/
observaciones

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05
DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa: Nº 40237
1.2. Lugar: San Jacinto
1.3. Profesora: Claudia Viza Rodríguez
Dina Torres Palomino
1.4 Fecha: 23-10-2016
TÍTULO DE LA SESIÓN
Área/AF
C

ESCRIBIMOS UN TEXTO ARGUMENTATIVO.

Competencia/ Capacidad
3. Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.
3.2. Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente y cohesionada.

Desempeños
Escribe textos argumentativos de forma
coherente y cohesionada. Ordena las ideas en
torno a un tema y las desarrolla para ampliar la
información, sin contradicciones, reiteraciones
innecesarias o digresiones. Establece
relaciones entre las ideas, como adición, causaefecto y consecuencia, a través de algunos
referentes y conectores. Incorpora un
vocabulario que incluye sinónimos y algunos
términos propios de los campos del saber.

¿Qué nos dará evidencias
de aprendizaje?
Escribirán un texto
argumentativo acerca de ¿por
qué debemos cuidar y
conservar el ambiente donde
vivimos?

Rúbrica.

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Enfoques transversales

Actitudes o acciones observables

INTERCULTURAL

Los docentes y directivos propician un diálogo continuo entre
diversas perspectivas culturales, y entre estas con el saber
científico, buscando complementariedades en los distintos planos en
los que se formulan para el tratamiento de los desafíos comunes.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
Momentos

Estrategias
-Leen la lectura “Tiempo de escuchar”
-Observamos y comentamos: el director de una institución
educativa debe elegir a una persona responsable del
entrenamiento de los estudiantes y para eso escuchó la
propuesta de tres candidatos.
-Lee la propuesta de cada candidato

Inicio

Motivación

-¿Por qué era necesario para el director de la institución
educativa escuchar a cada postulante?
-¿Cuál de los candidatos les parece el más indicado para
ocupar el puesto? ¿A quién elegirían?

Materiales y
recursos
Fichas de
lectura.
Cuaderno del
área.
Papelografos.

Tiempo
10

Momentos

Estrategias
-Escuchan a la maestra sobre los argumentos que
presentaron los candidatos a dirigir el equipo de la institución
educativa. Este tipo de texto se llama “Texto
argumentativo”

Saberes
previos

¿Qué entiendes por argumento? ¿Utilizas argumentos en tu
vida diaria? ¿Qué argumento utilizaste para que tu mamá te
deje ir al paseo?

Conflicto
cognitivo

Plantear el siguiente desafío: ¿Cuándo quieres salir
algún lugar y tú mamá no quiere darte permiso? ¿Qué
argumento usas para convencerla?

Propósito
didáctico

Desarrollo

Materiales y
recursos
Recursos de
aula

Tiempo

Aprenderán como se escribe un texto argumentativo

Leen ficha informativa “Planifico mi texto argumentativo”
Se dividen en tres grupos, se les entrega las propuestas de
los tres candidatos al sillón municipal que van ganando en las
encuestas.
Dialogan y comentan las propuestas “Planes de los
aspirantes al sillón municipal”, eligen un tema con la
propuesta de cada candidato puede ser transporte,
seguridad, etc
Comentan de forma oral y comparte con los demás grupos
los argumentos delos candidatos.
-Planifica su plan de escritura.
PLANIFICACIÓN
Defino la situación comunicativa
1. Propósito: Dar a conocer las propuestas de los candidatos
al sillón municipal.
Convencer para que voten por el candidato.
2. Destinatario: Compañeros del salón, profesores y padres
de familia.
3. Tema: Propuestas de los candidatos al sillón municipal.
Elaboran en grupo la tesis y los argumentos de los
candidatos.
Hago un borrador y se lo presentó a la maestra
-Después de hacer las correcciones expone en la pizarra
escrita.

60

-Comenta sobre la propuesta que lo convenció y se realizan
las elecciones internas en el salón de clase.
Cierre

Resuelven ficha de evaluación

Tarea o trabajo en casa

Para casa pasa en limpio el textos argumentativo producido
en clase tomando en su cuenta su estructura en clases
pasadas.

10’

Momentos
Reflexión

Estrategias
Reconstruimos el proceso: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo
hicimos?, ¿Qué son los textos argumentativos?

Materiales y
recursos

Tiempo
5’

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Realizando la lectura de un texto argumentativo en el aula

Análisis del texto argumentativo

Reconociendo la estructura de un texto argumentativo

Planificando la escritura de un texto argumentativo

Produciendo el texto argumentativo

Evaluando su producción de textos
DIARIO DE CAMPO N° 1
FECHA: 10/10/2016
TEMA: Conociendo los resultados de las pruebas SIREVA proceso 2016
DOCENTES: Dina Elena Torres Palomino
Claudia Viza Rodríguez

Para iniciar con nuestro trabajo de investigación acción, lo primero que hicimos
fue, revisar los resultados de la aplicación de la prueba del SIREVA proceso
2016; grande fue nuestra sorpresa al ver que en la pregunta N° 10 donde se le
pide que escriban un texto argumentativo explicando por qué se deben tomar
medidas de prevención frente a la gripe H1N1, de doce estudiantes, solo dos
lograron escribir su texto adecuadamente y diez lo hicieron a medias o
simplemente no lo hicieron.
Haciendo un recuerdo de las sesión trabajadas con los estudiantes, si
abordamos el tema de producción de textos argumentativos al tocar el tema del
Facebook.

