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RESUMEN

El presente trabajo de investigación de tipo cualitativo, fue realizado en

la I.E. N° 55006 de Andahuaylas en el año 2014 denominada “Aplicación de

Estrategias Metodológicas de Comprensión Lectora de Textos Narrativos, en

los niños y niñas de 4to “C” de la I.E. N° 55006, Andahuaylas- 20014.

La finalidad de este trabajo es mejorar las habilidades lectoras de los

niños y niñas en sus tres niveles: nivel literal, nivel inferencial, nivel criterial;

desarrollando un conjunto de estrategias, técnicas alternativas, utilizando

materiales pertinentes con el objetivo de coadyuvar en la mejora de nuevos

resultados en sus desempeños.

Después de haber Reflexionado y detectado algunos nudos críticos en

mi práctica pedagógica referida al manejo de la aplicación de estrategias

metodológicas a fin de que los niños y niñas mejoren en comprensión

lectora, y desarrollen competencias, habilidades apoyadas en el sustento

teórico que se está tomando como fuente para fortalecer cada una de las

categorías y subcategorías.

El presente trabajo contribuyó en la aplicación oportuna y adecuada de

estrategias metodológicas para mejorar en la comprensión lectora y

despertar el interés de los niños y niñas de 4to grado “C” de la I.E. N° 55006

de Andahuaylas, que fueron objeto de estudio las actividades vivenciadas

se enmarcan en un enfoque comunicativo textual el cual viene promoviendo

el Ministerio de Educación a través de las rutas de aprendizaje.

Palabras claves

- Comprensión lectora

- Estrategias metodológicas.

Leonilda Cabezas Martínez
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CHUYANCHAY

Kay llankay investigación sutiyuk rurayniy yachaywasi pichqa chunka

pichqayuq waranqa suqtayuq antawaylla yachaywasipi, iskay rakipi, tawa

ñiqi yachaq warmakunawan llamkasqaymanta, iskay waranqa chunka

tawayuq watapi.

Kay llankayniyqa sumaqta warmakuna yachaywasipi siqita

ñawinchanankupaq, inaspa umanman churaspa ñawpaqman puririnqaku,

tapuykunatapas llallirispa kutichinqaku, chaypaqmi estrategia nisqanta

yachananku maytukunata allinta ñawinchaspa yachaynin chayarimunampaq.

Llankayniyta qawaspa tarirqani sasachakuykunata, siqi ñawinchay

estrategia sutiyuq nisqapi, chaypaqmi ñawincharqani maytukunata Isabel

Solé nisqa ADD siqi ñawinchanapaq, Mabel Codemarin nisqa mana rimaspa

ñawinchaymanta, Daniel Cassany nisqa allinta yachanchik tukuy

maytukunata ñawinchaspa, chaykunawammi aswan allinta ñawinchaypi

yachachirqani yachaywasi warmakunata.

Kay llankayniymi warmakunata yanaparun sumaqta siqita ñawinchaspa

yachayniyuq kanampaq, ñuqapas allin estrategias nisqankunata maskaruspa

yacharuni, tukuy maytukunawan yachachiyta, enfoque comunicativo textual

nisqanwan, chaymanta Rutas del Aprendizaje nisqankunawan sumaqta

llankanaypaq.

Leonilda Cabezas Martinez
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto.
La provincia de Andahuaylas, está ubicada al sur oeste de la

Región Apurímac, a una altura de 2 900 m.s.n.m., a las orillas del río

Chumbao. Fue creado como Provincia el 21 de junio de 1 825, por el

General don Simón Bolívar. Desde esa fecha viene convirtiéndose en

zona urbana, acompañado por los distritos de Talavera y San

Jerónimo, formando a lo largo el Valle del Chumbao, con vías de

acceso a la  ciudad tanto terrestre y vía aérea, con grandes

extensiones de áreas de cultivo, enmarcadas con diferencias socio

económicas y geográficas.

En el aspecto social, podemos destacar que las familias que

habitan, sólo un  sector minoritario de la población son empleados tanto

en el sector público y privado. La mayoría, son migrantes delas

comunidades campesinas con bajo nivel cultural, presentan casos que

los padres no saben leer ni escribir, demostrando muchas veces

violencia familiar y otros comportamientos.

En el aspecto económico, un gran porcentaje de familias son de

bajos recursos económicos, aún todavía siguen desarrollando sus

actividades agrícolas y pecuarias en los terrenos comunales, otros se

dedican a actividades comerciales tanto formal e informal.

En el aspecto lingüístico, utilizan el quechua y el castellano como

medio de comunicación, ya que la gran mayoría son migrantes de las
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comunidades campesinas, y otros procedentes de las regiones de
Puno, Cusco, Ayacucho y de otras Regiones vecinas.

En el aspecto costumbrista y tradicional, las familias

andahuaylinas practican los carnavales tanto urbano y campesina,

además en esa fecha participan en el carnaval originario del Perú “El

PUKLLAY” de las diferentes Regiones e Internacional. Las fiestas

religiosas del Señor de Huanca en el lugar de Campanayoq, Navidad y

Año Nuevo como el Aniversario de la Provincia de Andahuaylas.

La I.E. No.55006 de Andahuaylas, está ubicada en la Av.

Martinelly No. 189 en el centro de la Ciudad, a la riberas del río

Chumbao con una infraestructura moderna de material noble, que

alberga a más de 800 niños y niñas de educación inicial y primaria, con

35 aulas pedagógicas, 4 lozas deportivas, 3 aulas virtuales de avance

tecnológico, implementados con materiales didáctico del MINEDU. El

personal docente son en número de 32 nombrados, con un Director y

Subdirector más 5 personal administrativos.

El aula de 4to Grado “C”, se ubica en el segundo piso de la I.E.,

dispone de un espacio acorde a la cantidad de niños y niñas en número

de 28. Se encuentran en buenas condiciones de limpieza, pintura e

iluminación; el mobiliario está conformado con 28 mesas con sus

respectivas sillas, estantes para guardar materiales y una pizarra

acrílica. Los niños y niñas sujetos de investigación son 15 mujeres y 13

varones que proviene de zona urbano y periférica: Pochccota,

Curibamba, el Porvenir incluso de los distritos de Pacucha, Andarapa y

otros. Sus edades oscilan entre 8 y 10, se caracterizan por ser niños y

niñas espontáneas, creativas, colaboradoras, sinceras y alegres. Luego

de un análisis reflexivo de mi práctica, observo que mis niños y niñas

presentan dificultades en el Área de Comunicación dentro de la

comprensión lectora, es decir no comprenden lo que leen.

Los Padres de Familia del 4to Grado “C”, en su aspecto educativo,

la mayor parte tienen estudios con primaria completa y otros con

secundaria concluida, y la minoría son analfabetos.
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica.
Después de haber registrado mis prácticas pedagógicas en un

diario de campo y haber analizado usando técnicas variadas en la que

primó la introspección crítica y reflexiva, encontré mis nudos críticos en

el área de comunicación referente a comprensión lectora en textos

narrativos ya que mi desempeño como docente ante mis estudiantes

era de manera tradicional, donde a los niños y niñas los consideraba

como recepcionistas del conocimientos. Para superar  esta dificultad

tuve que Reflexionar seriamente para transformar mí que hacer

pedagógico. Por lo que reconozco que mi debilidad en mi práctica

pedagógica es que no aplico estrategias metodológicas para la

comprensión de textos escritos.

Pero sabía que leer no era simplemente descifrar lo escrito, sino,

que era algo más que eso.  La demanda del Ministerio y de los padres

de familia no es que el niño debe  hacer algo y subsanar mi falencia

como docente y ser uno más del cambio y no quedarse atrás.

Los actores que participan en el presente trabajo de investigación

acción son: docente, niños y niñas de 09 a 10 años, padres de familia

con sus respectivas características que a continuación detallo:

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica.
Concluido el proceso de diagnóstico de mi practica pedagógica,

se hace necesario aplicar en las Sesiones de aprendizaje, estrategias

metodológicas adecuadas que permitan mejorar los niveles de

comprensión lectora de mis niños y niñas en un enfoque comunicativo

textual y sobre el entendimiento de textos funcionales; es por ello que

en la deconstrucción de mi práctica pedagógica he identificado

debilidades y vacíos en orientar a los niños y niñas para ir mejorando

sus niveles de comprensión de textos narrativos en los niveles que

este proceso implica.
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades.
Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los

diarios de campo que han determinado la identificación del

problema, se identificó las siguientes:

DOCENTE
a) Fortalezas:

 Trabajo con mis niños y niñas de manera activa

dándoles un clima favorable y oportunidad de participar

en forma democrática.

 Genero espacios para el aprendizaje en grupos con

distintos niveles de logro.

 Utilizo en forma adecuada los recursos didácticos que

nos da el MED.

 Utilizo diferentes tipos de textos para que realicen la

comprensión lectora.

b) Debilidades:

 Desconozco ciertas estrategias metodológicas  que

favorezcan la buena comprensión lectora de los

estudiantes.

 Mi dificultad es en el diseño de instrumentos para

evaluar proceso cognitivos en la capacidad desarrollada.

 En la ejecución de la comprensión lectora no aplique

adecuadamente el antes y durante en momento

oportuno.

 Mis niños y niñas resuelven la evaluación de

comprensión lectora hasta el nivel literal.

ESTUDIANTES:
a) Fortalezas

 Los estudiantes son participativos, lo hacen cada vez

que se les da la oportunidad.
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 Están siempre atentos cada vez que se les lee una

lectura y ese modo, los niños y niñas responden a

preguntas de nivel literal.

 La entonación que presentan los estudiantes en su

expresión oral es regular.

 Les gusta leer textos de preferencia como: cuentos,

fábulas, leyendas e historias.

b) Debilidades.

 Los niños y niñas no tienen iniciativa propia para leer.

 No tiene hábito de lectura.

 No tienen velocidad en la lectura, leen deletreando.

 En cuanto a nivel inferencial los niños y niñas no

predicen con facilidad.

 En el nivel criterial sus Reflexiones son muy escazas.

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de las teorías implícitas
que sustentan la práctica pedagógica.
Comprensión lectora:

Es un proceso activo que permite entender las ideas

expresadas por el  autor,   e integrar conocimientos.

Estrategias metodológicas:
Conjunto de principios criterios y procedimientos que

configuran la forma de actuar del docente en relación con la

programación e implementación y evaluación.

Subcategorías.
Antes de la lectura:

Es la anticipación al contenido del texto, se inicia activando

los conocimientos previos y anticipando lo que se va a

comprender y ofrecer motivos para leer mediante

interrogaciones.



14

Antes Durante

en
nivel

reflejado
en

en en

Estrategias
Metodológicas

Evaluación

Comprensión Lectora

literal

hipótesis

Lectura  oral

Durante la lectura
Es la lectura en sí, la etapa más significativa donde se

ensaya con los niños y niñas variadas formas de lectura:

silenciosa, por párrafos, en cadena y la lectura en voz alta

(enfática), de esa manera el docente ayuda al niño a leer

cuidando el sentido de la lectura.

Evaluación:

Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores

para mejorar el aprendizaje y es un proceso permanente y

continuo. Esto se realiza a través de los indicadores

preestablecidos de acuerdo a la capacidad seleccionada.

Subcategoría
Nivel inferencial

En entender y comprender las ideas del autor, en este nivel

no aparecen contenidos o detalles directamente, pero son

captadas a partir de una señal lingüística.

En base a la inferencia se genera hipótesis sobre hechos,

hace conjeturas comprendiendo detalles, deduciendo

enseñanzas.

MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN

Saberes previos

Comprobación de
hipótesis

Búsqueda de
palabras
desconocidas

Preguntas de
anticipación
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Según mi deconstrucción pedagógica a  través de mis diarios de

campo. Mis niños y niñas presentan dificultades en comprensión

lectora, no presentan fluidez en la lectura, algunas ignoran los signos

de puntuación, tienen problemas  al inferir, manejan un vocabulario

limitado al realizar el parafraseo del contenido de la lectura a pesar

que aplico estrategias adecuadas pero al parecer no son impactantes,

debo innovarme en estrategias motivadoras, activas, innovadoras, así

mismo tengo dificultades en la evaluación de la comprensión lectora, y

manejo de instrumentos.

El propósito de este trabajo de investigación es que a través de

la aplicación de diferentes estrategias didácticas mejoren la

comprensión lectora, apoyados en el sustento teórico que se está

tomando como fuente para fortalecer cada una de las categorías y

subcategorías.

1.4. Justificación.
El presente trabajo de Investigación que lleva por título “Aplicación

de Estrategias Metodológicas de la Comprensión Lectora de Textos

narrativos, en los niños y niñas de 4to grado “C” de la I.E No 55006,

Andahuaylas-2014 agregar como en el título  se justifica porque existe

desconocimiento y limitaciones para la aplicación de estrategias

innovadoras o falta de manejo pertinente, a pesar de conocer algunas

estrategias metodológicas, no los aplico correctamente, llegando a

omitir algunos procesos; además no logro que mis niños y niñas

comprendan significativamente llegando al cansancio y aburrimiento,

por ello encuentro vacíos durante mi practica pedagógica.

Entonces en tal virtud se propone este trabajo de investigación

para realizar la indagación sobre “Comprensión de Lectura en Textos

Narrativos” que ayude a mejorar el nivel de comprensión de lectura,

que incidirá en lo académico y formativo de los niños y niñas y por

ende de la I.E  la no realización de investigación afecta el aspecto
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pedagógico al limitar las capacidades creativas y científicas del docente

lo cual tiene un fuerte impacto en los niños y niñas.

Con la realización de este trabajo de investigación quiero mejorar

la comprensión lectora de manera significativa de mis niños y niñas.

Debido a que las estrategias metodológicas en la comprensión lectora

es fundamental para que los niños y niñas comprendan el contenido y

construyan significados personales del texto narrativo a partir de sus

experiencias previas como lector y de su relación con el contexto; por

ello es necesario aplicar diferentes estrategias metodológicas de

comprensión de textos narrativos.

1.5. Formulación del problema
Según el enfoque comunicativo textual, cuando se hace referencia

a lo comunicativo, se considera la función fundamental del lenguaje

que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes,

sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales,

haciendo uso de las temáticas significativas e interlocutores auténticos.

(DCN, 2008, p. 167).

Y en la Comprensión de textos, el énfasis está puesto en la

capacidad de leer, comprendiendo textos escritos. Se busca que los

niños y niñas construyan significados personales del texto a partir de

sus experiencias previas como lector y de su relación con el contexto,

utilizando en forma consciente diversas estrategias durante el proceso

de lectura. La comprensión de textos requiere abordar el proceso lector

(percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación de

hipótesis), incluidos los niveles de comprensión, la lectura oral y

silenciosa, la lectura autónoma y placentera, además de la lectura

crítica. (DCN, 2008, p. 168).

Acceden a la lengua escrita desde una perspectiva comunicativa

e intercultural demostrando competencias en el ámbito de la lectura,

escritura y expresión oral en castellano y en su lengua materna



17

siempre que sea posible. (Los aprendizajes fundamentales de los

estudiantes de Educación Básica Regular).

Lee comprensivamente textos que presentan estructura simple

con algunos elementos complejos y que desarrollan temas diversos

con vocabulario variado. Extrae información poco evidente

distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias

locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto

seleccionando información relevante. Opina sobre sucesos e ideas

importantes del texto y explica la intención de los recursos textuales

más comunes a partir de su conocimiento y experiencias. (Mapa de

Progreso de Comunicación: lectura) (p. 24).

Realizando un análisis a los resultados de la Evaluaciones

Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2012, los resultados no son

alentadores respecto a la comprensión lectora a nivel nacional, regional

y los niños y niñas de 4to grado “C” de la Institución Educativa Nº 55006

de Andahuaylas no están ajenas a estos resultados.

Un 40% de las estudiantes se encuentran en el nivel 1, lo cual

significa que tienen dificultades en la comprensión lectora, la

explicación puede ser debido a diversos factores, entre ellos porque los

maestros no estamos utilizando convenientemente estrategias

adecuadas para acercar a los niños y niñas los textos y encontrar un

placer a la lectura.

Así mismo al realizar un análisis a varios diarios de campo, el

problema recurrente que se presenta en los niños y niñas de 4to “C” de

la I.E. No 55006 de Andahuaylas, son dificultades en la comprensión

lectora, porque solo responden a preguntas o datos implícitos en el

texto, es decir solo llegan hasta el nivel literal, leen textos pequeños,

muestran dificultades para realizar las inferencias, de igual forma en el

parafraseo del contenido. Utilizar organizadores gráficos para

reorganizar el contenido de la lectura les hace complicado.

Las explicaciones que se dan son muchas, empezando por la

maestra que por desconocimiento de estrategias activas, innovadoras
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de comprensión lectora, la falta de hábito lector, los padres de familia

no leen pues tal vez por la situación económica tan baja y el grado de

instrucción básico que tienen, la falta de tiempo pues la mayoría trabaja

todo el día.

Sin embargo no se está aprovechando la variedad de lecturas que

encontramos a diario, afiches, avisos, diarios, sobre todo lecturas de

nuestro contexto como los cuentos, mitos, leyendas andahuaylinas, etc.

La evaluación de la comprensión lectora solo se realiza al final, no

se está considerando en todo el proceso, por no manejar

adecuadamente las técnicas e instrumentos de evaluación.

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la

comprensión lectora  de textos narrativos, en los niños y niñas de 4to

grado “C” de la I.E. Nº 55006, Andahuaylas- 2014. ?

1.6 Objetivos de la investigación
1.6.1. Objetivo general.

Mejorar la comprensión lectora de textos narrativos con la

aplicación de estrategias metodológicas en los niños y niñas de

4to grado “C” de la I.E. No 55006, Andahuaylas-2014.

1.6.2. Objetivos específicos.
 Analizar mi práctica pedagógica referida a los procesos

Pedagógicos y aplicación de estrategias metodológicas en la

comprensión lectora de textos narrativos, en los niños y

niñas de 4to grado “C” de  la I.E. No 55006, Andahuaylas-

2014.

 Reconstruir mi práctica pedagógica a través de una teoría

fundada y mejorar progresivamente la misma, asumiendo el

compromiso como actor directo.

 Aplicar estrategias metodológicas en el antes y durante, en

la comprensión lectora de textos narrativos, en los niños y

niñas de 4to grado “C” de la I.E. 55006,  Andahuaylas-2014.
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 Evaluar la efectividad de la aplicación de estrategias

metodológicas en la comprensión lectora de textos

narrativos, en los niños y niñas de 4to grado “C” de la I.E.

55006, Andahuaylas-2014.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Tipo de investigación.

El presente estudio es de tipo cualitativo, se circunscribe en el

marco investigativo del paradigma socio crítico, modalidad de

Investigación Acción; mi práctica docente  se elaboraran las categorías

y sub categorías de análisis y luego interpretaciones de la realidad con

la finalidad de mejorar mi practica pedagógica en la comprensión de

textos.

Según Restrepo, (2011) textualmente plantea que es “una

investigación acción pedagógica, variante de la investigación acción

educativa y modalidad de investigación en aula”.

“Por investigación educativa se entiende generalmente la

centrada en lo pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos

sobre la pedagogía, a la definición de su espacio intelectual, o a la

investigación aplicada a objetos pedagógicos en busca del

mejoramiento de la educación” Restrepo, (1996)

2.2. Actores que participan en la propuesta.
Los actores directos en el presente trabajo de investigación  es la

docente del 4to grado “C” y los 28 niños y niñas.

La docente quien tuvo mayor protagonismo en toda la propuesta

fue la docente investigadora, quien partiendo de la revisión de su

práctica, la reconstruyó a través de una teoría fundada y  mejoró
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progresivamente sus propias prácticas pues asumió el compromiso

como actor directo. Este cambio de paradigma del docente se ve

reflejado en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y a la par

el compromiso de los padres y docentes de la I.E. Al conocer la

propuesta.

Los 13 niños y 15 niñas poseen problemas en el aprendizaje

ocasionados por el falta de aplicación de estrategias de motivadoras

para una buena comprensión lectora y de esa manera formar niños y

niñas lectores , que poseen iniciativas propias para el aprendizaje y el

trabajo colaborativo, interesados por aprender nuevos conocimientos

enfocados en comprensión de textos escritos.

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información.
a) Diario de campo.

Se utilizó este instrumento para registrar las sesiones de la

propuesta pedagógica alternativa, en ella se trabajó con cuadros

para sintetizar los diferentes tipos de lectura que en lo sucesivo

servirá para realizar el análisis e interpretación de datos, este

instrumento fue utilizado por el docente y el acompañante

pedagógico durante todo el proceso de la aplicación de la PPA.

b) Observación participativa.
El docente investigador aplicó una ficha socio y

psicolingüística a los niños y niñas y padres de familia, al inicio del

trabajo para conocer las características del contexto comunal y

escolar.

A través de esta técnica, se registrarán las "impresiones"

acerca de las características del contexto comunal y escolar, los

procesos que se siguen en la comprensión de textos,  las

entrevistas e impresiones de los estudiantes. Para este propósito

se utilizó como instrumento el  cuaderno de campo, con el cual se

realizaron los registros y descripciones de las características del
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contexto comunal y escolar, lo actuado en el aula, y los eventos

que ocurrieron en la interacción con los actores durante el proceso

de recojo de información.

c) Análisis  de contenidos y tareas.
Se elaboró guías, matrices y rutas, las cuales permitieron

sintetizar los diferentes resultados obtenidos en las sesiones de

aprendizaje, los productos obtenidos de los niños y niñas.

Comprenderá la revisión, descripción y análisis de los diarios

de campo y las lecturas de los niños y niñas.

CUADRO Nº 01

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

 Observación.
 Auto observación.
 Análisis textual.
 Evidencias.

 Fichaje.
 Lista de cotejo.
 Registro de campo.
 Documentos.
 Registros guías.
 Fotografías.

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados.
Se desarrolló actividades y tareas que me permitieron identificar y

seleccionar teorías y enfoques acordes a la implementación de la PPA.

Se precisara a partir de la revisión de las referencias teóricas las

categorías y sub categorías.

Se elaboró matrices de indicadores, cuadro de efectividad, planes

de acción, rutas metodológicas, lista de cotejo para evaluar la

propuesta, lista de cotejo para la aplicación de las Sesiones

alternativas. Se evaluará los resultados de la propuesta pedagógica

alternativa utilizando indicadores subjetivos y objetivos.

Se utilizó cuadros para transcribir y analizar los resultados

obtenidos en los registros de campo. Se realizara la codificación  y
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organización de las fuentes por categorías y sub categorías para

realizar la transcripción y análisis de los resultados.

Se realizó la triangulación de tiempo por tramos analizando los

registros del investigador, de instrumentos y sujetos, los mismos se

sintetizaron los datos a través de la técnica de supresión de datos,

estos resultados fueron  contrastados con los registros pertinentes, de

los cuales salieron las conclusiones. Se realizará el proceso de

triangulación del marco teórico, del proceso de investigación y de los

resultados.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1. Denominación.

Aplicación de estrategias metodológicas de comprensión

lectora de textos narrativos, en los niños y niñas de 4to grado

“C” de la I.E. N° 55006, Andahuaylas-2014.

3.1.2. Fundamentación.
a) Motivos personales.

Como he observado en mi práctica pedagógica,

muchos vacíos y otras exigencias, quiero mejorar mi labor

docente, el cual repercutirá en el desarrollo de mi persona

elevando mi autoestima y entusiasmo para perfeccionar mi

labor educativa.

b) Motivos profesionales.
Habiendo la necesidad de perfeccionar mi desempeño

laboral, eso implica optimizar mi didáctica, lograr y

desarrollar mis competencias profesionales, lo que

repercutirá en forma positiva en el aprendizaje y

rendimiento de mis niños y niñas y que mejoren en el

aprendizaje en comprensión lectora utilizando estrategias

pertinentes.
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c) Motivos institucionales.
Viendo la realidad actual en el año 2013, la evaluación

censal de la I.E. donde laboro, el logro es 9.8 % quedando

en el segundo nivel, por esta razón me comprometo mejorar

mi practica pedagógica, lo que representara en forma

positiva en el aprendizaje y rendimiento de mis niños y

niñas, y que eleven el porcentaje en el 2014.

3.1.3. Descripción de la propuesta pedagógica
La propuesta pedagógica planteada responde al segundo

objetivo de la investigación,  referido a la reconstrucción de la

práctica pedagógica; por ello se ha previsto dos momentos, la

primera implica la planificación y el diseño de las herramientas

que permitirán mejorar las categorías y sub categorías

encontradas como nudos críticos y la segunda la ejecución y

evaluación de las actividades previstas.

Frente a esto, se plantea la implementación de estrategias

para desarrollar la comprensión de  textos en los niños y niñas

del cuarto grado, etapa en la que van fijando aprendizajes

básicos que serán refrendados en los años siguientes. Se

plantea implementar estrategias que sean adecuados al

contexto y mejoren sus capacidades comunicativas en el

campo de comprensión de textos. La implementación se

desarrolló en un periodo de cuatro meses considero suficientes

para definir las estrategias que se adecuan más a las

características de mis niños y niñas, y sobre todo que les

permitan mejorar sus niveles de comprensión de textos

escritos.

Durante el proceso de planificación se ha considerado

actividades referidas al diseño de una estrategia metodológica

que permita superar las dificultades que tenía en mi práctica

pedagógica en beneficio de mis estudiantes.
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3.1.4. Objetivos de la propuesta.
3.1.4.1. Objetivo general.

Aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar

la comprensión lectora de textos narrativos, en los

niños y niñas de 4to grado “C” de la I.E. No 55006,

Andahuaylas – 2014.

3.1.4.2. Objetivos específicos
 Diseñar sesiones de aprendizajes activas para

mejorar la comprensión lectora de textos narrativos

en los niños y niñas de 4to grado “C” de la I.E.

No 55006,  Andahuaylas-2014.

 Aplicar estrategias metodológicas activas y

pertinentes en la enseñanza de la comprensión

lectora de textos narrativos en los niños y niñas de

4to grado “C” de la I.E. No 55006,  Andahuaylas-

2014.

 Utilizar criterios, indicadores, técnicas e

instrumentos de evaluación pertinentes en los niños

y niñas de 4to grado “C” de la I.E. No 55006,

Andahuaylas-2014.

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción.
 Aplicando estrategias metodológicas adecuadas

mejorará la comprensión lectora de textos

narrativos, en los niños y niñas de 4to Grado “C” de

la I.E. No 55006, Andahuaylas-2014.

 Evaluando los niveles de comprensión de lectura

con criterios, indicadores, técnicas  e instrumentos

de evaluación pertinentes se mejorará su

comprensión lectora de textos narrativos en los

niños y niñas de 4to grado “C” de la I.E. 55006 de
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Andahuaylas y comprobar la efectividad de la

propuesta alternativa.

3.2. Reconstrucción de la práctica
Esquema de la Reconstrucción de la Práctica Pedagógica.

Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia en el esquema, las estrategias metodológicas,

deben aplicarse en el antes, durante y después de la lectura y en cada

uno de los momentos se deben seguir ciertos pasos o cumplir ciertos

criterios que permite al niño mejorar su comprensión lectora, del mismo

modo en la evaluación las preguntas que se formulan deben evidenciar

los avances de los niños y niñas en el nivel literal, inferencial y crítico.

Comprensión
Lectora

Comprensión
de Textos
Narrativos

Estrategias
Metodológicas

Evaluación

Ante
s

Durante Después

Motivación

Rescate de saberes
previos

Lectura oral Comproba
ción de

hipótesis

Niveles de
Comprensión

Lectora

Nivel
Literal

Nivel
Inferencial

Nivel
Criterial

Conflicto cognitivo

Lectura silenciosa

Anticipación - hipótesis Parafraseo

Subrayado

Búsqueda de
significado

Resumen

Organizador
gráfico
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3.3. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa.
Seguidamente presentamos a los personajes que sustentan este

trabajo de investigación acción pedagógica por crear diferentes

corrientes pedagógicas en compresión de textos  para lograr las

estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora en los

niños y niñas de cuarto grado de educación primaria, motivo por el cual

al aplicar mi propuesta pedagógica alternativa tome en cuenta los

métodos que sustentan  la importancia  de la comprensión lectora en

los niños y niñas.

3.3.1. Concepto de comunicación.
Desde el principio de los tiempos, la comunicación es vital,

al ser una herramienta de integración, de educación e

instrucción, de intercambio y de desarrollo. El proceso de

comunicación consiste en la transmisión de información entre un

emisor y un receptor que decodifica (interpreta) un determinado

mensaje.

El mensaje está codificado en un sistema de signos

definidos que pueden ser gestos, sonidos, signos, un idioma

natural (Español, Portugués, Inglés, Francés, etc.), u otros

códigos que tienen un significado (por ejemplo, los colores del

semáforo), y se transporta al destinatario a través de un canal de

comunicación (el medio a través del cual circula el mensaje, ya

sea por carta, teléfono, televisión, internet, etc.).

Cuando la comunicación se lleva a cabo por medio de una

lengua hablada o escrita, se denomina comunicación verbal. Es

una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos y la

más importante en las sociedades humanas.

Otras formas de comunicación que utilizan sistemas de

signos no lingüísticos, como gestos, expresiones faciales,

imágenes, etc., se denominan comunicación no verbal.
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3.3.2. Comprensión lectora.

 Según Cassany, (1998). La lectura es un instrumento

potentísimo de aprendizaje, leyendo periódicos, libros, afiches

o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del

saber humano.

 Según Solé, (2004). El termino leer posee una gran variedad

de conceptos, Según Solé, (1987). Es un proceso de

interacción entre lector y texto, proceso mediante el cual el

primero intenta satisfacer (obtener una información pertinente)

para los objetivos que guían su lectura.

Dice Gonzales Fernández, (2010). Es la extracción del

significado a partir de un texto, es un proceso gradual en el

que existen estadios intermedios distintos de la simple

presencia o ausencia de la comprensión.

Lectura es la capacidad para extraer el significado tanto

explícito como implícito de un texto escrito estas ayudan a

mejorar, paulatinamente las habilidades y destrezas del

alumnado para obtener un buen nivel de comprensión lectora,

que es una competencia esencial para el aprendizaje.

El estudiante quiere aprender aquello que le encuentra

sentido o lógica y tiende a rechazar a lo que no entiende o le

cuesta  trabajo comprender; la mayoría de los lectores

prefieren la lectura fácil, aquella que no le complique la vida

porque no los obliga a pensar. El verdadero aprendizaje es el

aprendizaje significativo. Este proceso indica la posibilidad de

relacionar lo que ya se sabe y lo que se pretende saber es

decir, relacionar los nuevos conocimientos  con conocimiento

anteriores con situaciones cotidianas con su propia

experiencia o con situaciones reales que el alumno relacione

con la nueva información.
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A través de la lectura, recibimos información diariamente,

la cual requerimos para conocer temas de interés, aumentar

nuestros conocimientos por medio de libros y textos

complementaros, beneficiando estudios, tareas y trabajos en

la vida laboral, entre otros.

Según García - Huidobro C.R., Gutiérrez G.M. y

Condemarín, (1997). La lectura eficiente se relaciona

directamente con el éxito escolar. El lector deficiente o lento,

que no procesa el significado, pierde la comprensión global

del contenido. También Según D. Fabio, (2000).

En definitiva la lectura es una herramienta de instrucción

educacional, dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje,

que permite observar las dificultades o adelantos del

aprendizaje de los alumnos a través de la aplicación de

técnicas de lecturas como, la utilización de diccionarios,

subrayado, identificación de ideas principales y secundarias o

resumen.

 Ausubel, (1976).
El “aprendizaje significativo” se distingue del

memorístico por la importancia de los conocimientos previos

del alumno en la adquisición de nuevas informaciones o

conocimientos. El conocimiento es significativos solo si es

posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los

conocimientos que ya posee el sujeto.

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por

ello, lo que se comprenda será lo que se aprenderá y

recordará mejor porque quedará integrado en nuestra

estructura de conocimientos. En tal sentido Ausubel critica al

aprendizaje por descubrimiento y a la enseñanza mecánica

repetitiva y tradicional, indicando que estas son poco eficaces

para el aprendizaje. Los aprendizajes han de ser funcionales,



31

en el sentido que sirvan para algo, y significativos, es decir,

estar basados en la comprensión, también el estudiante debe

tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, que su

actitud sea positiva hacia el aprendizaje.

 Vygotsky, (1978)
Debemos reconocer que la comprensión de lectura es

un proceso cognitivo socialmente mediado, y es el resultado

de las interacciones culturales con su medio social (padres,

familia, pares, docente, etc.) quienes proporcionan o no de

herramientas para la lectura. Cuando un niño ve que sus

padres son lectores, es muy probable que exista una

tendencia de este niño hacia la lectura, pero si las personas

de su entorno inmediato no leen, es probable que el niño

tampoco lo haga.

Siendo la lectura un aprendizaje mediado socialmente  el

docente debe mediar entre el estudiante y la lectura, dando un

apoyo adecuado, que desarrolle su zona de desarrollo

próximo. Esta ayuda no debe ser directa, sino de un modo en

la cual sea el propio estudiante quien vaya descubriendo lo

que debe realizar para comprender y aprendiendo las

estrategias para la comprensión de textos.

La experiencia de aprendizaje no se transmite de una

persona a otra, de manera mecánica como si fuera un objeto

sino mediante operaciones que se suceden durante la

interacción del sujeto con el mundo material y social.

Vygotsky, (1978) destacó el valor de la cultura y el contexto

social, que veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y

ayudarles en el proceso de aprendizaje. También destacó la

importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo: si los niños

disponen de palabras y símbolos, son capaces de construir

conceptos mucho más rápidamente.
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3.3.3. Enfoque comunicativo textual.
El área de comunicación tiene como finalidad principal

desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de

la lengua para expresar, comprender, procesar y producir

mensajes.

El lenguaje se considera como una actividad humana de

naturaleza social, muy compleja y en relación estrecha con otras

actividades psicológicas superiores, tales como el pensamiento,

la memoria aunque no dependiente de ellas.

Su genes y desarrollo son también de naturaleza social,

entonces el lenguaje se desarrolla en/y a partir de interacciones

sociales y verbales en el que los alumnos desempeñan papeles

activos Ascuña, (1998).

Siendo un fenómeno complejo, el lenguaje puede

analizarse y se analiza, atendiendo a diversos componentes

estructurales y funcionales.

Los diversos usos del lenguaje, lo mismo que los diferentes

contextos, suponen la exigencia de una variedad de tipo de

textos: periodísticos, narrativos, etc. Según sus necesidades e

intereses de comunicación, los estudiantes deben ser capaces

de comprender, interpretar, analizar y producir tipos de texto.

La comunicación siempre tiene lugar para algo, con una

intención, y un propósito a partir de situaciones reales de

comunicación para que los aprendizajes se vayan haciendo

competentes en la comprensión y producción de textos.

La necesidad de dar respuesta al trabajo de la enseñanza

de la gramática, en la enseñanza del lenguaje, da origen a una

profunda reflexión sobre la manera más apropiada de lograr el

desarrollo máximo de las habilidades comunicativas, para que

comprenda a cabalidad  cualquier tipo de texto y los produzca

con una serie de propuestas que centren la atención en el

proceso mismo de la comunicación.
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3.3.4. Comprensión de Textos Narrativos.
Según Vitarax, (2011). El propósito del texto narrativo consiste

en contar hechos reales o ficticios que suceden a uno

personajes en un espacio y en  tiempo determinado.

Generalmente los hechos narrados se estructuran en tres partes

(planteamiento, nudo, desenlace) y normalmente sigue el orden

cronológico lineal, es decir a medida que va sucediendo en el

tiempo.

3.3.5. Estrategias Metodológicas.

 Según Solé, (2001). La estrategia es un procedimiento,

cuya aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la

meta que nos proponemos.

 Según Condemarin, (1994). La lectura silenciosa (proyecto

de lectura silenciosa)  (PLS) es una herramienta muy

importante para docentes en el área de comunicación. Saber

utilizar los tipos de lectura como (lectura silenciosa) sin

expresar a viva voz; extensiva, es por placer o interés,  para

obtener información de un texto integral, cuando leemos

todo el texto; reflexiva para analizar exhaustivamente.

 Según Solé, (2004). Saber utilizar la lectura

progresivamente, con fines de información y aprendizaje.

 Según Solé, (2001). Que para una enseñanza efectiva de la

comprensión lectora debemos enseñar estrategias

relacionadas con cada una de los momentos de la lectura:

antes de la lectura, durante la lectura del texto escrito y

después de la misma.
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Momentos en la comprensión lectora.

Antes de la lectura
La anticipación es el proceso por el cual el estudiante

realiza proceso mental de deducción, anticipándose al

contenido del texto.

 La interrogación: el docente interroga a los niños y

niñas a base de preguntas, para explorar sus

conocimientos previos haciendo conversaciones o

relatos de experiencias antes de poner en contacto con

el material preparado.

Durante la lectura
También Según: Condemarin, (1994). Leer constituye

una práctica cultural que consiste en interrogar activamente

un texto para construir su significado, sobre la base de las

experiencias previas.

 La lectura en sí: en esta etapa más significativa se

practica variadas formas de lectura: lectura silenciosa,

lectura modelada, lectura por párrafos, la relectura y

lectura enfática expresiva y dramatizada.

 Análisis.- Es la reconstrucción del texto a través de

preguntas, unas veces orales, otras veces escritas para

construir el significado global del texto.

Después de la lectura
Síntesis: implica hacer un resumen del material que se

leyó a través de organizadores visuales (mapas semánticos,

conceptuales, etc.) por otro lado contestando las preguntas

literales, inferenciales y críticas.

3.3.6. Evaluación.
Según: MED, (2001). La evaluación es un proceso que permite

Reflexionar, emitir juicio de valor y tomar decisiones pertinentes

y oportunas para mejorar las enseñanzas  descubrir cómo hacer
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el aprendizaje de los estudiantes. La evaluación es una

herramienta para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Por

esta razón, es un proceso continuo, sistemático y reflexivo.

3.3.7. Niveles de la Comprensión Lectora.
A. Nivel explícito o literal:

Se refiere a la capacidad del lector para recordar

escenas tal como aparecen en el texto. Se pide la repetición

de las ideas principales, los detalles y las secuencias de los

acontecimientos.

Está organizado en dos sub - niveles que van desde un

mayor apego al texto hasta una mayor actividad personal del

lector. Estos sub -niveles son: - comprensión literal –

reorganización.

Comprensión literal: se refiere a la recuperación de la

información explícitamente planteada en el texto. Se divide en

reconocimiento y recuerdo.

a) Reconocimiento: consiste en la localización e

identificación de elementos del texto.

b) Requiere que los niños y niñas cite de memoria hechos,

época, lugar, ideas etc. Claramente expresadas en el

texto.

Reorganización: consiste en dar una nueva organización a

las ideas, informaciones u otros elementos del texto mediante

procesos de clasificación y síntesis.

B. Inferencial:
Es un nivel más alto de comprensión exige que el lector

reconstruya el significado de la lectura relacionándolo con

sus vivencias o experiencias personales y el conocimiento

previo que se tenga respecto al tema u  objeto de la lectura,

de acuerdo a ello plantea ciertas hipótesis o inferencias.
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Implica procesos como: Interpretar y establecer

conexiones globales en el texto, hacer deducciones con

información que va más allá de la información explicita, por

ejemplo la idea principal, la intención comunicativa del autor,

relacionar dos ideas implícitas que no son sucesivas que

requiere  una lectura global del texto. Reconocer relaciones

causales, de comparación, de contraste. Identificar a que se

refiere una expresión que sustituye a otra. Reconocer el

significado de las palabras utilizando la información del texto.

Deducir el receptor al que se dirige el texto cuando está

implícito, etc.

C. Crítico:
En este nivel de comprensión, el lector después de la

lectura, confronta el significado del texto con sus saberes y

experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo y la

expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee.

Supone habilidades como,  formar juicios propios

subjetivos y expresar opiniones que se puedan discutir.

Asumir un punto de vista sobre el contenido del texto y

sustentarlo con argumentos que extraen principalmente del

texto o de su modo personal. Es capaz de juzgar el

contenido de un texto desde un punto de vista personal.

Distinguir un hecho de una opinión, formarse un juicio sobre

ciertos comportamientos o ideas.
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3.4. Plan de acción.
3.4.1. Matriz del plan de acción general.

PLANES DE ACCIÓN – ACTIVIDADES Y TÁREAS
Cuadro Nº 02

Hipótesis de Acción 01
Objetivo 1. Aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar la comprensión lectora de textos narrativos, en los niños y niñas de 4to grado “C” de

la I.E No 55006,  Andahuaylas – 2014.

Hipótesis de Acción 1. Aplicando estrategias metodológicas adecuadas mejorará la comprensión lectora en textos narrativos, en los niños y niñas de

4to Grado “C” de la I.E No 55006,  Andahuaylas-2014.

FASES ACTIVIDADES TÁREAS TEORÍA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE
Cronograma

J A S O N

PL
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N

Revisión
bibliográfica sobre
estrategias y
material de
comprensión
lectora.

.

 Selección de textos
sobre estrategias
metodológicas y
material  de
comprensión lectora.

 Recojo de
información de
estrategias en fichas
textuales y de
parafraseo.

 Selección de lecturas.

Teoría del lenguaje integral
Enfoque textual de la
comunicación. Se trata de la
concordancia con la
lingüística del texto que lo
considera como unidad
lingüística de la
comunicación; porque el uso
prioritario de textos
completos.
La  comprensión
Lectora según: Isabel Solé
(2004).
Es un proceso mediante el
cual se comprende el
lenguaje escrito, en primer
aspecto, implica presencia

Bibliotecas,
Internet.

Libros, revistas
páginas web.

Computador,
fichas.