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA.

Los resultados son evidentes, debemos buscar estrategias para lograr que
nuestros estudiantes produzcan textos argumentativos sin dificultades.

DIARIO DE CAMPO N°2
FECHA: 12/10/2016
TEMA: Acercándonos al texto argumentativo
DOCENTE: Claudia Viza Rodríguez

Hoy

decidimos empezar de cero, a pesar que ya tocamos el tema, los

familiarizamos con el texto argumentativo, descubriendo su estructura a partir
de una lectura sobre los recursos de la Amazonía peruana.
Empezamos a realizar todas las acciones planificadas en nuestra sesión de
aprendizaje, luego de interactuar con los estudiantes ,se hizo el análisis del texto
leído y llegaron a la conclusión de que el texto argumentativo, además de
transmitir información, el autor presenta la defensa de una idea y expone las
razones para convencernos de que son ciertas.
Detallaron a partir del análisis, que la idea que defienden los investigadores se
llama tesis y las razones que sustentan lo que piensan se llaman argumentos.
Se les dio y se retomó el tema desde el inicio, así mismo, les explicamos paso
a paso las ideas del texto argumentativo y sus funciones, también se les aclaró
el concepto del texto argumentativo teniendo en cuenta el análisis hecho con
anterioridad, de esta manera se dio por terminada la clase no sin antes
agradecerles y pedirles que recordaran lo estudiado y trataran de practicarlo.

DIARIO DE CAMPO N° 3
FECHA: 14/10/2016
TEMA: Leyendo un texto argumentativo para reflexionar sobre su contenido
DOCENTE: Dina Torres Palomino
Claudia Viza Rodríguez

Luego de haberles acercado al texto argumentativo, se les entregara una lectura
para analizar la opinión del autor referido a la contaminación del medio ambiente.
Al abordar temas de su vida diaria, los estudiantes se involucraron más en el
trabajo y le pusieron interés participando de forma activa.
En un texto que les proporcionamos se les indujo a reconocer que el texto leído
es un texto argumentativo, además de transmitir información, el autor presenta
la defensa de una idea y expone las razones para convencernos de que son
ciertas.
Recuerdan lo trabajado en la sesión anterior buscando características del texto
argumentativo y haciendo preguntas casi la mayoría reconoció que la idea que
defienden los investigadores se llama tesis (la que, por lo general, se encuentra
al inicio del texto) y las razones que sustentan lo que piensan se llaman
argumentos.
Se esquematizó la estructura del texto argumentativo en un papelógrafo y les
solicité que hagan lo mismo en su cuaderno.

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA.

Este día, fue una experiencia significativa el que los estudiantes participaron
activamente, expusieron sus argumentos, dieron explicaciones sumamente
imaginativas, y era algo que no

esperábamos, pues son estudiantes

acostumbrados a métodos muy rígidos y lineales. Reflexionamos sobre le
proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y la mejora de nuestra practica
para lograr aprendizajes de calidad.

DIARIO DE CAMPO N° 4
FECHA: 19/10/2016
TEMA: Producimos un texto argumentativo
DOCENTE: Dina Torres Palomino
Claudia Viza Rodríguez

En la sesión de aprendizaje empezamos con un resumen breve de la clase
anterior, se les recordó que en la en ella, ellos habían seleccionado el tema y
que además habían argumentado acerca del mismo, por lo que se les pidió que
a partir de esos elementos, plantearan el dilema, la situación argumentativa y la
tesis. Ante ello el profesor les recordó a manera de aclaración que tuvieran en
cuenta que la tesis consiste en sentar o emitir su punto de vista sobre el tema en
mención, es decir, en este caso lo que significa para usted la tala de bosques.
Ante esto Zaleth dijo _ mi tesis es: si cortamos los árboles el sol va a calentar
más. Mauricio dijo _ la mía es: si es importante el cuidado de la naturaleza, y de
sus plantas y animales.
Luego, el profesor les pide que planteen la situación argumentativa teniendo en
cuenta el tema seleccionado, y la inconveniencia o conveniencia de la tala de los
bosques.
Ante esto, Kevin y Frank proponen: son los desastres que causa la tala de
bosques. Por lo cual dijimos que si, y que además, deben tener en cuenta los
diferentes estudios realizados por distintas organizaciones, como se observa en
el texto el fin del mundo, también se les dijo: recordemos que esas
organizaciones en el texto cumplen la función de los garantes o autoridades en
el tema. Luego, les pregunta ¿Considera que la tala de bosques es benéfica para
la naturaleza? Si___ NO__ ante lo cual todos dijeron que no, desde donde se
creó una situación de argumentación a favor de la inconveniencia.
Seguidamente se les presenta un cuadro en la pizarra y se les sugirió que den
argumentos a favor de su opinión y argumentos que se opongan a la misma.
Maribel argumenta _ conveniente porque se hacen puertas y puentes, pero si los
cortan se escasean los alimentos, rosa y Angie _ es que si cortan madera la
gente hacen casa y puertas, pero también la gente acaba con los palos. Luego