D
O

C
EN

TE
  I

N
VE

ST
IG

A
D

O
R

X

X

X X
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Diseño de
estrategias,
elaboración y
adaptación de
materiales.

 Adaptación y diseño
de estrategias de
comprensión lectora.

 Elaboración de guías
de textos de lectura.

 Diseño, elaboración
y adaptación
materiales de lectura
y de apoyo.

 Construcción de ruta
metodológica,
matrices de
especificaciones e
inserción en la U.A.

del texto activo, con el
propósito de lograr un
objetivo.
.Estrategia según Solé:
Saber utilizar la lectura
progresivamente, con fines
de información y aprendizaje.
Según Cassany (1998):
La lectura es un instrumento
potentísimo de aprendizaje,
leyendo periódicos, libros,
afiches o papeles podemos
aprender cualquiera de las
disciplinas del saber humano.
Josette Jolibert (1997) Leer
es buscar activamente el
significado de un texto, en
relación con las necesidades
e intereses y proyectos del
lector,  la única meta de todo
acto lector, es comprender el
texto que uno está leyendo.
Condemarín dice: lectura
silenciosa (Proyecto de
lectura silenciosa PLS) es
una herramienta muy
importante para los docentes
en el área de comunicación.
Estrategias de comprensión
lectora:
Tipos de lectura: Lectura oral,

Computador,
esquemas,
matrices, rutas,
guías.

Rutas del
aprendizaje, PCI,
UA, esquemas,
estrategias.

X

X

X

X

X

EJ
EC

U
C

IÓ
N

Implementación de
las Sesiones de
aprendizaje con las
estrategias
metodológicas
diseñadas.

Elaboración de las
Sesiones de aprendizaje
con la ruta metodológica
y materiales elaborados.

Materiales de
lectura, apoyo y
modelamiento.

Impresora,
copiadora.

Áreas
académicas,
Sesiones
diseñadas e

D
O

C
EN

TE
IN

VE
ST

IG
A

D
O

R

X

X

X

X

X

X

X
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Aplicación de la
propuesta
pedagógica
alternativa

Desarrollo de Sesiones
de aprendizaje, con
aplicación de lecturas,
materiales de apoyo y
estrategias
seleccionadas.

es en voz alta; silenciosa, sin
expresar a viva voz;
extensiva, Es por placer o
interés. Intensiva, para
obtener información de un
texto. Integral, cuando
leemos todo el texto;
reflexiva, es para analizar
exhaustivamente.
Estrategia ADD según Díaz
y otros.
Antes, Anticipar lo que se va
a comprender y ofrecer
motivos para leer.
Durante. Es la lectura en sí,
con variadas estrategias.
Después. Evaluación a nivel
oral escrito para comprobar
la comprensión literal e
inferencial.

implementadas.
Sesiones de
Aprendizaje.
Registros de
campo.
Fotos, videos

Cuadernos de
Trabajo.
Portafolios
Papelotes
Lista de cotejo
Fichas.
Focus grup.

Matrices.

X

X

X

R
EF

LE
XI

Ó
N

Recojo de
información del
proceso de
aplicación y los
resultados
esperados.

 Registro de las
sesiones alternativas
ejecutadas.

 Observación de los
procesos de
comprensión lectora.

 Organización y
sistematización de la
información.

Recojo de
información del
proceso de
aplicación y los
Resultados
esperados.

 Registro de las
Sesiones alternativas
ejecutadas.

 Observación de los
procesos de
comprensión lectora.
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Reflexión de los
resultados de la
ejecución de
Sesiones de
Aprendizaje.

 Reflexión e
interpretación de
resultados.

 Reestructuración en
la marcha.

 -Triangulación de la
información.

 - Valoración de la
efectividad de la
propuesta.
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Cuadro Nº 03
Hipótesis de Acción 02

Objetivo 2. Aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar la comprensión lectora de textos narrativos, en los niños y niñas de 4to grado “C” de
la I.E. No 55006,  Andahuaylas – 2014.
Hipótesis de Acción 2. Evaluando los niveles de comprensión de lectura con criterios, indicadores, técnicas  e instrumentos de evaluación pertinentes
se mejorará su comprensión lectora de textos narrativos en los niños y niñas de 4to grado “C” de la I.E 55006 de Andahuaylas y comprobar la
efectividad de la propuesta alternativa.

FASES ACTIVIDADES TÁREAS TEORÍA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE
CRONOGRAMA
J A S O N

PL
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N

Revisión
bibliográfica
sobre niveles  de
comprensión
lectora.

.

 Selección de
textos  sobre
niveles de
comprensión
lectora.

 Búsqueda de
teorías sobre
estrategias,
técnicas e
instrumentos de
evaluación.

 Recojo de
información en
fichas textuales y
de parafraseo.

Niveles de comprensión lectora
según Danilo Sánchez Libón (1988)
en su libro la aventura de leer
(1988), nos dice que los niveles que
adquiere la lectura se apoya en las
destrezas, graduadas de menor a
mayor complejidad, hecho que a su
vez, supone la ampliación sucesiva
de conocimientos y el desarrollo de
la inteligencia conceptual y
abstracta, de allí la necesidad de
cultivar habilidades de comprensión
y expresión por estar
fundamentadas en todo el proceso.
Niveles de comprensión lectora
según Sánchez libón y MEDINA
Vilma. Nivel literal "…es un

Bibliotecas,
Internet.

Libros, revistas
páginas web.

Computador,
fichas.

D
O

C
EN

TE
 IN

VE
ST

IG
A

D
O

R

X

X

X

X

X
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Diseño
adaptación y
elaboración de
instrumentos de
evaluación.

 Construcción de
indicadores de
logro

 Elaboración de
fichas de
comprensión
lectora.

 Diseño de
instrumentos de
observación del
avance en los
niveles de
comprensión.

proceso de lectura, guiado
básicamente en los contenidos del
texto...".

 Nivel Inferencial "…es el nivel más
alto de comprensión, donde el
lector, al analizar el texto, va más
allá de lo expresado por el autor.

 Nivel Crítico
"Es una lectura más lenta, pues, se
puede volver una y otra vez sobre
los contenidos, tratando de
interpretarlos y obtener una mejor
comprensión. Permite al lector
expresar opiniones y emitir
juicios en relación al texto.
Lista de cotejo, es un listado de
aspectos a evaluar (contenidos,
capacidades, habilidades,
conductas, etc.), se puede calificar
con visto bueno, o con una "X" si la
conducta no es lograda. Es un
instrumento de verificación.
Pruebas objetivas Son instrumentos
de medida elaborados
rigurosamente que permiten
evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas,
rendimiento, aptitudes, inteligencia,

Computador,
esquemas,
matrices,

Rutas del
aprendizaje,
esquemas,
estrategias.

X

X X

EJ
EC

U
C

IÓ
N Desarrollo de la

evaluación
 Aplicación de las

Evaluaciones en
las Sesiones de
aprendizaje.

 Observación de
los procesos de
comprensión
lectora.

Áreas
académicas,
Sesiones
diseñadas e
implementadas.
Fichas de
evaluación D

O
C

EN
TE

IN
VE

ST
IG

A
D

O
R X X X
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R
EF

LE
XI

Ó
N

Recojo de
información del
proceso de
aplicación y los
resultados
esperados.

 Registro de las
SESIÓNes
alternativas
ejecutadas.

 Observación de
los procesos de
comprensión
lectora.

 Organización y
sistematización
de la
información.

etc.
MED UMC. Tendremos como
referencia la Ficha técnica
considerando: Capacidad: Obtiene
información
Explícita.
Tipo de texto: Narrativo
Uso de la lectura: Recreativo
Formato de respuesta: marcar
alternativa correcta.
Nivel de desempeño: Básico

Sesiones de
Aprendizaje.
Registros de
campo.
Fotos, videos

Portafolios
Papelotes
Lista de cotejo
Fichas.

X X

X

X

X

 Registro y acopio
de resultados de
la evaluación.

 Reflexión y
análisis de logros
y dificultades.

 Valoración de
avances en los
niveles de
comprensión
lectora.

 Valoración de la
efectividad de la
propuesta.
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico.
Esta matriz ha permitido guiar el proceso de validación, se han previsto para los tres tramos en función de

las unidades didácticas planteadas para los meses en los que se ha validado la propuesta de Sesiones.

CUADRO Nº 04

OBJETIVOS ACTIVIDADES SESIÓNES UNIDAD
DIDÁCTICA

MATERIALES
EDUCATIVOS

INDICADORES E
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

CRONOGRAMA

J A S
Aplicar estrategias
metodológicas desarrolla la
comprensión lectora en el
área de Comunicación.

Diseño y ejecución Sesiones
de aprendizaje, incorporando
estrategias de planificación
para la comprensión lectora

Sesión de Aprendizaje N°
01
“Identificamos la silueta de
un textos según su
estructura simple”.

Unidad de
Aprendizaje

Rutas de
aprendizaje
Guías de
aprendizaje
Lecturas
Imágenes
Papelotes

Reconoce la silueta,
estructura externa.

Lista de cotejos

Reconstruye la secuencia
de un texto  con imágenes

 Listas de cotejos
Expresa en su propio

lengua el contenido del
texto leído

x

Sesión de Aprendizaje N°
02
“Analizamos  lecturas
utilizando mapas
conceptuales”

Unidad de
Aprendizaje

Rutas de
aprendizaje
Guías de
aprendizaje
Libro del MED
Fichas de
comprensión
Grabadora

x

Sesión de Aprendizaje N°
03
“ Comprendemos los
textos, aplicamos
parafraseo  y guías de
anticipación”

Unidad de
Aprendizaje

 Rutas de
aprendizaje

 Guías de
aprendizaje

 Material del
MED

x

Diseño y ejecución Sesiones
de aprendizaje, incorporando
estrategias para la compresión
lectora.

Sesión de Aprendizaje N°
04
“Comprende el contenido
del cuento leído y comenta
con su propia palabra.

Unidad de
Aprendizaje

 Rutas de
aprendizaje

 Guías de
aprendizaje

Construye pequeños
organizadores gráficos.
 Lista de cotejo
Expresa con fluidez el

x
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Sesión de Aprendizaje N°
05
“Construye organizadores

gráficos”

Unidad de
Aprendizaje

 Rutas de
aprendizaje

 Guías de
aprendizaje

contenido del texto leído
 Lista de cotejo
Establece y relaciona el
hecho de los sucesos en
un espacio determinado.
Lista de cotejo

x

Sesión de Aprendizaje N°
06
“identifican personajes
principales y secundarios
en el texto que lee”

Unidad de
Aprendizaje

 Rutas de
aprendizaje

 Guías de
aprendizaje

x

Sesión de Aprendizaje N°
07
“Conocen y usan en forma
conveniente  organizadores
gráficos”

Unidad de
Aprendizaje

 Rutas de
aprendizaje

 Guías de
aprendizaje

X

Diseño y ejecución Sesiones
de aprendizaje, incorporando
estrategias para la compresión
lectora

Sesión de Aprendizaje N°
08
“Reconocen el inicio, nudo
y el desenlace de una
lectura”

Unidad de
Aprendizaje

 Rutas de
aprendizaje

 Guías de
aprendizaje

Formula hipótesis sobre el
desenlace de una lectura.

X

Sesión de Aprendizaje N°
09
“Comprendemos  nuestros
textos usando la técnica del
subrayado”

Unidad de
Aprendizaje

 Rutas de
aprendizaje

 Guías de
aprendizaje

X

Sesión de Aprendizaje N°
10
“Comprenden el contenido
del  textos leído,
formulando hipótesis  a
partir de imágenes”

Unidad de
Aprendizaje

Rutas de
aprendizaje
Guías de
aprendizaje
Libro del MED
Fichas de
comprensión
Grabadora
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad.

CUADRO Nº 05

INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD

H1: La implementación y
aplicación de estrategias
metodológicas y materiales
didácticos pertinentes,
permitirán mejorar los niveles
de comprensión de textos
narrativos en los niños y niñas
del 4to grado “C” de la I.E N°
55006, Andahuaylas-2014

Revisión de
Teorías sobre
Estrategias

 Tiene organizadas las fichas textuales y bibliográficas a cerca de las teorías sobre
estrategias de producción de textos escritos.

 Tiene seleccionadas en fichas de parafraseo y de resumen la relación entre  teoría de
las estrategias metodológicas para la producción de textos instructivos

Implementación de
Estrategias definidas
y materiales.

 Tiene definidas y diseñadas las estrategias de producción de textos escritos en fichas
y matriz de especificaciones.

 Tiene definidos los materiales para la producción de textos escritos en el portafolio y
sesiones de aprendizaje

 Tiene elaborado el material pertinente a las estrategias metodológicas en un catálogo y
banco de materiales didácticos.

 Discrimina material adecuado coherente con las estrategias metodológicas para cada
sesión de aprendizaje de la producción de textos instructivos en un organizador visual
(Matriz de especificaciones).

Ejecución de
Sesiones de
aprendizaje con la
aplicación de la
propuesta
pedagógica
alternativa.

 Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias
metodológicas pertinentes y material en la producción de textos instructivos de
acuerdo a la unidad de aprendizaje y la matriz de especificaciones (Portafolio, unidad
de aprendizaje).

 Sigue la ruta metodológica en el desarrollo  de las sesiones de aprendizaje alternativas
en la planificación y ejecución (sesiones de aprendizaje).

Reflexión de los
resultados de la
ejecución de
Sesiones de
aprendizaje
alternativas

 Registra resultados de logros de aprendizaje de la producción de textos instructivos en
instrumentos de evaluación.

 Tiene registros de campo del desarrollo de las sesiones de la propuesta pedagógica en
el portafolio.

 Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la propuesta pedagógica alternativa.
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CUADRO Nº 06

INDICADORES DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA

HIPOTESIS DE
ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD

H1: Aplicando
estrategias
metodológicas
adecuadas mejorará
la comprensión
lectora en textos
narrativos, en los
niños y niñas de 4to

Grado “C” de la I.E
No 55006,
Andahuaylas-2014.

Revisión de
Teorías sobre
Estrategias

 Tiene organizadas las fichas textuales y bibliográficas a cerca de las teorías sobre estrategias
de producción de textos escritos.

 Tiene seleccionadas en fichas de parafraseo y de resumen la relación entre  teoría de las
estrategias metodológicas para la producción de textos instructivos

Implementación de
Estrategias definidas
y materiales.

 Tiene definidas y diseñadas las estrategias de producción de textos escritos en fichas y matriz
de especificaciones.

 Tiene definidos los materiales para la producción de textos escritos en el portafolio y sesiones
de aprendizaje

 Tiene elaborado el material pertinente a las estrategias metodológicas en un catálogo y banco
de materiales didácticos.

 Discrimina material adecuado coherente con las estrategias metodológicas para cada sesión
de aprendizaje de la comprensión lectora de textos narrativos en un organizador visual (Matriz
de especificaciones).

Ejecución de
Sesiones de
aprendizaje con la
aplicación de la
propuesta
pedagógica
alternativa.

 Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativas considerando estrategias metodológicas
pertinentes y material en la comprensión lectora de textos narrativos  de acuerdo a la unidad
de aprendizaje y la matriz de especificaciones (Portafolio, unidad de aprendizaje).

 Sigue la ruta metodológica en el desarrollo  de las sesiones de aprendizaje alternativas en la
planificación y ejecución (sesiones de aprendizaje).

Reflexión de los
resultados de la
ejecución de
Sesiones de
aprendizaje
alternativas

 Registra resultados de logros de aprendizaje  en la comprensión lectora de textos  narrativos
 En  instrumentos de evaluación.
 Tiene registros de campo del desarrollo de las sesiones de la propuesta pedagógica en el

portafolio.
 Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la propuesta pedagógica alternativa.
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA  PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción De Las Acciones Pedagógicas Desarrolladas.
Para iniciar la implementación de la propuesta se diseñaron un

conjunto de herramientas pedagógicas. El estudio estuvo centrado

básicamente en fijar adecuadamente las estrategias metodológicas

reconstruidas y los criterios e indicadores que deben precisarse para la

mejora de la comprensión lectora de textos narrativos; por ello antes de

la ejecución de la propuesta, fue necesario detenerse un tiempo para

implementar con las herramientas requeridas, esta fase fue importante

puesto que ayudó a tener mejor nivel de comprensión de las tareas,

acciones que deben de efectuarse en el periodo de ejecución.

A continuación se detallan las herramientas producto de la

implementación de la propuesta.

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación.
A. Diseño metodológico reconstruido.

Para iniciar el proceso  de ejecución de la propuesta

pedagógica se tuvo que construir  una ruta o secuencia

didáctica que permita tener claro el conjunto de pasos a

seguir durante la ejecución, la ruta nace teniendo en cuenta

varios aportes de investigación en la comprensión lectora

tales como Cassany, (2002); Solé, (2001); Condemarin,
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(2001); Van Dick, (2002); sobre dicha base se tiene

diseñado la presente ruta:

Pasos a seguir:
1) Motivación: es donde el docente crea las condiciones,

despierta y mantiene el interés del estudiante por su

aprendizaje en todo momento.

2) Recuperación de los saberes previos: Son aquellos

conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se

activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con

la finalidad de organizarlo y darle sentido.

3) Conflicto cognitivo: Se produce cuando la persona se

enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con

sus propios saberes.

4) Procesamiento de la información: Es el proceso central

del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los

procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se

ejecutan mediante tres fases: Inicio, Proceso, Salida.

5) Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones

nuevas para el estudiante.

6) Reflexión: Es el proceso mediante el cual el estudiante

reconoce sobre lo aprendido, los pasos que realizo y como

puede mejorar su aprendizaje.

7) Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los

aciertos y errores para mejorar el aprendizaje.
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RUTA METODOLÓGICA RECONSTRUIDA
ESTRATEGIAS  DE  COMPRENSION  LECTORA

I. DATOS:
1. Docente Investigadora :   Leonilda Cabezas Martínez

2. Área :   Comunicación

3. Segmento :   Comprensión Lectora

4. Institución Educativa :   55006

5. Grado :   4to “C”

6. Zona :   Urbana

7. Lugar :   Andahuaylas

II. SECUENCIA DE LA ESTRATEGIA RECONSTRUIDA. (Ejemplo de la

lectura:  Wayra).

Paso 1°. Interrogación  y  Anticipación. Realizare las siguientes

preguntas:

 ¿Qué habré traído hoy? … si es un gráfico  ¿De qué será?

Viendo el grafico.

 Que observan en el dibujo?,  ¿Qué personajes ven?,  ¿Qué

creen que están haciendo?

 ¿Por qué creen que … ¿Dónde creen que pasa, ¿Sera así

en realidad?,  ¿A quién le paso o vio algo parecido?, …

¿Qué significa? ¿Qué creen que pasara luego?,  ¿Cómo

creen que terminara?

Paso 2°. Activación de esquemas previos. Debo asegurarme que los

alumnos posean los conocimientos previos para que procesen

la información contenida en el texto, con preguntas de saberes

sobre el texto.

 ¿Tienen mascotas en casa?  ¿Cómo se llama?  ¿Qué

clase de animal es tu mascota?  ¿Un ave?  ¿Un mamífero?

¿Cómo son vuestras mascotas con ustedes?

¿Juguetones?  ¿Cómo lo cuidan, o ellos les cuida?
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Paso 3°. Propósito de la Lectura. Les diré la importancia de la lectura,

las pautas y razones de la lectura.

 En esta ocasión leeremos sobre las mascotas y su fidelidad

con sus amos, con esto demuestra la fidelidad que debemos

dar la importancia en nuestra familia y con nosotros mismos.

Paso 4°. Lectura en sí. Ensayare varias formas de lectura:

 Lectura silenciosa, modelada, en cadena, enfatizada,

dramatizada, con seguimiento visual… etc.

 Les entregare una ficha de lectura a cada uno, deben leerla

en silencio, luego leeremos en voz alta y comentaremos.

 Lectura global silenciosa.

 Lectura global modelada.

 Lectura global por párrafos.

 Lectura global en cadena.

Paso 5°. Indagación de lo Comprendido. Hare preguntas

seleccionadas a nivel oral, y a nivel escrito, teniendo en cuenta

los niveles de comprensión.

a) Después de la lectura, aplicare las reglas de supresión,

como el subrayado de palabras significativas, nuevas,

verbos, ideas centrales, según las preguntas que iré

haciendo.

b) Realizare la regla de construcción, resumen sintético

utilizando organizadores gráficos y esquemas, que también

realizaran los alumnos por equipos y lo expondrán con sus

propias palabras.

Paso 6°. La Redacción. Propiciar la redacción de los alumnos a través

del planteamiento de preguntas abiertas recreativas y lúdicas.

 Realizar ejercicios de razonamiento verbal diversos

mediante fichas con crucigramas, pupiletras, acrósticos,

buscar sinónimos, antónimos, relacionar palabras,

recrearlos en oraciones, completamiento con palabras

clave, etc.
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Paso 7°. Evaluación de los niveles de comprensión. Elaborar

preguntas para desarrollar capacidades en los tres niveles de

comprensión lectora, teniendo en cuenta los desempeños.

Preguntas Literales:
 Que localicen información explicita.

 Que reconozcan la secuencia temporal de los hechos.

 Que reconozcan y relacionen, sucesos, hechos y

situaciones en el texto.

Preguntas Inferenciales:
 Que reduzcan la causa y finalidad de un hecho dentro del

texto.

 Que reduzcan sucesos y hechos que ocurren en el tiempo.

 Que infieran el significado de palabras con el contexto.

 Que deduzcan la idea, hecho, tema central y tipo de texto.

 Que deduzca la enseñanza de un texto.

 Que deduzca las relaciones de semejanza y diferencia.

 Que deduzca el propósito de texto.

 Que deduzca las cualidades y aspectos negativos de los

personajes.

Preguntas Criteriales
 Que evalúen el contenido del texto.

 Que evalúen la forma del texto.

Paso 8°. Autoevaluación  (Metacognición).  En esta parte hare que los

niños y niñas corrijan los errores de sus trabajos, observen sus

errores, felicitarles por sus aciertos. Cuando el mismo evalué

sus logros y dificultades.
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B. Selección de capacidades e indicadores de logros de
aprendizaje para la  propuesta.

Cuadro N° 01
INDICADORES DE LOGRO  DE LOS APRENDIZAJES PARA LA

PROPUESTA

CAPACIDAD INDICADORES
Identifica

información en
diversos tipos de
textos según su

propósito.

 Localiza información en un texto con algunos elementos
complejos en su estructura y con vocabulario variado.

 Reconstruye la secuencia de un texto con algunos elementos
complejos en su estructura y con vocabulario variado.

Reorganiza la
información de

diversos tipos de
texto.

 Construye organizadores gráficos y resúmenes para
reestructurar el contenido de textos con algunos elementos
complejos en su estructura.

 Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, hechos,
personajes y datos de un texto con algunos elementos
complejos en su estructura.

Infiere el significado
del texto.

 Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios
que le ofrece el texto (imágenes, títulos, párrafos e índice)

 Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura, con vocabulario
variado.

 Deduce el tema central, ideas principales en textos con
algunos elementos complejos en su estructura y con diversidad
temática.

Reflexión sobre la
forma, contenido y
contexto del texto.

 Opina sobre hechos e ideas importantes en textos con algunos
elementos complejos en su estructura.

C. Matriz de planificación y ejecución de la propuesta
pedagógica alternativa.

Fue preciso diseñar una matriz de planificación y ejecución

que permita integrar los tiempos, estrategias, técnicas, formas de

trabajo, días de aplicación, indicadores propuestos, etc. Que

debía ser aplicado  en cada una de las Sesiones alternativas. Esta

matriz  en suma ayudó a precisar y organizar la aplicación durante

las 12 semanas que duró el proceso. Cabe añadir que la matriz se

fue construyendo progresivamente y efectuando cambios de

acuerdo a las demandas de los niños y niñas y sobre todo del

esfuerzo que se hacía para demostrar mejorías en el dominio,
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experticia de la estrategia aplicada. La tabla siguiente muestra

algunos ejemplos de  la una matriz explicitada.
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CUADRO Nº 02
PROPUESTA PEGAGOGICA INNOVADORA: Setiembre
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Huanca (Provincia de Andahuaylas) como e 
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. D1: Martes 02 de
Setiembre.
Leemos y
comprendemos textos
narrativos sobre
“cuidemos los
árboles…..” señor de
huanca, señor de
Campanayocc.

Comprende críticamente
diversos tipos de texto
escrito en variaos
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura, mediante
procesos de interpretación
y reflexión.

 Se apropia del sistema
de escritura.
 Toma decisiones

estratégicas según su
propósito de lectura.

 Identifica información de
diversos tipos de texto
según su propósito.

 Reorganiza la

D2: Jueves 04 de
Setiembre. Leemos y
comprendemos texto
informativo sobre “El
mito del viento”, el
poder del sol, el perrito
Wayra
D3: Martes 09  de
Setiembre. Leemos y
comprendemos texto
narrativos sobre
“Historia de la virgen de
Cocharcas”
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compañeros.
 Practicar

actividades lúdicas
y deportivas.
 Participar en los

inicios de la
siembra de
productos de
nuestra zona.
 Participar en las

actividades
institucionales y
de aula

 2do. Dom. Día
de la familia.
 16 día mundial

de la
protección de
la capa de
ozono.
 3er martes: día

internacional
de la paz.
 23 día de la

primavera.
 27 Día Mundial

del turismo.
 29 Día mundial

de los Mares.

parte del fortalecimiento de la fe cristiana. D4: Jueves 11 de
Setiembre. Leemos y
comprendemos texto
narrativos sobre “la
gallinita” la flor que
quería volar

información de diversos
tipos de texto.
 Infiere el significado del

texto.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contenido del
texto.

D5: Jueves 18 de
Setiembre.
Leemos y
comprendemos texto
narrativos sobre “amar
es compartir”
D6: Martes 23 de
Setiembre.
Leemos y
comprendemos texto
narrativos sobre. “El día
del estudiante, día de la
primavera”
D5: Jueves 25 de
Setiembre.
Leemos y
comprendemos texto
narrativos sobre “La
Siembra” el labrador y
los caracoles, leyenda de
Pacucha. Los sapitos
estudiosos
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D6: Martes 30 de
Setiembre.
Leemos y
comprendemos texto
narrativos sobre.

“El granjero y el
Yanawico

D. Banco de textos

CUADRO Nº 03

Soportes
para el
Texto

Tipo y
Tamaño
de Letra

Tipo de
Texto

Extensión del
Texto por
Párrafos o
Estrofas

Extensión
del Texto

por Palabras

Número de
Hechos, Sucesos,
Versos, Acciones,

Argumentos

Título del
Texto Autor o Adaptación

Palabras
Nuevas
(Léxico)

Texto con
figura Arial 12 Narrativo

(cuento) 7 párrafos 163 palabras 5 hechos Wayra

Adaptado de la
evaluación regional
por Leonilda
Cabezas Martínez

- Rebaño
- ataúd
- Difunto
- Maravillaron
- Fidelidad

Texto con
figura Arial 12 Narrativo

(Fábula) 5 párrafos 70 palabras 3 hechos El granjero y
el Yanawico

Adaptado por prof.
Leonilda Cabezas

- Resplandor
- Matinal
- Proyectaban
- Grulla
- Severo

Texto con
figura Arial 12 Narrativo

(Cuento) 12 párrafos 253 palabras 07 hechos Los Gatitos
Curiosos

Adaptada de
PROFOCAB por
Leonilda Cabezas
Martínez

- Conforme
- Lograr
- Tejado
- Desteñir

Text con
figura Arial 12 (Cuento) 08 párrafos 198 palabras 05 hechos “El Labrador

y los
Adaptada de
ordenadores

- Descubrir
- Enfado
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Caracoles” programáticos por:
Leonilda Cabezas
Martínez

- Comarca

Texto con
figura Arial 12 (Fábula) 04 párrafos 111 palabras 06 hechos “El sapo y la

Vizcacha”
Adaptada prof.
Leonilda Cabezas

- Desafío
- Meta
- Ligereza
- Contrincante
- Rival

Texto con
figura Arial 12 (Fábula) 04 párrafos 123 palabras 08 hechos “La Cabra y

el Caballo”
Adaptada de “Esopo”
por L.C.M

- Contentaba
- Pésima
- Humildad
- Incapaz
- Añadir

Texto con
figura Arial 12 (cuento) 11 párrafos 283 palabras 08 hechos

“La Piedra
que perdió a
sus Hijitos”

Adaptada de un
autor anónimo por
L.C.M

- Examinar
- Fundición
- Pirquineros
- Capachos

Texto con
figura Arial 12 (fábula) 04 párrafos 107 palabras 05 hechos “Los dos

enemigos”
Adaptada de “Esopo”
por L.C.M

- Iracundo
- Tempestad
- Popa
- Proa
- Perecer

Texto con
figura Arial 12 (cuento) 05 párrafos 119 palabras 05 hechos “Los Sapitos

Lectores”
Adaptada de
MINIDU por L.C.M

- Anteojos
- Bostezar
- Interesante
- Ocasión

Texto con
figura Arial 12 Leyenda 09 párrafos 155 palabras 07 hechos “La Sirena

Orgullosa”
Adaptada de Autor
anónimo por L.C.M

- Defecto
- Soberbia
- Fecundar
- Comarca
- Comparecer
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E. Matriz de evaluación

Se elaboró una matriz de evaluación de acuerdo a los indicadores seleccionados por cada sesión, donde se

tomó en cuenta la capacidad, indicadores, ítems, nivel y puntaje. Para verificar el nivel de avance de los niños y

niñas según el propósito definido.

Cuadro Nº 04
Matriz de evaluación

CRONOGRAM
A

TI
PO

 D
E 

TE
XT

O TITULO
DE

TEXTO
CAPACIDAD INDICADORES / DESEMPEÑOS

N
° D

E 
IT

EM

N
IV

EL

A
LT

ER
N

A
TI

VA

PU
N

TA
JE

Día 9 Día

Miércole

s 29 de

octubre

Narrativo

(fábula)

La

cabra y

el

caballo

Identifica
información en

diversos tipos

de textos según

su propósito.

Localiza información en un texto con algunos elementos

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 1 1 C 1

2 1 B 1

Reorganiza la

información de

diversos tipos

de texto.

Construye organizadores gráficos y resúmenes para

reestructurar el contenido de textos con algunos elementos

complejos en su estructura.

1 2 A 2

Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, hechos,

personajes y datos de un texto con algunos elementos

2 2 C 3
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complejos en su estructura.

Infiere el

significado del

texto.

Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios

que le ofrece el texto (imágenes, títulos, párrafos e índice)

1 2 A 3

Deduce las características de los personajes, personas,

animales, objetos, lugares en diversos tipos de textos con

algunos elementos complejos en su estructura.

4 2 A 3

Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con algunos

elementos complejos en su estructura, con vocabulario

variado.

3 2 B 3

reflexiona Opina sobre hechos e ideas importantes en textos con algunos

elementos complejos en su estructura.

5 3 C 2

6 3 B 2

F. Sesiones alternativas.

Cuadro No 05
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01

1) DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006
Grado 4to Sección:         “C”
N° de niños y niñas (as) 28
Docente investigador Leonilda Cabezas Martínez
Fecha 05 – 09 – 14
Área Comunicación
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Nombre de la sesión Wayra (Comprensión Lectora)
Conocimiento Reconocimiento de Tipos de Textos Narrativos
Duración 5 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am  Termino: 12.10 am

2) PROPOSITO DE LA SESIÓN: Los niños y niñas reconocen tipos de textos narrativos.

DOMINIO / ORGANIZADOR :

COMPETENCIA CAPACIDAD
(De las rutas de aprendizaje  y  DCN)

INDICADORES
(según la ruta de aprendizaje  y  DCN)

Comprende críticamente diversos
tipos de textos escritos en varias
situaciones comunicativas según su
propósito de lectura mediante
procesos de interpretación y reflexión.

Identifican información en diversos tipos de textos
según su propósito.

 Reconoce la situación o estructura externa de
diversos tipos de textos.

 Deduce diversos tipos de textos con algunos
elementos complejos de su estructura.

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Atienden con entusiasmo la participación de sus compañeros durante la lectura.

VALORES: Respeto – responsabilidad.

3) DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos cognitivos).

MOMENT
O ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS
Y

MATERIALE
S

TIEMP
O

IN
IC

IO

 Se les presenta una imagen de un perro en un papelote. ¿Qué observan en el papelote? ¿Qué creen
que está haciendo? ¿Tienen mascota en casa? ¿Cómo se llama? ¿Qué clase de animal es tu
mascota? ¿Un ave? ¿Un mamífero? ¿Cómo son vuestras mascotas con ustedes? ¿Juguetón?
¿Valiente? ¿Cómo cuidan ustedes a sus mascotas o ellos les cuida? ¿Qué creen que haya sucedido
esta vez con el perro? ¿Quieren saber algo más del comportamiento del perro? ¿Qué creen que le
traigo en estos papeles? ¿De qué creen que tratara la lectura?

 Se les entregara la ficha con lectura.
 Descubren el título del texto.

Dialogo

Preguntas
Orales

Ficha de
lectura

10
min.

10
min.
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D
ES

A
R

R
O

LL
O

 Leen el texto de diferentes modos y formas.
 Utilizan diferentes técnicas: Lectura silenciosa.
 Luego junto con la docente hacen análisis de la lectura con interrogantes: ¿Cuál era el título del texto?

¿De qué trata el texto o la lectura? ¿Cómo se llama el amo del perro?
 Ahora díganme ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de textos narrativos conoces? ¿Qué es un texto

narrativo? ¿Lo que han leído que tipo de texto es? ¿Quiénes intervienen en este cuento que han leído?
¿Cuáles son las características de un cuento? ¿Cuáles son las características de una fábula? ¿Por qué
un cuento y no fabula?

 La docente distribuye textos diversos para que reconozcan la leyenda y sus características.
 Luego la docente les interroga: ¿Qué leyendas conocen? ¿Qué es una leyenda?
 Recordamos el texto narrativo y sus características, sus momentos, etc.

Dialogo

Textos
diversos

60 min

SA
LI

D
A

 Se le evaluara con una ficha de comprensión lectora. ¿Qué aprendiste con la lectura? ¿Cómo
aprendiste? ¿Te gusto la lectura? ¿En qué te equivocaste? ¿Cómo debes mejorar? ¿Para qué te
servirá?

 Lleva una tÁREA a la casa para buscar en el diccionario las palabras nuevas.

Ficha de
comprensión
lectora

10 min

4) EVALUACIÓN: Participación de los niños y niñas durante la sesión de aprendizaje.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
(según mapa de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

 Nivel Literal
 Nivel Inferencial
 Nivel Criterial

 Observación
 Comprobación

 Lista de cotejo
 Prueba objetiva



63

Wayra

Había  una vez un viejo campesino que no tenía a nadie, solo a Wayra,

su perro. Eran los mejores amigos del mundo. Mientras el anciano trabajaba

en su chacra, Wayra cuidaba el pequeño rebaño de ovejas.

Cuando uno estaba enfermo, el otro se sentaba a su lado para cuidarlo.

Después de curarse, volvían de nuevo al trabajo.

Hasta que una mañana de invierno, el campesino sintió fuertes dolores

en el pecho, y ya en la noche murió. Un pariente cercano y algunas vecinas

lo velaron, mientras el perro aullaba tratando de alcanzar el ataúd.

Al día siguiente, llevaron el cuerpo a enterrarlo en completo silencio.

Nadie recordó al perro que se había quedado solo.

Un día, un grupo de vecinas llevo flores para el difunto y hallaron a

Wayra muerto sobre la tumba.

Todos se maravillaron con la acción de Wayra. Los pobladores

decidieron construirle un monumento para que todas las personas que

pasaran por el pueblo rememoren el valor de la fidelidad.
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Ahora, utiliza el texto para responder las preguntas del 1 al 8

1) ¿Qué hacia Wayra mientras el anciano trabajaba en la chacra?
a) Le hacía compañía al campesino.
b) Cuidaba la casa del campesino.
c) Cuidaba el rebaño de las ovejas.
d) Aullaba por tanta tristeza.

2) ¿Cuál de estos hechos ocurrió en el texto?
a) Las vecinas llevaron flores a la tumba.
b) Construyeron un monumento a Wayra.
c) Wayra murió sobre la tumba.
d) Murió el viejo campesino.

3) ¿Por qué nadie recordó que Wayra se había quedado solo?
a) Porque querían enterrar el cuerpo en completo silencio.
b) Porque se fueron al cementerio llevando el cuerpo.
c) Porque aullaba mucho tratando de alcanzar el ataúd.
d) Porque todos estaban pendientes del fallecido.

4) ¿Por qué Wayra se quedó en la tumba del campesino?
a) Porque era fiel a su amo.
b) Porque no tenía a donde ir.
c) Porque se quedó dormido.
d) Porque quería un monumento.

5) Según el texto, ¿Qué significa la palabra “rememoren”?
a) Aprecien
b) Recuerden
c) Respeten
d) Honren

6) ¿Cómo eran los pobladores?
a) Indiferentes
b) Insensibles
c) Temerosos
d) Generosos

7) ¿De qué trata este texto?
a) De la muerte del anciano.
b) De la lealtad de un perro.
c) De la muerte de un perro.
d) De unas buenas vecinas.

8) Este texto nos enseña que:
a) Debemos ser amigos para siempre.
b) Debemos ayudar a los ancianos.
c) Debemos tener un perro en la casa.
d) Debemos cuidar a los perros.
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Cuadro N° 06
Lista de Cotejo N° 01
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
01 BUITRON HUAMAN, Sandra X X

02 CAJAMARCA ESTRADA, Diego Alonso X X

03 CAÑARI OLIVERA, Creysy Melany X X

04 CAÑARI SOCA, Diana Shemara X X

05 CARIRE VILLANO, Susana X X

06 CASA ZUÑIGA, Yover Denis X X

07 HUACHUHUILLCA LAURENTE, SamiraSumit X X

08 HUAMAN GIRALDO, Angela Felicitas X X

09 HUAMAN HUACHUHUILLCA, Jhon Franklin X X

10 HUAMAN HUAMAN, Georget Kiyomi X X

11 HUARACA CUARESMA, Jeferson X X

12 HUARACA OTERO, Junior Rodrigo X X

13 HUASCO QUISPE, SusanYesli X X

14 JIMENEZ SACCA, Yoel  Cristian X X

15 LEGUIA SILVERA, Nayeli  Ruth X X

16 ORTIZ CARDENAS, Christian Edward X X

17 OSCCO MONDALGO, Ivan Piero X X

18 PALOMINO VIVANCO, Rosalinda X X

19 PECEROS CHIPANA, Flor Juana X X

20 PERALTA AGRADA, Jorge Faviano X X

21 POCCO QUINO, Judith Flor X X

22 QUISPE ROMERO, Brayan  Rony X X

23 RIVAS OSCCO, Miguel  Angel X X

24 RODAS TORRES, Leony  Roberto X X

25 SAMANEZ ALLCCA, Felix X X

26 SEMINARIO CCOICCA, Rose Nicole X X

27 VEDIA HUAMÁN, Nayely X X

28 VELASQUE CHAHUILLCO, Erikc  Nico X X

Nombres y Apellidos

Indicadores
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4.2. Análisis e Interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías.
A. Estrategias metodológicas para la comprensión lectora.

La comprensión lectora exige para su consecución la

aplicación de un conjunto de procedimientos y/o fases los cuales

deben  respetar el docente cuando media los aprendizajes Galdós,

(2000); así mismo  Juárez, (2004); indica que los procesos  a

seguir deben ceñirse a procesos de desarrollo  mental  del

estudiante es en esta medida  que durante la propuesta se puso

en ejecución un conjunto de pasos  y los hallazgos detallo en las

siguientes líneas.

a) Anticipación.
La anticipación es el proceso por el cual el estudiante

realiza un proceso mental de deducción anticipándose al

contenido del texto Galdós, (2001).

Durante la ejecución de la propuesta pedagógica

alternativa en el primer tramo  si  bien  se conocía  de como

efectuar  el proceso de anticipación no se hizo  por factores de

tiempo  así como se evidenció en los registros de campo del

investigador  y acompañante. Progresivamente se fue ideando

estrategias para mejorar, por ello en la fase  intermedia se llevó

preguntas orales las que  los estudiantes  por su complejidad

no lograron contestar  y generaban desorden  y bulla. La

mejora se notó cuando se llevó  las fichas de anticipación con

láminas de imágenes; estas ayudas permitieron que los

estudiantes estén motivados y contesten a las interrogantes,

desarrollando así su capacidad predictiva.

b) Activación de los saberes previos.
¿Qué hacen cuando quieres informarte del significado de

una palabra? Cuando lees el diario, ¿te gusta más revisar las

noticias o los artículos deportivos? Estas preguntas apuntan a

los propósitos que tiene cada persona al momento de elegir un
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texto para leer. Revisaremos a continuación los propósitos de

los textos.

Todas las personas tenemos gustos distintos y formas de

pensar diferente, lo que determina también lo que nos gusta,

nos interesa y necesitamos leer, y lo que no nos gusta o no nos

interesa leer.

Así mismo, muchas veces buscamos textos para

entretenernos, para informarnos, para aprender, para seguir

instrucciones, etc., pero esto también dependerá de cada uno

de nosotros.

c) Propósito de la lectura.
En los inicios no aplicaba  el propósito de la lectura  por

falta de conocimiento, pero con las sugerencias de mi

acompañante en el segundo tramo empecé a aplicar  lo que es

el propósito de la lectura al darme cuenta, para el tercer tramo

en todas las Sesiones de comprensión lectura tenía en cuenta

el propósito de la lectura, para ello utilice diferentes estrategias

y técnicas. Propósito de la lectura.

d) Lectura en sí.
Condemarín, M. (1994), El Poder de Leer .Leer constituye

una práctica cultural que consiste en interrogar activamente un

texto para construir su significado, sobre la base de las

experiencias previas, de los esquemas cognitivos y de los

propósitos del lector.