les solicita que plantee la tesis ¿Qué piensa usted sobre la inconveniencia o
conveniencia de la tala de bosques?
Kevin _ yo considero que es inconveniente porque se acaba todo.
Después, se les pide que planteen la conclusión del texto que quieren escribir de
tal manera que resuma brevemente la tesis del autor, es decir, ¿Por qué es
inconveniente o conveniente la tala de los bosques?
Ante esto dijo Frank_ en conclusión, todos debemos ayudar a cuidar los
bosques. Jesica _ talar los bosques trae muchas consecuencias para la
naturaleza.
Se socializaron las ideas y se corrigieron ,luego se les dijo que teniendo en
cuenta el borrador que construyeron, ahora vamos a organizarnos en grupos de
dos para unificar u organizar coherentemente esas partes.
En este momento estuvimos muy pendientes de la organización del primer
borrador del texto argumentativo, una vez terminada esa fase, se les dice pidió
que construyan un nuevo texto, pero que se relacione con las ideas antes
planteadas, se les explicó que en forma individual se elija un tema adecuado
para escribir el primer texto, previa presentación de una especie de formato a
manera de secuencia superestructural del texto argumentativo.
Se realizó una nueva socialización donde los educandos dieron a conocer sus
borradores, para lo cual el profesor escribió las lecturas de los niños en el tablero
e iba haciendo las correcciones necesarias. También se les pidió que se
autoevaluaran, teniendo en cuenta las fortalezas y dificultades. Luego, se les
solicitó que en el grupo que habían formado se cohevaluaran.
Finalmente se les explicó nuevamente la superestructura del texto argumentativo
recordándoles y conceptualizando las ideas explicándoles la función que cumple
cada una en el texto, es decir. Luego, les dice que a partir del punto de vista o
tesis de cada uno, de la situación de argumentación, del dilema, de la tesis, de
los argumentos que ustedes han expresado; en la próxima clase deben presentar
el texto final.

DIARIO DE CAMPO N° 5
FECHA: 19/10/2016
TEMA: Evaluamos nuestra producción
DOCENTE: Dina Torres Palomino
Claudia Viza Rodríguez
En esta sesión, se revisaron los textos, se socializaron, partiendo del autor
Daniel Cassany, y los procesos de escritura; en esta etapa de revisión, se
tomó en cuenta la evaluación formativa, resolviendo dificultades para identificar
los aciertos y desaciertos de manera individual.
Aplicamos la siguiente lista de cotejos:

Luego, se les entregó el texto con las respectivas correcciones y se les pidió
que construyan el texto final en una hoja limpia.
Seguidamente, se escribió el texto en una cartelera, la cual se dejó en el salón
como proceso de metacognición para que los estudiantes tengan un punto de
partida para retroalimentar sus conocimientos, y los puedan poner en práctica
tanto en su proceso educativo, como en la vida cotidiana.
Después, se les pidió a los niños que se autoevalúen y coevaluen, a partir de
las observaciones realizadas por los compañeros y el profesor. Finalmente, se
evaluó en forma individual el texto final, estableciendo los aciertos y
desaciertos de cada uno. A partir de allí se levantó el contraste entre la prueba
inicial y la final, y un balance entre las dos evaluaciones.

CÉDULA DE ENTREVISTA

Nombre de la entrevistadora : Dina Elena Torres Palomino
Nombre de la Entrevistado : Claudia Ines Viza Rodriguez
Finalidad: Recabar información sobre los resultados obtenidos de la propuesta
Pedagógica alternativa.
CON RELACIÓN AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:
1. ¿El diagnostico en el proceso de deconstrucción fue el correcto?
Si , porque según la desconstrucción, es observo la recurrencia en el
hecho de que los estudiantes presentaban muchas dificultades al momento de
producir textos en especial los textos argumentativos, como resultado de que 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,

podemos manifestar que

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;
porque

permitió que se observe en una secuencia de sesiones, que los

estudiantes ya podían producir textos argumentativos debidamente planificados,
conocían y aplicaban estrategias de producción , aplicaban la revisión de las
producciones que realizaban, empleando la estrategia LECAPLAE.

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.

4. Los materiales que se usaron ¿Fueron los más adecuados para
desarrollar la producción textos en los estudiantes?
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?
Teniendo en consideración 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.