Al inicio de las primeras Sesiones de clases en el primer

tramo realizaba la lectura con los estudiantes sin tener

conocimiento  los aportes de los pedagogos, para el segundo

tramo con la ayuda de mi acompañante se seleccionó

diferentes estrategias y técnicas para la lectura de los

estudiantes, en el último tramo se aplicó las estrategias

seleccionadas de esta manera mejoré en la aplicación de

estrategias y técnicas en la lectura.
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e) Indagación de lo comprendido
Podemos decir, entonces, que la transferencia ocurre

cuando lo que se aprende en una situación facilita (o inhibe) el

aprendizaje o desempeño en otras situaciones. La

transferencia de lo aprendido y luego la generalización es

entonces el meollo del proceso, ya que tenemos que

prepararlos muy bien para todas las situaciones prácticas y

concretas que, ahora y más adelante en su tránsito a la vida

adulta los capaciten para resolver los problemas que les

presenta la vida. En cuanto a la indagación como profesor en

los inicios no realizaba como debe ser por falta de

conocimiento de estrategias, pero de acuerdo al avance en el

segundo tramo fue mejorando paulatinamente, pero para el

tercer tramo mejoré notablemente aplicando diferentes

estrategias y técnicas con referente indagación de lo

comprendido.

f) La redacción
Al inicio de la propuesta se tuvo dificultades de seguir la

ruta de comprensión lectora, se ha mejorado  en función  a los

inicios del primer tramo pues se cuenta con variados

estrategias  y técnicas para que los estudiantes apliquen  lo

que aprendieron en cualquier situación o contexto.

B. Procesos pedagógicos.
a) Rutinas pedagógicos

La mejora  del docente fue paulatinamente de acuerdo al

avance  de la aplicación de  las diferentes Sesiones de clases.

Del primer tramo al segundo tramo hubo avance por que el

docente conoce diferentes estrategias y finalmente en el tercer

tramo el docente mejoró notablemente utilizando diferentes

estrategias adecuadas.Recuperación de los saberes previos.

Coll, C. (1990). Cuando el alumno se enfrenta a un

nuevo conocimiento  a  aprender, lo  hace  siempre armado
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con una  serie  de  conceptos, concepciones ,representaciones

y  conocimiento, adquiridos en el transcurso de  sus

experiencias  previas, que utiliza  como:  instrumentos  de la

lectura e interpretación y  que  determinan. Información, como

la organización y tipo de relaciones que establecerá.

Durante la ejecución de la propuesta pedagógica

alternativa en el primer tramo  si  bien  se conocía  de  como

efectuar  el proceso de  recuperación de saberes previos

realizaba de manera improvisada por falta de conocimiento de

las diferentes teorías de saberes previos como evidencias en

los primeros registros de campo, sin embargo en el segundo

tramo fue mejorando porque ya tenía un soporte teórico  sobre

saberes previos  más con las sugerencias de mi acompañante,

para el último tramo mejoré notablemente porque utilice

diferentes fichas para recuperar los saberes previos de los

estudiantes.

b) Motivación.
En la ruta metodológica se considera la motivación como

el proceso que despierta el interés del estudiante para el

aprendizaje Solé, (2014) durante la aplicación de la propuesta

en fase inicial generalmente no era una práctica el hecho de

provocarles el interés a los estudiantes, pues consideraba

como trabajo insulso, durante el tramo intermedio note que

debía introducir cambios a la manera de cómo despertar el

interés.

c) Conflicto cognitivo, procesamiento del nuevo saber.
Es el desequilibrio de las estructuras  mentales, se

produce cuando el docente hace que el estudiante se enfrente

con algo que no puede comprender o explicar con sus propios

saberes. Para ello el docente puede partir planteando a los

alumnos por ejemplo: Una situación problemática de su

entorno. Este proceso crea en los estudiantes la necesidad de
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aprender nuevos conocimientos y solucionar problemas. Para

lograr esto el docente debe poner en práctica  diversas

estrategias, situaciones que generen en los estudiantes esta

necesidad.

Al inicio del primer tramo no se realizaba adecuadamente

el conflicto cognitivo, sin embargo se nota el avance del

docente del  inicio de la sesión con la última sesión  para lograr

esto el docente  ha puesto en práctica  diversas estrategias. Se

ha mejorado después de varias prácticas utilizando estrategias

adecuadas.

d) Aplicación.
Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas

para el estudiante. Por ejemplo en el tema de la célula, los

estudiantes aplican lo que han aprendido cuando comprendan

que cada uno de sus células tiene nutrirse y que necesitan por

lo tanto que uno les provea de los nutrientes a través de una

adecuada alimentación.Se ha mejorado  en función  a los

inicios  de la ejecución  pues se cuenta con variados

estrategias  y técnicas para que los estudiantes apliquen  lo

que aprendieron en cualquier situación o contexto.

e) Metacognición
Flavell, (1975) Es el control de los propios procesos de

pensamiento. Cuando se dice Control se refiere al

conocimiento que tiene el lector de sus destrezas o procesos

cognitivos y de aprendizaje y de la habilidad para dar y darse

cuenta de estos. Los procesos meta cognitivos son actividades

de autorregulación del sistema mental ligadas más a la

estrategia que al problema del control consciente; es decir el

uso de estrategias para controlar el aprendizaje y la

comprensión en lugar del control consciente de como hace la

mente para captar conocimientos y retenerlos en la memoria.
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C. Materiales educativos.
Debo hacer hincapié en esta  sub categoría, en el uso de

materiales pues en mi aula contaba con escasos materiales hasta

hoy me di cuenta que no basta contar con el material sino también

es necesario contar con la teoría o enfoque para darle a ese

material el uso adecuado y teniendo en cuenta consideramos

material educativo a todo aquel objeto que sirva para el desarrollo

de capacidades de los niños y niñas de algún área curricular.

Dentro del aula, la mayoría de ellos se encuentra al alcance de los

niños y niñas en los sectores implementados, y los otros, al alcance

del educador para su dosificación.

D. Evaluación.
La evaluación es una continua actividad valorativa, forma

parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La evaluación

también es un proceso activo y pragmático, que permite definir qué

dirección o direcciones simultáneas debe seguir la acción del

docente. En la evaluación intervienen varios agentes: estudiantes,

docentes y todos los demás miembros que forman parte de la

comunidad Educativa.

a) Matriz de evaluación.
Mamani, (2013). La matriz de evaluación se elabora por

cada criterio de evaluación. También se puede hacer una sola

matriz que comprenda todos los criterios. En cualquiera de los

casos, se debe considerar que la valoración de cada criterio se

hace en forma independiente esto quiere decir que el

porcentaje de los indicadores de cada criterio debe sumar

100%.

b) Indicadores de logro.
Vinculan un fenómeno material (una prueba, una

disertación, una conducta investigar, un contenido, una

habilidad etc.) con un marco de evaluación abstracto, sostenido
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en un marco teórico o un paradigma pedagógico (como por

ejemplo, constructivismo).

4.2.1 Análisis de los diarios de campo y lista de cotejo.
A. Análisis de los diarios de campo

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N° 01

DOCENTE INVESTIGADOR : Leonilda Cabezas Martínez
DIA Y FECHA : 05 – 09 – 14
HORA DE INICIO : 8.00  am.
HORA DE TERMINO : 12.10  am

NOMBRE DE LA UNIDAD : “Recibamos con alegría la llegada de la
Primavera”.

NOMBRE DE LA SESIÓN : Wayra  (Comprensión Lectora).
GRADO  Y SECCIÓN : 4to “C”
ÁREA : Comunicación.
CAPACIDAD A
DESARROLLAR : Identifican información en diversos tipos

de textos según su propósito.

DESCRIPCIÓN

Inicie la sesión  de aprendizaje recibiendo a los niños y niñas con alegría y

dándoles algunas recomendaciones para iniciar la actividad de hoy día. En seguida les

presente una imagen de un perro en un papelote y les hice interrogaciones:

¿Qué observa en el papelote? ¿Qué creen que está haciendo? ¿Tienen mascotas

ustedes en casa? Ellos respondes con rapidez  ¡Siiiii! ¿Cómo se llaman? Ellos nombran

cada uno el nombre de sus mascotas ¿Qué clase de animal es tu mascota? Cada uno

nombra la clase de animal, muchos de ellos tiene diferentes opiniones del

comportamiento de sus mascotas de muchas preguntas lanzadas por la profesora.

¿Ahora que creen que haya sucedido esta vez con el perro? ellos participan con sus

respuestas, haciendo hipótesis con lluvia de ideas, ¡bueno! ¿Quieren saber algo más del

comportamiento del perro? Ellos dicen ¡Siiiii! ¿Qué creen que les traigo ahora en estos

papeles? Los niños y niñas dicen sus anticipaciones ¡un cuento! ¡una fábula! ¡un chiste!

¡un dibujo!

Se les entrega una ficha de lectura “Wayra” con imagen; los niños y niñas

preguntan al leer el título de la lectura ¿Que significa Wayra? Los niños y niñas quechua-

hablantes respondieron con rapidez que significa “viento” ¿Y por qué le pusieron al perrito

ese nombre? Y ellos dicen porque es veloz.
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Luego leen el texto de diferentes modos: la lectura silenciosa, lectura modelada

donde la docente lee en voz alta, leemos por párrafos, junto con los niños y niñas,

interpretando las palabras nueva en el contexto.

Algunos niños y niñas no siguen la secuencia de la lectura y otros lo corrigen.

Ahora subrayen la palabras nuevas o desconocidas, los niños y niñas los van ubicando y

tratan de entender sus significados por sinonimia, relacionando con acciones y hechos.

¿Ahora díganme qué tipo de texto es? ¿Narrativo? ¿Descriptivo? ¿Cuál era el titulo?

¡Wayra! ¿Quién era el amo del perro? ¿Conocen otros textos  narrativos? ¿Qué es un

texto narrativo? ¿Quiénes intervienen en este cuento? Ellos con entusiasmo responden

¡El Campesino y el perro Wayra!  ¿Cuáles son las características de un cuento o fabula, o

sea sus partes? Y ellos responden ¡Inicio, nudo y final! ¿En qué se diferencia el cuento

con la fábula?  Ellos diferencian ¡que el cuento no tiene enseñanza o moraleja! Además

en la fábula los personajes son animales, pero estos animales actúan como seres

humanos. Luego les distribuí diversos textos para que reconozcan con la leyenda y sus

características, ellos tratan de trabajar en pares en completo orden. Entonces así empecé

a hacerles preguntas ¿Ahora que leyendas conocen? ¿Qué es una leyenda? Junto con

ellos recordamos: ¿Qué es un texto narrativo, sus características, los momentos, etc.

Se les entrega una ficha de comprensión lectora con preguntas en forma literal y

ellos responden contrastando en pares y entregan a medida que van terminando. Luego

les pregunte: ¿Qué aprendiste luego con la lectura? Dicen a ser  fieles a nosotros mismos

y a nuestros padres ¿Te gusto? ¡Siiiiii! ¿En qué te equivocaste? ¿Cómo lo corregimos?

¿Para qué te servirá sus enseñanzas?

Luego pegan la lectura en sus cuadernos y después copian el concepto. Llevan

una tarea a la casa para buscar en el diccionario el significado de las Palabras nuevas en

el diccionario.

REFLEXIÓN CRÍTICA:

Mi sesión fue adecuadamente estructurado, pero me falto los procesos en Relación a la

ADD. Los niños y niñas protagonizan en la construcción de sus saberes previos. Pero

dificultaron en compartir de contrastar en sus trabajos en pares porque algunos se

sintieron que les está copiando. No lo considere adecuadamente el proceso de la ruta.

INTERVENCIÓN:
Debo mejorar la secuencia de los procesos de la ADD, técnicas y estrategias. Debo

revisar la bibliografía de los procesos de la lectura y mejorar la planificación.
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ANÁLISIS
Respecto a las estrategias metodológicas utilizadas en el antes,

durante y después, en el primer tramo se puede indicar que no se

estaba llevando a cabo los procesos que indica, pues sólo se

entregaba la ficha de trabajo y se pedía que los estudiante lean el

texto, donde si me detenía era en el después, básicamente para

verificar si los niños y niñas respondían adecuadamente las preguntas.

En el segundo tramo, que comprende el análisis de tres Sesiones,

se puede apreciar que los procesos del antes, durante y después han

ido mejorando pues se han empezado a formular interrogantes para

rescatar saberes previos, acompañar a los estudiantes en el proceso

de lectura y revisar lo que se iba entendiendo al responder las

preguntas de tipo literal, inferencial, no así el crítico pues me he

interesado que estos dos niveles sean entendidos a cabalidad por el

estudiante.

En el tercer tramo, se aprecia el logro de los estudiantes en el

antes, durante y después, pues se han respetado las rutas

metodológicas y las Sesiones se han desarrollado tal cual estaba

previsto.
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A. LISTA DE COTEJO

Cuadro N° 07
Lista de Cotejo - Sesión  N°   01
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
01 BUITRON HUAMAN, Sandra X X
02 CAJAMARCA ESTRADA, Diego Alonso X X
03 CAÑARI OLIVERA, Creysy Melany X X
04 CAÑARI SOCA, Diana Shemara X X
05 CARIRE VILLANO, Susana X X
06 CASA ZUÑIGA, Yover Denis X X
07 HUACHUHUILLCA LAURENTE, Samira Sumit X X
08 HUAMAN GIRALDO, Angela Felicitas X X
09 HUAMAN HUACHUHUILLCA, Jhon Franklin X X
10 HUAMAN HUAMAN, Georget Kiyomi X X
11 HUARACA CUARESMA, Jeferson X X
12 HUARACA OTERO, Junior Rodrigo X X
13 HUASCO QUISPE, Susan Yesli X X
14 JIMENEZ SACCA, Yoel  Cristian X X
15 LEGUIA SILVERA, Nayeli  Ruth X X
16 ORTIZ CARDENAS, Christian Edward X X
17 OSCCO MONDALGO, Iván Piero X X
18 PALOMINO VIVANCO, Rosalinda X X
19 PECEROS CHIPANA, Flor Juana X X
20 PERALTA AGRADA, Jorge Faviano X X
21 POCCO QUINO, Judith Flor X X
22 QUISPE ROMERO, Brayan  Rony X X
23 RIVAS OSCCO, Miguel  Angel X X
24 RODAS TORRES, Leony  Roberto X X
25 SAMANEZ ALLCCA, Felix X X
26 SEMINARIO CCOICCA, Rose Nicole X X
27 VEDIA HUAMÁN, Nayely X X
28 VELASQUE CHAHUILLCO, Erikc  Nico X X

Según la lista de cotejo de la sesión del 1 al 3, primer

tramo se encuentran 20 niños y niñas en nivel literal y 8

niños y niñas en el nivel inferencial.

Según la lista de cotejo de la sesión del 4 al 6, segundo

tramo se encuentran 18 niños y niñas en el nivel inferencial y

10 niños y niñas en el nivel criterial.

Según la lista de cotejo de la sesión del 7 al 9 tercer

tramo se encuentran los 25 niños y niñas en el nivel criterial

y 03 niños y niñas en el nivel  inferencial.

Nombres y Apellidos

Indicadores
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Cuadro No 08
Lista de cotejo

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa
Hipótesis de acción 1 Aplicando estrategias metodológicas adecuadas mejorará la comprensión lectora de textos

narrativos, en los niños y niñas de 4to Grado “C” de la I.E No 55006,  Andahuaylas-2014.

Acción Planificación  y aplicación de estrategias para la compresión lectora.

Grado CUARTO
Investigador Leonilda Cabezas Martínez
Fase Indicadores de efectividad Tramos Interpretación

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3
I P L I P L I P L

Planificación -Elabora  fichas de resumen y textuales
sobre contenidos  referidos a estrategias
metodológicas.

x X x -No se contaba de la ejecución de  fichas textuales y resumen
porque no se contaba con libros de consulta. Ya en el tramo 2
se fue construyendo  algunas fichas. Durante el tramo 3 se
elaboró muchas fichas para tener el marco teórico.

Cuenta con fichas elaboradas para
contenidos referidos a estrategias
metodológicas.

X X X En el primero y segundo tramo algunas fichas se utilizaron. En
el tercer tramo se utilizaron adecuadamente para construir el
marco teórico que fue de gran ayuda.

Diseña su ruta metodológica organizada
secuencialmente

En el tramo 1 y 2 se contaba con la ruta metodológica,
proceso puesto que se fue haciendo reajustes para poder
superar.

-Cuenta con textos elaborados para su
aplicación

X X X En el tramo 1 y 2  se contaba con  pocos textos elaborados
que aún les faltaba  contextualizar  y graduar  y en el tramo 3
se fue superando este problema.

Cuenta con guías metodológicas
diseñadas.

X X X Durante el tramo 1 y 2 se contaba con la guía metodológica
en proceso que se fue mejorando .En el tramo 3 ya se contaba
con una guía definida con toda las características.

Ejecución Aplicación de las  guías o fichas técnicas en el
proceso.

X X X En el primer tramo las diferentes fichas y técnicas  se
aplicaba con dificultad, sin embargo en el último tramo
se aplicó correctamente las fichas  y técnicas.

Aplicación de la ruta metodológica diseñada. X X X En el tramo 01 tuve dificultad en la aplicación de la ruta
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metodológica, pero en el tramo 02 se iba mejorando así
se logró aplicar la ruta metodológica adecuadamente en
el tramo 03.

Cronograma de los momentos, tiempos y
horario.

X X X Al inicio del tramo 01 tenía dificultad  adecuarme a los
momentos y horario establecido, sin embargo iba
progresando en el segundo tramo y en el tramo tres se
logró establecer los momentos, tiempos y el horario.

Ejecución de la propuesta. X X X Al principio tuve  algunas dificultades en la ejecución de
la propuesta pedagógica alternativa, sin embargo de
acuerdo que iba avanzando los tramos al final del tramo
se logró ejecutar toda la propuesta planteada.

Reflexión Elabora registros de campo  teniendo en
cuenta la reflexión e intervención.

X X X En el primer tramo se elaboró  los registros de campo como
una simple descripción sin tener en cuenta la reflexión e
intervención. En el segundo tramo se mejoró  y en el tercer
tramo se redactó  correctamente teniendo en cuenta   como
debe  ser la reflexión y la intervención.

Evaluación de la propuesta. X X X La propuesta pedagógica alternativa  se desarrolló con
algunas dificultades, pero en el transcurso de ejecución
se iba superando algunas dificultades, concluyendo
satisfactoriamente la propuesta planteada.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al cuadro  de lista de cotejo se puede evidenciar que hubo significativos cambios y mejoras en relación a
los indicadores previstos, se puede notar que referido a la línea de acción denominada Planificación, aplicación  y
reflexión de estrategias para la compresión lectora de textos escritos, durante la fase de planificación se elaboró
variadas fichas de resúmenes sobre  estrategias metodológicas, para tener un soporte adecuado para la ejecución de
la propuesta pedagógica alternativa, se observa  que se produjo una progresión entre el primer, segundo y tercer
tramo, por la aplicación de estrategias innovadoras aplicados por el docente, las cuales permitieron que los niños y
niñas sean mucho más activos, participativos, creativos y reflexivos, respecto a la comprensión lectora de diferentes
tipos de textos narrativos.
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Cuadro No 09
Lista de cotejo

Evaluación de los logros de aprendizaje de los niños y niñas del 4to  grado “C” durante la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa
Hipótesis de
acción 2

Evaluando los niveles de comprensión de lectura con criterios, indicadores, técnicas  e instrumentos de evaluación pertinentes se
mejorará su comprensión lectora de textos narrativos en los niños y niñas de 4to grado “C” de la I.E 55006 de Andahuaylas y
comprobar la efectividad de la propuesta alternativa.

Acción Secuencias empleadas para evaluar la comprensión de textos escritos
Grado Cuarto
Investigador Leonilda Cabezas Martínez
N° Indicadores de logro Tramos Interpretación

Tramo
1

Tramo
2

Tramo
3

I P L I P L I P L
1  Localiza información en un texto con algunos elementos

complejos en su estructura y con vocabulario variado.
x x x Inicialmente los niños y niñas tenían cierta

dificultad para localizar algunos datos en los
textos que leían, en el segundo tramo ya tenían
menos dificultad gracias a las nuevas estrategias
aplicadas y en el tercer tramo ya ubicaban sin
dificultad la información requerida.

2  Reconstruye la secuencia de un texto con algunos elementos
complejos en su estructura y con vocabulario variado.

Al inicio los estudiantes no podían reconstruir la
secuencia de un texto leído por falta de
conocimiento y práctica, en el segundo tramo ya
se fue practicando la utilización de la secuencia
y en el tercer tramo de los niños y niñas lograron
la secuencia de reconstrucción de textos
narrativos.

3  Construye organizadores gráficos y resúmenes para
reestructurar el contenido de textos con algunos elementos
complejos en su estructura.

x x x Inicialmente no plasmaban el contenido de los
textos en organizadores gráficos ´por falta de
conocimiento y práctica, en el segundo tramo ya
se fue practicando la utilización de estos
organizadores y en el tercer tramo los niños y
niñas ya plasmaban con facilidad el contenido
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4  Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, hechos,
personajes y datos de un texto con algunos elementos
complejos en su estructura.

Inicialmente los niños y niñas no tenían la
capacidad de  establecer las semejanzas y las
diferencias las ideas, hechos, personajes y datos
de un texto,  pero para los tramos dos y tres esto
se fue mejorando con la aplicación de estrategias
y técnicas innovadoras.

5  Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios
que le ofrece el texto (imágenes, títulos, párrafos e índice)

En el primer tramo los niños y niñas eran un tanto
cohibidos por lo tanto tenían cierto temor a
participar para los tramos sucesivos esto se fue
superando y finalmente ya formulaban algunas
hipótesis sobre los contenidos de los textos que
se trabajaba

6  Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con algunos
elementos complejos en su estructura, con vocabulario
variado.

Originalmente los niños y niñas no tenían la
capacidad de deducir la causa de un hecho o la
idea de un texto, pero para los tramos dos y tres
esto se fue mejorando gracias a la aplicación de
estrategias innovadores

7  Deduce el tema central, ideas principales en textos con
algunos elementos complejos en su estructura y con
diversidad temática.

Inicialmente los niños y niñas no tenían la
capacidad de deducir el tema central e ideas
principales de un texto, pero para los tramos dos
y tres esto se fue mejorando con la aplicación de
estrategias y técnicas innovadoras.

8  Opina sobre hechos e ideas importantes en textos con
algunos elementos complejos en su estructura.

Al iniciar en el tramo 01  y 02  no se logró que los
niños y niñas opinen del texto leído ya en el tramo
03 se ha mejorado notablemente usando algunas
estrategias para que los estudiantes emitan sus
ideas sobre la lectura.
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4.2.2 Triangulación
4.2.2.1 Triangulación de tiempo

Para la comparación de los hallazgos se usó 9 registros de campo recogidos por el investigador

los cuales fueron divididos en 03 tramos por los tiempos de aplicación; fase 1, definido como la fase

de prueba, la fase 2, como la fase en la que debía insertarse las modificaciones al modelo o ruta

metodológica planteada y la fase 3, como el proceso de ajuste y mejora.  En el presente cuadro se

muestra los hallazgos por tramos.

CUADRO Nº 10

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ – TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOSTRAMOS
TRIANGULACIÓN POR TRAMOS - REGISTRO DEL INVESTIGADOR
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CONCLUSIONES
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Estrategias
metodológicas

La
motivación

P Debo mejorar en la
motivación
haciéndoles
participar
activamente a los
niños y niñas.

L Se logró la
motivación
utilizando
diferentes juegos
dinámicos.

L Se logró motivar a los niños
y niñas utilizando
diferentes juegos
dinámicos.

Se ha mejorado  después de
varias Sesiones de clases
aplicando estrategias
metodológicas activas y
dinámicas.

Interrogaci
ón del
texto
Anticipació
n

P Algunas preguntas
de anticipación  no
estuvieron bien
contextualizadas a
la realidad de los
niños y niñas según
el texto leído.

P Se mostró las
imágenes, pero las
preguntas  de
anticipación no
estuvieron
relacionadas con la
imagen presentada.

L Se  logró la anticipación
mostrándoles las imágenes
con los personajes de la
lectura  y de acuerdo al
imagen ponen el título de la
lectura que se leerá

Se ha mejorado en función a
los inicios  de la ejecución
porque se aplicó diferentes
estrategias para la
interrogación de textos
narrativos.
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Saberes
previos

P No se exploró los
saberes previos
adecuadamente  de
algunos niños y
niñas.

L Se logró que  todos
los niños y niñas
participen
activamente con
lluvia de ideas
sobre sus saberes
previos.

L Se activó los saberes
previos  de los niños y niñas
realizando diferentes
preguntas de esta manera
generé  discusiones entre
los niños y niñas.

El avance fue de menos a más
porque se aplicó diferentes
técnicas y estrategias lo cual
permitió mejorara
notablemente en la
recuperación de los saberes
previos de los niños y niñas.

Propósito
de la
lectura

P No se ha planteado
adecuadamente el
propósito de la
lectura.

P No se  mencionó
adecuadamente el
propósito de la
lectura.

L Se logró que los niños y
niñas reconozcan el
propósito social y propósito
didáctico de la lectura leída.

Se ha mejorado en función  a
los inicios  de la ejecución
porque se conoció y se  aplicó
nuevas técnicas y estrategias
adecuadas para el
reconocimiento del propósito
del texto.

Lectura en
si (tipos y
formas de
lectura)

P Debo mejorara el
uso de las
diferentes
estrategias y
técnicas de lectura
con los niños y
niñas.

P Debo promover
que los niños y
niñas también
apliquen sus
propias estrategias
de lectura.

L Se aplicó dos  tipos de
lectura. Lectura enfática y
la lectura análisis por
párrafos.

El avance y la mejora fue
notable  a comparación de las
primeras Sesiones de clase,
porque se utilizó diferentes
estrategias y técnicas de la
lectura como: El subrayado, el
sumillado, la paráfrasis, el
resumen, los organizadores
gráfico etc.

Indagación
de lo
aprendido

P Al momento de
realizar el
organizador grafico
los niños y niñas no
participaron todos
porque no
conocían lo que es
un organizador
gráfico.

P Aun me falta de que
algunos niños y
niñas reconozcan
las ideas centrales
para aproximarse a
las respuestas.

L Se logró aplicando la
técnica  de un organizador
gráfico o esquema.

Se ha mejorado
considerablemente  en función
a los inicios pues se tiene
variados estrategias como: La
silueta del texto y los
organizadores gráficos

la
redacción

P No se realizó  la
aplicación de fichas,
resúmenes e ideas.

P Las preguntas
recreativas no
estuvieron bien
precisadas de
acuerdo al texto
leído.

P Aún falta  que los niños y
niñas apliquen   la técnica
de reconocer las ideas
principales en una lectura.

Se mejoró después de varias
aplicaciones para lo cual  se
utilizó estrategias pertinentes.
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Metacognic
ión

P No se realizó
adecuadamente la
comprobación de lo
aprendido de los
niños y niñas la
metacognición.

P A las preguntas
formuladas
oralmente los niños
y niñas no
respondieron con
claridad y precisión.

L Se formuló pregunta como:
¿Qué aprendiste? ¿Qué
dificultades encontraron?
¿Qué debes mejorar?
¿Cómo aprendieron?

El avance  ha sido de menos a
más  para ello se aplicó fichas
de comprobación con sus
respectivas preguntas.

Evaluación Indicadores
de logro

P Los indicadores de
logros no
estuvieron
adecuadamente
contextualizados de
acuerdo a la
realidad de los
niños y niñas.

P Los indicadores de
logros no guardan
relación con las
preguntas
formuladas en las
fichas de
evaluación.

L Los indicadores de logros
estuvieron  formulados de
acuerdo  a la lectura
realizada.

Se avanzó considerablemente
porque se tuvo conocimiento
acerca de  que como debe
precisarse los indicadores de
acuerdo a cada lectura.

Matriz de
evaluación

I La matriz de
evaluación no se
hizo.

P La matriz de
evaluación está  en
proceso de
elaboración.

P La matriz de evaluación
está en proceso de
elaboración.

No se logró a registrar las
primeras Sesiones de clase en
la matriz de evaluación.

Ítems y
complejida
d

P Los ítems  no
guardan una
complejidad de
acuerdo al avance
de los niños y niñas.

P Mejorar en la
complejidad de la
formulación de las
preguntas en fichas
de evaluación.

L Los ítems  de las preguntas
estuvieron  graduados de
acuerdo a avance de los
niños y niñas.

El avance fue satisfactorio  por
que se logró que los ítems
tengan de menos más  su
complejidad en los textos.

Registro de
evaluación

I El registro de
evaluación no se
hizo.

P No se registró
adecuadamente los
indicadores.

P No se registró
adecuadamente los
indicadores

No se avanzó mucho, pero se
logró registrar las últimas
Sesiones de clase.

Fuente: elaboración propia
09 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos.

INTERPRETACIÓN
De acuerdo al cuadro presentado se puede mencionar  que durante la ejecución de la propuesta se

ha ido mejorando notablemente entre la aplicación de la fase inicial a la fase final, esto es

demostrable debido a que hubo mayor domino en las secuencias planteadas y los soportes usados a

nivel de la comprensión lectora de textos narrativos en las diferentes categorías reconstruidas.
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4.2.2.2 Triangulación de sujetos
Otro  acierto importante para fijar el nivel de calidad con la que se hizo el proceso de aplicación

de la propuesta,   fue la participación de los especialistas de acompañamiento pedagógicos en cada
tramo, quien registraba los avaneces, los aciertos y nudos críticos para inmediatamente efectuar las
asesorías teniendo como instrumento el registro de campo, esta actividad de reconocer crítica y
reflexivamente las debilidades permitió ajustes para las siguientes aplicaciones, de hecho las
opiniones del acompañante se sometía a encuentros con la teoría para ir armando la rompecabezas
pedagógica; más adelante se comparará los resultados emitidos del observante. Además de ello se
contó con las fichas de evaluación que a los niños y niñas se fueron suministrando  y estos avances
también al cruzar la información deben bridar algún nivel de certeza en las afirmaciones que se
vestirán.

Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos presento el siguiente cuadro cuyas tablas
presentan las percepciones y conclusiones de cada sujeto inmerso en la investigación.

CUADRO  Nº 11

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE SUJETOS.
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CATEGORÍAS Investigador

Registros de campo
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Registros de campo

ESTUDIANTES
Lista de Cotejo de la evaluación de los logros
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Estrategi
as
metodoló
gica
reconstru
ida para
la

La motivación 1. Debo mejorar en la motivación haciéndoles
participar activamente a los niños y niñas.
2. Se logró la motivación utilizando diferentes
juegos  dinámicos.
3. Se logró motivar a los niños y niñas utilizando
diferentes juegos dinámicos.

La motivación debo realizar de la lectura anterior
que se realizó.
Se logró la motivación realizando interrogantes
de la lectura anterior como retroalimentación.
Se logró la motivación utilizando la técnica de
lluvia de ideas realizando interrogación de la
lectura anterior.

Participan activamente en dinámicas.
Demuestran interés por conocer el contenido del
texto mediante láminas pertinentes.
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compren
siónde
textos
Narrativo
s

Interrogación
del  texto
Anticipación

Algunas preguntas de anticipación  no
estuvieron bien contextualizadas a la realidad de
los estudiantes según el texto leído.
Se mostró las imágenes, pero las preguntas  de
anticipación no estuvieron  relacionadas con la
imagen presentada.
Se logró la anticipación mostrándoles las
imágenes con los personajes de la lectura  y de
acuerdo al imagen ponen el título de la lectura
que se leerá

Se  realizó demasiadas preguntas  en la
anticipación.
Mejorar en plantear preguntas de deducción y
anticipación  para poner en contacto  con el niño
y el material.
Se  logró la anticipación haciéndoles  diferentes
preguntas de las imágenes observadas.

La formulación de las preguntas no fue precisas,
generando poca participación en los niños y
niñas. Pero en el tercer tramo se generó mayor
participación con interrogantes precisas y
teniendo en cuenta el contenido del texto.

Saberes
previos

No se exploró los saberes previos
adecuadamente  de algunos niños y niñas Se
logró que  todos los niños y niñas participen
activamente con lluvia de ideas sobre sus
saberes previos. Se activó los saberes previos
de los niños y niñas realizando diferentes
preguntas de esta manera generé  discusiones
entre los niños y niñas.

Debo mejorar en formular preguntas
adecuadamente sobre la lectura leída.
Se logró que los niños y niñas participen
activamente en recuperación de saberes
previos.
Se activó los saberes previos  de los niños y
niñas haciéndoles preguntas en grupos  e
individualmente.

Las preguntas no fueron formuladas
correctamente.
Participaron en un gran porcentaje los
niños y niñas de forma activa.
Se desarrolló con la participación de la
mayoría de niños y niñas a través de
lluvia de ideas.

Propósito de la
lectura

No se ha planteado adecuadamente el propósito
de la lectura.
No se  mencionó adecuadamente el propósito de
la lectura.
Se logró que los niños y niñas reconozcan el
propósito social y propósito didáctico de la
lectura leída.

No guarda relación el propósito de la lectura con
los indicadores precisados.
Debo mejorar en plantear el propósito del texto
a leer.
Se logró que los niños y niñas reconozcan el
propósito de un texto argumentativo.

Los niños y niñas toman importancia sobre lo
que van a aprender en la sesión
Identifican el tema según el interés que
demuestran en la lectura.

Lectura en si
(tipos y formas
de lectura)

Debo mejorara el uso de las diferentes
estrategias y  técnicas de lectura con los niños y
niñas.
Debo promover  que los niños y niñas también
apliquen sus propias estrategias  de lectura.
Se aplicó dos  tipos de lectura. Lectura enfática y
la lectura análisis por párrafos.

Debo mejorara el uso de las diferentes
estrategias y  técnicas de lectura.
Mejorar en la aplicación de estrategias y
técnicas  de la lectura análisis  por párrafos.
Se logró que los niños y niñas lean el texto en
grupos  e individuales utilizando sus propias
estrategias.

Los niños y niñas participan en diferentes tipos y
formas de lectura teniendo en cuenta la forma de
leer un texto.
Demuestran interés por los cuentos,
respondiendo de manera participativa

Indagación de
lo aprendido

Al momento de realizar el organizador grafico los
niños y niñas no participaron todos  porque no
conocían lo que es un organizador gráfico.

Aun me falta de que algunos niños y niñas
reconozcan  las ideas centrales para
aproximarse a las respuestas.
Se logró aplicando la  técnica  de un organizador

Al momento de realizar el organizador grafico los
niños y niñas no participaron activamente
porque no estuvo acorde a los ritmos y estilos de
los niños y niñas.
Debo mejorar  en hacer participar   activamente
a los niños y niñas al realizar el organizador
gráfico.
Se logró que los niños y niñas reconozcan sus

Los niños y niñas realizan el parafraseo de
manera oral.
Realizan el subrayado para identificar las ideas
principales
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gráfico o esquema. errores que cometen al momento de realizar una
lectura.

la redacción No se realizó  la aplicación de fichas, resúmenes
e ideas.
Las preguntas recreativas no estuvieron bien
precisadas de acuerdo al texto leído.
Aún falta  que los niños y niñas apliquen   la
técnica de reconocer las ideas principales en
una lectura.

No aplicó fichas para saber sobre las ideas
principales y el tema de la lectura.
Las preguntas de nivel inferencial y crítico no
estuvieron de acuerdo al ritmo y estilos de
aprendizaje de los niños y niñas.
Aún falta  que los niños y niñas reconozcan un
texto argumentativo.

Se aplicó  un diagrama o cuadro, donde
organizan la información
Desarrollan fichas con preguntas literales
criteriales e inferenciales
Se aplicaron fichas en los tres niveles

Metacognición No se realizó adecuadamente la comprobación
de lo aprendido de los niños y niñas la
metacognición.
A las preguntas formuladas oralmente los niños
y niñas no respondieron con claridad y precisión.

Se formuló pregunta como: ¿Qué aprendiste?
¿Qué dificultades encontraron? ¿Qué debes
mejorar? ¿Cómo aprendieron?

No estuvieron planteadas adecuadamente las
preguntas de metacognición. Debo aplicar
fichas para comprobar adecuadamente el
proceso de aprendizaje de los niños y niñas.

Se formuló pregunta como: ¿Qué aprendiste?
¿Qué dificultades encontraron? ¿Qué debes
mejorar? ¿Cómo aprendieron?

Inicialmente no lo trabajé por falta de
conocimiento y dominio pero en los tramos
siguientes ya se consideró y se desarrolló
mediante fichas de aplicación.

Rutinas
pedagógicas

Los niños y niñas realizan sus actividades
permanentes del aula por sí mismas.

Los niños y niñas realizan  autónomamente las
actividades permanentes de aula
individualmente.
Los niños y niñas con autonomía realizan  por
turnos las rutinas pedagógicas  de acuerdo a las
normas establecidas.

Los niños y niñas realizan responsablemente por
turnos las actividades del salón.
Los niños y niñas realizan  autónomamente las
rutinas  pedagógicas.
Los niños y niñas realizan  por turnos las rutinas
pedagógicas  de acuerdo a las normas
establecidas.

Conflicto
cognitivo,
procesamiento
del nuevo saber

Algunos niños y niñas no pudieron confrontar
sus hipótesis planteado con el nuevo
conocimiento que adquirieron.
Mejorar las técnicas y estrategias para
confrontar  sus hipótesis planteado con el nuevo
conocimiento que adquirieron los niños y niñas.
Se logró que los niños y niñas respondan
oralmente  a las preguntas planteadas de tipo
criterial  e inferencial.

Algunos niños y niñas no pudieron confrontar
sus hipótesis planteado con el nuevo
conocimiento que adquirieron.
Mejorar en la formulación y aplicación de
preguntas  para el conflicto cognitivo de los
niños y niñas.
Se logró que los niños y niñas respondan
oralmente  a las preguntas criteriales planteadas
dando su opinión sobre la lectura leída.

Aplicación Al momento de realizar el organizador grafico los
niños y niñas no participaron activamente.  Debo
contextualizar el organizador gráfico de acuerdo

Los niños y niñas no lograron en su mayoría
establecer las semejanzas y diferencias entre los
personajes del cuento.
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Evaluaci
ón

al ritmo y estilos de aprendizajes de los niños y
niñas.
Se logró que los niños y niñas reconozcan el
tema las razones y el argumento, que da el autor
en el texto leído.

Debo mejorar que los niños y niñas participen
de manera activa en la elaboración del
organizador gráfico.
Se logró que los niños y niñas reconozcan  las
razones y el argumento que sostiene  el autor en
el texto leído.

Indicadores de
logro

Los indicadores de logros no estuvieron
adecuadamente contextualizados de acuerdo a
la realidad de los niños y niñas. Los indicadores
de logros no guardan relación con las preguntas
formuladas en las fichas de evaluación.

Los indicadores de logros  estuvieron
formulados de acuerdo  a la lectura realizada.

No debo seleccionar muchos  indicadores de
logros  solo relacionados al texto leído.
No hay coherencia las preguntas formuladas con
el indicador.
Los indicadores de logros  estuvieron
precisados  de acuerdo  a la lectura realizada.

Matriz de
evaluación

La matriz de evaluación no se hizo. La
matriz de evaluación está  en proceso de
elaboración.
La matriz de evaluación está en proceso de
elaboración.

La matriz de evaluación no se hizo
La matriz de evaluación está en proceso de
elaboración.
Se cuenta con matriz de evaluación para aplicar
en las Evaluaciones.

Ítems y
complejidad

Los ítems  no guardan una complejidad de
acuerdo al avance de los niños y niñas.
Mejorar en la complejidad de la formulación de
las preguntas en fichas de evaluación.
Los ítems  de las preguntas estuvieron
graduados de acuerdo a avance de los niños y
niñas.

Los ítems  no estuvieron de acuerdo a los
indicadores de evaluación.
Los ítems  no guardan una complejidad en las
fichas de evaluación.
Los ítems   estuvieron  graduados de acuerdo al
nivel de las preguntas literales, inferenciales y
criteriales.

Registro de
evaluación

El registro de evaluación no se hizo.
No se registró adecuadamente los indicadores.

Se registró adecuadamente los indicadores de la
evaluación aplicada.

El registro de evaluación no se hizo.
No se registró adecuadamente los indicadores.
Se logró registrar adecuadamente los
indicadores.

Fuente: Elaboración propias.
09 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos del investigador.

03 registros de campo analizados de los acompañantes.
200 fichas de evaluación sometidos al análisis.
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INTERPRETACIÓN
En el cuadro se puede observar que existe una relación de pareceres entre el registro del

acompañante y del investigador, ambas personas afirman que durante la aplicación en el tramo 3,  se

tuvo mejoras en niveles de comprensión lectora tanto oralmente como en las fichas de evaluación,

etc. Además tal hecho se pudo corroborar con la información que proviene de la lista de cotejo del

logro de indicadores de aprendizaje, puesto que allí también aparece tal información

4.2.2.3 Triangulación de instrumentos
Para compara los hallazgos y determinar la pertinencia y calidad de la investigación se hizo la

triangulación o comparación entre los instrumentos que se tiene, en este caso efectuaré el contraste

entre el registro del investigador, del acompañante y la lista de cotejo de las Sesiones en cada tramo

de aplicación.

Cabe indicar que el número de registros sometidos al proceso de análisis, son los mismos que

se señalan en líneas arriba tanto del investigador como del acompañante, mientras que el de la lista

de cotejo.

El siguiente cuadro muestra las interpretaciones a nivel de conclusión de cada uno de los

instrumentos sometidos
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CUADRO N° 12

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS.

PR
OB

LE
MA

CATEGO
RIAS

RECONS
TRUIDAS

SUB
CATEGORÍAS INVESTIGADOR

REGISTROS DE CAMPO

ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO
ESPECIALIZADO

REGISTROS DE CAMPO
LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN

ALTERNATIVA
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Estrateg
ias
metodol
ógica
reconstr
uida
para la
compre
nsión de
textos
Narrativ
os

La
motivación

Se logró notablemente en cuanto a la motivación  para
lo cual se  aplicó estrategias metodológicas activas y
dinámicas

Se mejoró aplicando diferentes estrategias
metodológicas activas y dinámicas.

El niño tenía mayor motivación integra y
conocía el propósito de la lectura
anticipándose a los hechos que podría
ocurrir en el texto

Interrogación
del  texto
Anticipación

Se ha mejorado en función a los inicios  de la
ejecución  porque se aplicó diferentes estrategias para
la interrogación de textos.

Se avanzó en función a los inicios  de la ejecución
porque se aplicó diferentes estrategias y técnicas
para la interrogación de textos.

Se hizo de manera somera, faltando
precisión en las preguntas.
No hubo interés de la mayoría de los
niños y niñas, causando aburrimiento.
Se desarrolló con la participación de la
mayoría de niños y niñas a través de
lluvia de ideas.

Saberes
previos

El avance fue de menos a más porque se aplicó
diferentes técnicas y estrategias lo cual permitió
mejorara notablemente en la recuperación de los
saberes previos de los niños y niñas.

El avance fue de manera ascendente para ello se
utilizó diferentes estrategias y técnica de acuerdo a
las lecturas  realizadas.

Las preguntas fueron Dosificadas y
pertinentes de acuerdo al grado y los
niños y niñas participaron de forma activa
a través de lluvia de ideas con mucho
agrado.

Propósito de
la lectura

Se ha mejorado en función  a los inicios  de la
ejecución porque se conoció y se  aplicó nuevas
técnicas y estrategias adecuadas para el
reconocimiento del propósito del texto.

Se ha mejorado en función  a los inicios  de la
ejecución porque se conoció y se aplicó nuevas
técnicas y estrategias del propósito de la lectura.

Faltó la importancia de la lectura. No se
dio las pautas específicas y claras. Se
desarrolló la sesión teniendo en cuenta el
propósito.

Lectura en si
(tipos y
formas de
lectura)

El avance y la mejora fue notable  a comparación de
las primeras Sesiones de clase, porque se utilizó
diferentes estrategias y técnicas de la lectura como: El
subrayado, el sumillado, la paráfrasis, el resumen, los
organizadores gráfico etc.

El avance y la mejora fue notable  a comparación
de las primeras Sesiones de clase, porque se
utilizó diferentes estrategias y técnicas de la lectura
como: El  resumen y los organizadores

Después de varias aplicaciones fueron
dosificados y pertinentes las lecturas y
las preguntas planteadas donde   los
niños y niñas respondieron con facilidad
y coherencia por que
Estuvieron diseñadas de acuerdo a la



89

Evaluaci
ón

guía metodológica de elaboración de
textos.

Indagación de
lo aprendido

Se ha mejorado considerablemente  en función  a los
inicios pues se tiene variados estrategias como: La
silueta del texto y los organizadores gráficos

Se ha mejorado considerablemente  en función  a
los inicios pues se tiene variados estrategias como:
La silueta del texto y los organizadores gráficos

Tuvieron dificultad para responder.
Responden con dificultad porque las
preguntas faltaban graduar.
Participaron activamente la mayoría de
los niños y niñas; porque las preguntas
eran pertinentes y dosificadas.

la redacción Se mejoró después de varias aplicaciones para lo cual
se utilizó estrategias pertinentes.

Se mejoró después de varias aplicaciones para lo
cual  se utilizó estrategias pertinentes.

No se hizo por la premura del tiempo.
Se realizó con organizadores neuronales
en la que faltó dosificar.
Se hizo con el desarrollo de acciones y el
parafraseo.

Metacognición El avance  ha sido de menos a más  para ello se aplicó
fichas de comprobación con sus respectivas
preguntas.

El avance  ha sido de menos a más  para ello se
aplicó fichas de comprobación.

Rutinas
pedagógicas

La mejora fue paulatinamente de acuerdo al avance
de la aplicación de Sesiones de clases.

La mejora fue paulatinamente de acuerdo al
avance  de la aplicación de  las diferentes
Sesiones de clases.

Conflicto
cognitivo,
procesamiento
del nuevo saber

Se nota el avance del  inicio con la última sesión  para
lograr esto el docente  ha puesto en práctica  diversas
estrategias.

Se nota el avance del  inicio de la sesión con la
última sesión  para lograr esto el docente  ha
puesto en práctica  diversas estrategias.

Aplicación Se ha mejorado  en función  a los inicios  de la
ejecución  pues se cuenta con variados  estrategias  y
técnicas para que los niños y niñas apliquen  lo que
aprendieron en cualquier situación o contexto.

Se ha mejorado  en función  a los inicios  de la
ejecución  pues se cuenta con variados
estrategias  y técnicas para que los niños y niñas
apliquen  lo que aprendieron en cualquier situación
o contexto.

Indicadores de
logro

Se avanzó considerablemente porque se tuvo
conocimiento  acerca de  que como debe precisarse
los indicadores de acuerdo a cada lectura.

Se avanzó considerablemente porque se tuvo
conocimiento  acerca de  que como debe
precisarse los indicadores de acuerdo a cada
lectura.

Matriz de
evaluación

En el primer tramo tenía la  matriz de evaluación, ya en
el tercer tramo se formula las Evaluaciones de acuerdo
a la matriz de evaluación.

En el primer tramo no contaba con matriz de
evaluación, ya en el tercer tramo se formula las
Evaluaciones de acuerdo a la matriz de evaluación.
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Ítems y
complejidad

El avance fue satisfactorio  por que se logró que los
ítems tengan de menos más  su complejidad en los
textos.

El avance fue satisfactorio  por que se logró
gradualmente en formular las preguntas de nivel
literal, inferencial y criterial.

Registro de
evaluación

No se avanzó mucho, pero se logró registrar las
últimas Sesiones de clase.

No se avanzó mucho, pero se logró registrar las
últimas Sesiones de clase.

Fuente: Elaboración propias.
09 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos del investigador.

03 registros de campo analizados de los acompañantes.
200 fichas de evaluación sometidos al análisis

INTERPRETACÓN
Siguiendo la comparación entre los hallazgos,  de tres  instrumentos diferentes,  el cuadro muestra  el nivel

información parecida que hubo en el tramo 3, puesto que se indica que taxativamente que los cambios y

mejoras más resaltantes se produjo a dicho nivel, principalmente en la sub categorías de  determinación la

situación comunicativa y la presentación de soportes  de diferentes tipos usados durante la aplicación.
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CONCLUSIONES
Primero: La deconstrucción de mi práctica pedagógica descritos en los

diarios de campo, me ha permitido identificar los vacíos en la

aplicación de estrategias metodológicas, en el antes y durante la

comprensión lectora de textos narrativos, ya que mis estudiantes

no entendían lo que leían, porque no utilizaban los momentos de

la lectura y solo comprendían hasta el nivel literal.

Segundo: La revisión delas teorías fundadas, me ha permitido reconstruir

adecuadamente mi práctica pedagógica, en los diferentes

momentos de la lectura como en el antes durante y después lo

que me permitió mejorar notablemente la comprensión lectora en

textos narrativos de los niños y niñas de 4to grado “C” de la IE

N°55006, Andahuaylas-2014.

Tercero: Para reconstruir mi práctica pedagógica, consolidé, lo bueno de la

práctica anterior, complementando con la nueva propuesta

pedagógica, basadas en las estrategias metodológicas, con la

ayuda de materiales educativos atractivos, como fichas de lectura

y la evaluación, que me permitieron  motivar el interés por la

lectura y, mejorar su comprensión en los niveles de literal,

inferencial  e incluso criterial; además, los niños y niñas fueron

más participativos y activos.

Cuarto: La aplicación de estrategias de enseñanza en la comprensión de

textos narrativos en los momentos del antes, durante y después

de la lectura, me permitieron mejorar la comprensión lectora en

los estudiantes, convirtiéndolos en lectores autónomos capaces

de comprender cualquier tipo de texto en los nivel literal,

inferencial y criterial.

Quinto: La evaluación oportuna de la efectividad en la aplicación de las

estrategias metodológicas a través de los indicadores, me ha

permitido corroborar la pertinencia de las estrategias

metodológicas aplicadas en permanente reflexión, para mejorar

su nivel de comprensión lectora, y expresar sus saberes previos,
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leer con fluidez, reorganizar la información del texto en mapas

conceptuales en los niños y niñas de 4to. Grado "C" de la I.E. N°

55006,  Andahuaylas-2014.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: Antes de poner en práctica, cualquier estrategia de comprensión

lectora con los estudiantes, se debe realizar un diagnóstico

adecuado, analizar dichos datos, y elegir la estrategia pertinente

para su aplicación.

SEGUNDO: Antes de poner en práctica cualquier estrategia, debemos

realizar una revisión de las teorías fundadas  sobre estrategias

metodológicas, que orienten el desarrollo de competencias de

comprensión lectora en nuestros estudiantes, para fortalecer sus

habilidades y destrezas en la comunicación como eje de

interacción  social.

TERCERO: Las  actividades  para  mejorar las  dificultades  en aula, deben

ser planeadas  y diseñadas  acorde   a  las  necesidades y

motivaciones  del  educando, para  que  éste  sea parte  activa

del  proceso de comprensión y no simplemente un  receptor

pasivo.

CUARTO: Es importante concientizar a todos los docente del papel

predominante de la lectura en el proceso educativo, y que

animen constantemente a sus estudiantes a leer presentándoles

textos atractivos, elaborando de igual manera pruebas de

comprensión en los niveles literal, inferencial y criterial.

QUINTO: Dar a conocer y brindar el trabajo de investigación acción a los

maestros interesados de la Institución Educativa 55006 de

Andahuaylas, con el objetivo de analizar y, de acuerdo a las

necesidades y características de sus estudiantes que puedan

aplicarlos.
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ANEXOS
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SESIÓNES DE APRENDIZAJE
FICHA DE LECTURA

FICHA DE EVALUACIÓN
LISTA DE COTEJO
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01

1) DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006
Grado 4to Sección:         “C”
N° de niños y niñas (as) 28
Docente investigador Leonilda Cabezas Martínez
Fecha 05 – 09 – 14
Área Comunicación
Nombre de la sesión Wayra (Comprensión Lectora)
Conocimiento Reconocimiento de Tipos de Textos Narrativos

Duración 5 horas
pedagógicas

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am

2) PROPOSITO DE LA SESIÓN: Los niños y niñas reconocen tipos de
textos narrativos.

DOMINIO/ ORGANIZADOR:

COMPETENCIA CAPACIDAD
(De las rutas de aprendizaje y DCN)

INDICADORES
(según la ruta de aprendizaje y DCN)

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en varias
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura mediante procesos
de interpretación y
reflexión.

Identifican información en
diversos tipos de textos
según su propósito.

 Reconoce la situación o estructura
externa de diversos tipos de textos.

 Deduce diversos tipos de textos con
algunos elementos complejos de su
estructura.

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Atienden con entusiasmo la participación de sus
compañeros durante la lectura.
VALORES: Respeto – responsabilidad.

 DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos
cognitivos).



98

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
RECURSOS

Y
MATERIALES

TIEMPO
IN

IC
IO

 Se les presenta una imagen de un perro en un papelote. ¿Qué observan en
el papelote? ¿Qué creen que está haciendo? ¿Tienen mascota en casa?
¿Cómo se llama? ¿Qué clase de animal es tu mascota? ¿Un ave? ¿Un
mamífero? ¿Cómo son vuestras mascotas con ustedes? ¿Juguetón?
¿Valiente? ¿Cómo cuidan ustedes a sus mascotas o ellos les cuida? ¿Qué
creen que haya sucedido esta vez con el perro? ¿Quieren saber algo más
del comportamiento del perro? ¿Qué creen que le traigo en estos papeles?
¿De qué creen que tratara la lectura?

 Se les entregara la ficha con lectura.
 Descubren el título del texto.

Dialogo

Preguntas
Orales

Ficha de
lectura

10 min.

10 min.

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 Leen el texto de diferentes modos y formas.
 Utilizan diferentes técnicas: Lectura silenciosa.
 Luego junto con la docente hacen análisis de la lectura con interrogantes:

¿Cuál era el título del texto? ¿De qué trata el texto o la lectura? ¿Cómo se
llama el amo del perro?

 Ahora díganme ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de textos narrativos
conoces? ¿Qué es un texto narrativo? ¿Lo que han leído que tipo de texto
es? ¿Quiénes intervienen en este cuento que han leído? ¿Cuáles son las
características de un cuento? ¿Cuáles son las características de una
fábula? ¿Por qué un cuento y no fabula?

 La docente distribuye textos diversos para que reconozcan la leyenda y sus
características.

 Luego la docente les interroga: ¿Qué leyendas conocen? ¿Qué es una
leyenda?

 Recordamos el texto narrativo y sus características, sus momentos, etc.

Dialogo

Textos
diversos

60 min

SA
LI

D
A

 Se le evaluara con una ficha de comprensión lectora. ¿Qué aprendiste con
la lectura? ¿Cómo aprendiste? ¿Te gusto la lectura? ¿En qué te
equivocaste? ¿Cómo debes mejorar? ¿Para qué te servirá?

 Lleva una tarea a la casa para buscar en el diccionario las palabras nuevas.

Ficha de
comprensión
lectora

10 min

 EVALUACIÓN: Participación de los niños y niñas durante la sesión
de aprendizaje.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
(según mapa de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

 Nivel Literal
 Nivel

Inferencial
 Nivel

Criterial

 Observación
 Comprobación

 Lista de cotejo
 Prueba

objetiva
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Wayra

Había  una vez un viejo campesino que no tenía a nadie, solo a
Wayra, su perro. Eran los mejores amigos del mundo. Mientras el anciano
trabajaba en su chacra, Wayra cuidaba el pequeño rebaño de ovejas.

Cuando uno estaba enfermo, el otro se sentaba a su lado para
cuidarlo.

Después de curarse, volvían de nuevo al trabajo.

Hasta que una mañana de invierno, el campesino sintió fuertes
dolores en el pecho, y ya en la noche murió. Un pariente cercano y algunas
vecinas lo velaron, mientras el perro aullaba tratando de alcanzar el ataúd.

Al día siguiente, llevaron el cuerpo a enterrarlo en completo silencio.
Nadie recordó al perro que se había quedado solo.

Un día, un grupo de vecinas llevo flores para el difunto y hallaron a
Wayra muerto sobre la tumba.

Todos se maravillaron con la acción de Wayra. Los pobladores
decidieron construirle un monumento para que todas las personas que
pasaran por el pueblo rememoren el valor de la fidelidad.
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Ahora, utiliza el texto para responder las preguntas del 1 al 8

1) ¿Qué hacia Wayra mientras el anciano trabajaba en la chacra?

a) Le hacía compañía al campesino.
b) Cuidaba la casa del campesino.
c) Cuidaba el rebaño de las ovejas.
d) Aullaba por tanta tristeza.

2) ¿Cuál de estos hechos ocurrió en el texto?

a) Las vecinas llevaron flores a la tumba.
b) Construyeron un monumento a Wayra.
c) Wayra murió sobre la tumba.
d) Murió el viejo campesino.

3) ¿Por qué nadie recordó que Wayra se había quedado solo?

a) Porque querían enterrar el cuerpo en completo silencio.
b) Porque se fueron al cementerio llevando el cuerpo.
c) Porque aullaba mucho tratando de alcanzar el ataúd.
d) Porque todos estaban pendientes del fallecido.

4) ¿Por qué Wayra se quedó en la tumba del campesino?

a) Porque era fiel a su amo.
b) Porque no tenía a donde ir.
c) Porque se quedó dormido.
d) Porque quería un monumento.

5) Según el texto, ¿Qué significa la palabra “rememoren”?

a) Aprecien
b) Recuerden
c) Respeten
d) Honren

6) ¿Cómo eran los pobladores?

a) Indiferentes
b) Insensibles
c) Temerosos
d) Generosos

7) ¿De qué trata este texto?

a) De la muerte del anciano.
b) De la lealtad de un perro.
c) De la muerte de un perro.
d) De unas buenas vecinas.

8) Este texto nos enseña que:

a) Debemos ser amigos para siempre.
b) Debemos ayudar a los ancianos.
c) Debemos tener un perro en la casa.
d) Debemos cuidar a los perros.
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°…01………………………………………

DOCENTE INVESTIGADOR : Leonilda Cabezas Martínez
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIA Y FECHA : 05 – 09 - 14
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE INICIO : 8.00  am.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE TERMINO : 12.10  am
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DE LA UNIDAD : “Recibamos con alegría la llegada de
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

la Primavera”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DE LA SESIÓN : Wayra  (Comprensión Lectora)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GRADO  Y SECCIÓN : 4to “C”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÁREA : Comunicación.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CAPACIDAD A
DESARROLLAR

: Identifican información en diversos tipos
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

de textos según su propósito.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPCIÓN

Inicie la sesión de aprendizaje recibiendo a los niños y niñas con alegría y
dándoles algunas recomendaciones para iniciar la actividad de hoy día. En
seguida les presente una imagen de un perro en un papelote y les hice
interrogaciones: ¿Qué observa en el papelote? ¿Qué creen que está
haciendo? ¿Tienen mascotas ustedes en casa? Ellos respondes con rapidez
¡Siiiii! ¿Cómo se llaman? Ellos nombran cada uno el nombre de sus
mascotas ¿Qué clase de animal es tu mascota? Cada uno nombra la clase
de animal, muchos de ellos tiene diferentes opiniones del comportamiento de
sus mascotas de muchas preguntas lanzadas por la profesora. ¿Ahora que
creen que haya sucedido esta vez con el perro? ellos participan con sus
respuestas, haciendo hipótesis con lluvia de ideas, ¡bueno! ¿Quieren saber
algo más del comportamiento del perro? Ellos dicen ¡Siiiii! ¿Qué creen que
les traigo ahora en estos papeles? Los niños y niñas dicen sus
anticipaciones ¡un cuento! ¡una fábula! ¡un chiste! ¡un dibujo! Se les entrega
una ficha de lectura “Wayra” con imagen; los niños y niñas preguntan al leer
el título de la lectura ¿Que significa Wayra? Los niños y niñas quechua-
hablantes respondieron con rapidez que significa “viento” ¿Y por qué le
pusieron al perrito ese nombre? Y ellos dicen porque es veloz. Luego leen el
texto de diferentes modos: la lectura silenciosa, lectura modelada donde la
docente lee en voz alta, leemos por párrafos, junto con los niños y niñas,
interpretando las palabras nueva en el contexto. Algunos niños y niñas no
siguen la secuencia de la lectura y otros lo corrigen. Ahora subrayen la
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palabras nuevas o desconocidas, los niños y niñas los van ubicando y tratan
de entender sus significados por sinonimia, relacionando con acciones y
hechos. ¿Ahora díganme qué tipo de texto es? ¿Narrativo? ¿Descriptivo?
¿Cuál era el titulo? ¡Wayra! ¿Quién era el amo del perro? ¿Conocen otros
textos narrativos? ¿Qué es un texto narrativo? ¿Quiénes intervienen en este
cuento? Ellos con entusiasmo responden ¡El Campesino y el perro Wayra!
¿Cuáles son las características de un cuento o fabula, o sea sus partes? Y
ellos responden ¡Inicio, nudo y final! ¿En qué se diferencia el cuento con la
fábula?  Ellos diferencian ¡que el cuento no tiene enseñanza o moraleja!
Además en la fábula los personajes son animales, pero estos animales
actúan como seres humanos. Luego les distribuí diversos textos para que
reconozcan con la leyenda y sus características, ellos tratan de trabajar en
pares en completo orden. Entonces así empecé a hacerles preguntas
¿Ahora que leyendas conocen? ¿Qué es una leyenda? Junto con ellos
recordamos: ¿Qué es un texto narrativo, sus características, los momentos,
etc. Se les entrega una ficha de comprensión lectora con preguntas en forma
literal y ellos responden contrastando en pares y entregan a medida que van
terminando. Luego les pregunte: ¿Qué aprendiste luego con la lectura?
Dicen a ser fieles a nosotros mismos y a nuestros padres ¿Te gusto? ¡Siiiiii!
¿En qué te equivocaste? ¿Cómo lo corregimos? ¿Para qué te servirá sus
enseñanzas? Luego pegan la lectura en sus cuadernos y después copian el
concepto. Llevan una tarea a la casa para buscar en el diccionario el
significado de las palabras nuevas en el diccionario.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
Mi sesión fue adecuadamente estructurado, pero me falto los procesos en
relación a la ADD. Los niños y niñas protagonizan en la construcción de sus
saberes previos. Pero dificultaron en compartir de contrastar en sus trabajos
en pares porque algunos se sintieron que les está copiando. No lo considere
adecuadamente el proceso de la ruta.

INTERVENCIÓN:
Debo mejorar la secuencia de los procesos de la ADD, técnicas y
estrategias.
Debo revisar la bibliografía de los procesos de la lectura y mejorar la
planificación.
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02

1) DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa 55006

Grado 4to Sección:         “C”
N° de niños y niñas
(as)

28

Docente
investigador Leonilda Cabezas Martínez

Fecha 05 – 09 – 14
Área Comunicación
Nombre de la sesión “El Granjero y el Yanawico”
Conocimiento Reconocimiento de los signos de puntuación.

Duración 5 horas
pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am

2) PROPOSITO DE LA SESIÓN: Los niños y niñas reconocen los signos de
puntuación en la comprensión literal e inferencial del texto narrativo.

DOMINIO/ ORGANIZADOR :

COMPETENCIA CAPACIDAD
(De las rutas de aprendizaje y DCN)

INDICADORES
(según la ruta de aprendizaje y DCN)

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en varias
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura mediante procesos
de interpretación y
reflexión.

 Toma de decisiones
estratégicas según su
propósito de lectura.

 reflexión sobre la forma
contenido y el contexto
del texto.

 Parafrasea el contenido del texto con
algunos elementos complejos en su
estructura y vocabulario variado.

 Deduce los textos narrativos con
algunos elementos complejos de su
estructura.

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Los niños y niñas leen comprensivamente textos
narrativos con entusiasmo.
VALORES: Respeto – responsabilidad.
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3) DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos
cognitivos).

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
RECURSOS

Y
MATERIALES

TIEMPO

IN
IC

IO

 Cantamos una canción titulada “Cuculí cantora”.
 Se pregunta a los niños y niñas: si tienen o conocen aves.
 ¿Cómo se llaman? ¿Alguien tiene como mascota? ¿Cómo se traslada?

¿Cómo está cubierto su cuerpo? ¿Dónde viven? ¿Habrá otras aves que no
son de aquí? ¿Ustedes conocen la Paloma y el Yanawico?

 ¿Se les presenta la imagen de la Yanawico?
 ¿Les gustaría saber algo más de las aves?
 ¿De qué creen que tratara la lectura?
 ¿Esta ves que habrá sucedido con la Yanawico?
 ¿Ahora que creen que les traigo en estos papeles?
 Se les entrega la ficha y descubren el título del texto.

Dialogo

Papelote con
imagen

Fichas de
lectura

10
minutos

10
minutos

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 Leen el texto de diferentes modos y formas, utilizando la técnica: lectura
silenciosa y lectura modelada junto con la profesora.

 Luego hacemos el análisis mediante interrogantes: ¿Cuál era el título del
texto? ¿De qué trataba la lectura? ¿Quién era el dueño del cereal?
¿Quiénes participan en el texto? ¿A quién le encontró en las redes el
granjero? ¿Cómo protesto el Yanawico? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuento o
fabula? ¿Para qué hemos leído? ¿Qué es leer? ¿Qué es comprender?
¿Cómo debemos leer? ¿Cuántos signos de puntuación conocen?

 En la misma lectura subrayan las ´palabras nuevas y reconocen los signos
de puntuación marcando con lápices de color (en pares).

 Se les distribuye diversos textos para que nosotros para que reconozcan los
signos de puntuación.

 Recordamos el uso de los signos de puntuación: ¿Par que sirve la coma, el
punto, los signos de interrogación, admiración y otros?

Dialogo

Preguntas y
respuestas

Lápices

Textos

Dialogo

60
minutos

SA
LI

D
A  Se le evaluara con una ficha de comprensión lectora ¿Qué aprendiste hoy?

¿Te gusto la lectura? ¿Comprendiste rápido? ¿En qué te equivocaste?
¿Cómo debes mejorar? ¿Para qué te servirá la lectura?

 Llevan una tarea a la casa para buscar en el diccionario las palabras
nuevas.

10
minutos

4) Evaluación: Participación de los niños y niñas durante la sesión de
aprendizaje.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
(según mapa de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS
 Literal
 Inferencial
 Criterial

 Observación
 Comprobación

 Lista de cotejo
 Prueba objetiva

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ejemplo:
 Lista de cotejo.
 Rúbrica.
 Ficha de observación.
 Cuestionario.
 Metacognición.
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El Granjero  y El Yanawico
(Adaptación Prof. Leonilda Cabezas Martinez)

El sol llenaba el patio con temprano resplandor matinal, suave y

dorado,  que se cernía sobre la vieja granja, y los arboles proyectaban largas

sombras a través de los campos donde el trigo maduraba.

Se oyó un portazo, y el granjero salió de caza. Descorrió el cerrojo de

la cerca y penetro en el amplio patio. Luego, se acercó a grandes pasos a

las redes que había colocado la víspera para atrapar a las palomas que se

comían su trigo. Con sorpresa encontró a un Yanawico prendida en la red.

Cuando lo vio llegar, el pájaro protesto ruidosamente.

- ¡Soy inocente, buen granjero! – alegó – No soy una paloma y,

además, no he tocado tu cereal. Solo vine con esas aves y ahora me

veo atrapado en tu red.

- Todo eso podrá ser muy cierto – respondió con tono severo el

granjero.

Pero como ibas en compañía de los ladrones tendrás que sufrir el castigo

que a estos corresponde.

Y después de estas palabras, saco su cuchillo y degolló al pájaro.

Moraleja:
“Dime con quién andas  y  te diré quién eres”
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Comprensión Lectora

1) ¿Hacia dónde se dirigió el granjero?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

2) ¿Qué sorpresa se llevó cuando se acercó a las redes?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

3) ¿Por qué el granjero había colocado las redes?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

4) ¿Qué  alego el Yanawico al verse atrapada?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

5) ¿Cuál fue el castigo dado al pájaro?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

6) ¿Por qué el granjero no perdono al Yanawico?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

Preguntas de Enjuiciamiento

7) ¿Estás de acuerdo con el proceder del granjero?  ¿Por qué?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°……………………………………02…………………………………

DOCENTE INVESTIGADOR : Leonilda Cabezas Martínez
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIA Y FECHA : 09 – 09 - 14
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE INICIO : 8.00  am
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE TERMINO : 9.40  am
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DE LA UNIDAD :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DE LA SESIÓN : “El Granjero y el Yanawico”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GRADO  Y  SECCIÓN : 4to “C”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÁREA : Comunicación
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CAPACIDAD A
DESARROLLAR

: Identifica información en diversos tipos
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

de textos según su propósito.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPCIÓN

Iniciamos la sesión de aprendizaje recomendando algunos consejos sobre
sus comportamientos dentro del salón, luego: cantamos la canción titulada
“Cuculí cantora”. Luego empecé con las preguntas: ¿A quién le cantamos
nuestra canción? ¡Al cuculí! ¿Ustedes conocen estas aves? Ellos dicen
¡Siiiiii! ¿Qué hay aquí en el papel doblado? ¿De qué se tratara? ¿Qué creen
que les traje ahora? Y ellos hacen sus anticipaciones. Luego les presente la
imagen del Yanawico y ellos se alegran y observan. ¿Qué observan en el
papelote? ¿Qué creen que está haciendo ellos ahora? Ellos contestan ¡Está
recogiendo pastos! ¿Cómo se llama esta ave? Una de las niñas dijo: ¡Es un
Yanawico! ¿Ustedes conocen esta ave? ¿Cómo se llama? Cae lluvia de
respuestas. ¿Alguna vez han visto por estos lugares? ¡No! ¿Entonces
donde viven? ¡Se quedan atónitos! Otros niños y niñas comentan, una niña
dijo solo lo vio cerca al mar, otra dijo que vive en el norte del Perú. ¿Qué
comen estos animales? ¿granos y gusanos?  ¿Por qué esta ave no come
granos? ¿De qué está cubierto su cuerpo? Responden ¡con plumas!
Mientras yo preguntaba ellos estaban muy contentos y participaban alegres
y felices. Y les dije: ¿Esta vez que habrá sucedido con el Yanawico? Ellos
anticipan con distintas respuestas: y dicen ¿Tal vez se habrá perdido? ¿Tal
vez se peleó con sus amigos? Así ellos se anticipan sus hipótesis con
muchas ideas. ¿Qué creen que les traigo en estos papeles? Les he
mostrado y ellos dicen: ¡una lectura! ¡Un cuento! ¡Unos dibujos del
Yanawico¡ y les pregunto:¡Si fuera un cuento o fábula, que haremos con
ello? Ellos responden ¡Leeremos! ¿Para qué leeremos? ¡Para comprender!
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Contestan. ¿Para comprender qué? Ellos responden ¡es para comprender el
contenido y el mensaje del texto! ¿Quieren saber algo más del Yanawico?
Los niños y niñas dicen ¡Siiii! Se les entrega la ficha indicándoles que tienen
que realizarse de diferentes modos y formas de lectura: lectura silenciosa,
modelada junto con la docente, donde los siguen la lectura apoyado con sus
dedos y otros así solos. Luego hacemos el análisis mediante interrogante:
¿De qué trata la lectura? Responden los niños y niñas: ¡Del granjero y el
Yanawico! ¿Quién era el dueño del trigal? responden ¡es el granjero! ¿Qué
tipo de texto es? Dijeron ¡es un texto narrativo y es una fábula! ¿Cuántas
oraciones con signos de interrogación existen? Ahora subrayen las palabras.
Los niños y niñas hicieron rápidamente e incluso escribieron en la pizarra.
En la misma lectura reconocen los signos de puntuación con lápices de
color, contrastando en pares con sus compañeros de asiento y el apoyo de
la docente. Se les entrega la ficha de la evaluación de la comprensión
lectora, los niños y niñas contestan en completo silencio con sus
compañeros de asiento .Luego les empecé a interrogarles que ¿les gusto la
lectura? ¿Qué aprendieron ahora? ¿En qué te equivocaste? ¿Qué deben
mejorar? ¿Para qué te servirá? Pegan a sus cuadernos la lectura. Llevan
una tarea a la casa para buscar en el diccionario las palabras nuevas.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
Los niños y niñas fueron muy participativos y atentos.
Algunos niños y niñas fueron  limitados su participación,  solo hicieron los
más habladores acaparando el protagonismo de sus Compañeros.
Me falto subir el nivel inferencial en las preguntas de evaluación.

INTERVENCIÓN:
No pude relacionar el conflicto cognitivo en la secuencia de la sesión de
aprendizaje.
La planificación estuvo adecuadamente estructurada, pero no tiene claro
La ubicación del ADD.
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03

1) DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa 55006

Grado 4to Sección:         “C”
N° de niños y niñas
(as)

28

Docente
investigador Leonilda Cabezas Martínez

Fecha 01 – 10 – 14
Área Comunicación
Nombre de la sesión “Los Gatitos Curiosos”
Conocimiento Reconocimiento de los párrafos en los textos narrativos.

Duración 5 horas
pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am

2) PROPOSITO DE LA SESIÓN: Los niños y niñas parafrasean el
contenido del cuento “Los Gatitos Curiosos” identificando hechos
principales en los párrafos.

DOMINIO/ ORGANIZADOR : Compresión de Textos Escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD
(De las rutas de aprendizaje y DCN)

INDICADORES
(según la ruta de aprendizaje y DCN)

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos escritos en
varias situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura mediante
procesos de
interpretación y
reflexión.

 Identifican información en el
cuento “Los Gatitos Curiosos”
según sus propósitos.

 Deduce las características de los
personajes, animales, objetos y
lugares en diversos tipos  de textos.

 Parafrasean el contenido del texto
con algunos elementos complejos en
su estructura vocabulario variado.

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Los niños y niñas leen comprensivamente textos
narrativos con entusiasmo.
VALORES: Respeto – responsabilidad.
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3) DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos
cognitivos).

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
RECURSOS

Y
MATERIALES

TIEMPO

IN
IC

IO

 Cantamos la canción ¡Ay! Mi gatito!
 Se les presenta la imagen de un gato.
 Se les pregunta a los niños y niñas ¿Tienen un gato como mascota en su

casa?
 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se comporta con ustedes vuestros gatos? ¿Le

quieren mucho? ¿Sera bueno dormir juntos en la cama? ¿Qué
enfermedades nos pueden contagiar?

 ¿Qué creen que haya sucedido esta vez con el gato?
 ¿Quieren saber algo más del comportamiento del gato? ¿Qué creen que les

traje ahora?
 ¿De qué creen que tratara el texto de la lectura?

Papelote

Diálogo

10 min

10
minutos

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 Descubren el título de la lectura.
 ¿Quién es el autor? ¿Para quién escribió el autor?
 ¿Dónde encontramos este tipo de texto? ¿Para qué se lee? Etc.
 Leen la lectura de diferentes modos:
 Utilizan la técnica: lectura silenciosa.
 Lectura modelada (lee la profesora).
 Subrayan las palabras nuevas.
 Luego junto con la profesora hacen análisis de la lectura con

interrogaciones.
 ¿Cuál era el título del texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Quiénes son los

personajes de la lectura? ¿Cuál es el nudo de la lectura? ¿En qué termino?
¿En qué lugar sucedió este hecho?

 En la misma lectura reconocen los párrafos.
 Luego s eles hace interrogaciones:
 ¿Cuántos párrafos tiene nuestra lectura?
 ¿Cómo está formado los párrafos? ¿Qué signo de puntuación delimita con

otro párrafo? ¿En qué párrafo, los gatitos se fueron a hacer pintar sus
colitas?  ¿En qué párrafo le desconoce la gata a sus hijitos? ¿En qué
párrafo está el: inicio, nudo, final del texto? ¿En qué párrafo están las
oraciones con interrogaciones?

 En un organizador grafico establece el concepto del párrafo.

Ficha de
lectura

Interrogacione
s

Textos de
lectura

Diálogo

60
minutos

SA
LI

D
A  Se le evaluara con una ficha de comprensión lectora.

 ¿Qué aprendiste ahora? ¿Comprendiste rápido? ¿Te gusto la lectura? ¿No
te gusto? ¿En qué te equivocaste? ¿Cómo debes mejorar? ¿Para qué te
servirá?

 Llevan una tarea a la casa para buscar en el diccionario las palabras
nuevas.

Fichas de
evaluación

Cuadernos
diccionarios

10
minutos

4) EVALUACIÓN: Participación de los niños y niñas durante la sesión de
aprendizaje.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
(según mapa de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS
 Literal
 Inferencial
 Criterial

 Observación
 Comprobación

 Lista de cotejo
 Prueba objetiva
 Metacognición
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Los  Gatitos  Curiosos

Había una vez un gato negro que tenía cola blanca y una gata blanca
con cola negra. Pero eso sí, ninguno de los dos estaba conforme con su
cola.

El gato negro quería tener su cola negra como el carbón y la gata
blanca quería tener su cola blanca como el algodón.

Muy pronto se pusieron de acuerdo: tenían que cambiarse las colas.
Claro que, necesitaron ayuda. Y la buscaron.
Por un caminito derecho y doblando se fueron a casa del pintor.

- Buenos días, señor pintor – saludaron los gatitos – Yo soy una gata blanca
que tiene la cola negra y él es un gato negro que tiene la cola blanca. ¿No
podría pintarnos las colas?
- ¿Pintarnos las colas? - ¡Pero como no! – dijo el pintor. Y se las pintó.

Muy contentos salieron el gato negro con su cola negra y la gata
blanca con su cola blanca. ¡Al fin lo habían logrado!

Pero cuando llegaron a su casa la mamá no los reconoció.
- ¿Dónde están mis gatitos? – preguntó – Yo tengo un gato negro con cola

blanca y una gata blanca con cola negra. Fuera, fuera. Ustedes no son
mis gatitos.

Y los gatitos se fueron a llorar miau, miau, al tejado.
Esa noche llovió. Y el agua poco a poco, gotita a gotita, les destiño las

colas.
Por la mañana, muy temprano, volvieron a su casa y la mamá los

recibió con alegría. ¡Esos sí que eran sus gatos! Su gato negro con la cola
blanca y su gata blanca con la cola negra.

Adaptado por la Profesora: Leonilda Cabezas Martínez
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¿CUÁNTO COMPRENDÍ?

Ahora utiliza el texto para responder las preguntas del  1°  al   8°.

1) Los gatos:
a) Jugaban con su mamá.
b) Paseaban con otros gatos.
c) Querían cambiar el color de sus colas.

2) La gata  y  el gato eran:
a) Vecinos.
b) Hermanos.
c) Primos.

3) Par cambiar el color de sus colas los gatos:
a) Hablaron con su mamá.
b) Fueron a buscar al pintor.
c) Fueron al río.

4) Los gatos volvieron a casa con las colas pintadas y la mamá:
a) Los abrazó.
b) Los lamió.
c) Los echó.

5) Los gatos no estaban conformes con el color de sus colas, quiere
decir que:
a) No querían cambiar el color de sus colas.
b) No estaban de acuerdo con el color de sus colas.
c) No les preocupaba el color de sus colas.

6) La mamá gata reconoció a sus gatitos cuando:
a) Llegaron con sus colas pintadas.
b) La lluvia les destiño las colas.
c) Los gatitos lloraron.

7) ¿Te parece bien que los gatitos hayan hecho pintar sus colitas?

(Si) (No) ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8) ¿Qué opinas sobre la actitud de la mamá gata?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°………………03……………………

DOCENTE INVESTIGADOR : Leonilda Cabezas Martínez
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIA Y FECHA : 14 – 10 – 14
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE INICIO : 8.00  am.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE TERMINO : 12.10  am.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DE LA UNIDAD : Valoremos nuestros productos alimenticios
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

preparando potajes en homenaje al
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“Señor de los Milagros”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GRADO  Y SECCIÓN : 4to “C”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÁREA : Comunicación
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CAPACIDAD A
DESARROLLAR

: Infiere e interpreta el significado del
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cuento “Los Gatitos Curiosos”.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPCIÓN

Inicie la sesión de aprendizaje dándole una bienvenida afectuosa y
orientaciones de cumplimiento de las normas de convivencia. Cantamos la
canción “Ay mi gatito” acompañada de palmadas. Luego empecé con las
interrogaciones para recuperar sus saberes previos: ¿Ustedes tiene gatitos
en casa? Pregunté ¿Para qué criamos os gatitos? ¡Par que casen ratones!
Dialogan animadamente sobre lo que conocen de los Gatitos. Luego les
pego en la pizarra una imagen del gatito y les dije: ¿Qué le parece mi gatito?
Pregunta: ¡Es un gatito algo extraño! ¡Parece algo raro! Dice un niño ¿Qué
creen que está haciendo? ¿De dónde vendrá? ¿Cómo estará? Hacen
suposiciones de acuerdo a las expresiones que muestra la imagen del gato.
¿Quieren saber algo más de mi gato? Ellos contestan ¡Siiiiii! ¡En verdad
quieren leer¡  entonces: Cierren los ojitos así distribuí las fichas de lectura
acompañado con el imagen de los gatitos, luego ello descubren el título del
texto y observan la imagen. Luego leen la lectura en silencio, la mayoría lo
hace vocalizando en voz baja algunos se apoyan  en sus dedos para seguir
la lectura, otros lo hacen solo en silencio. ¡Ahora saquen sus lápices y van a
subrayar las palabras nuevas que encuentren en cada renglón !Los niños y
niñas subrayan algunas palabras nuevas con regla, otros con sus propias
manos ¡Ahora vamos a conversar de lo que hemos leído pero en orden,
respetando la participación de vuestros propios compañeros. Los niños y
niñas van relatando lo que captaron de la lectura leída a partir de las
Interrogantes: de esta manera reconstruyen el contenido con sus propias
palabras en cadena e indistintamente! Así tratan de relacionar lo
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comprendido con el propósito del autor y el mensaje. ¡Ahora vamos a
encontrar en nuestra lectura los párrafos. Para eso observen bien el texto!
Los niños y niñas contabilizan los párrafos teniendo en cuenta sus saberes
previos de las características de un párrafo ayudados entre ellos y la
docente, ¿Qué tipo de texto es la lectura que hemos leído? ¡Una fábula! ¡No!
¡No tiene moraleja! ¡Es un cuento! ¡Pero sus personajes son animales! Así
concluyen diciendo que es una fábula, porque nos da una enseñanza de
aceptarnos tal cual somos. Se evaluara la comprensión de lectura del texto
“Los gatitos curiosos” con una ficha de ítems de segunda inferencial y de
nivel literal. Realizan la metacognición del proceso con la ayuda del docente
y lo hacen oralmente: ¿Qué aprendieron ahora? ¿Les gusto la lectura? ¿Qué
les gusto más? ¿Para qué habrá escrito el autor? ¿Para quién habrá escrito?
¿Para qué nos servirán las enseñanzas? Para la casa llevan una tarea que
ellos buscaran en el diccionario las palabras nuevas. Pegan la lectura en sus
cuadernos.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
Mi planificación fue adecuadamente estructurada, pero presenta algunos
vacíos en relación al propósito, capacidad e indicadores (coherencia entre
ellos). Lo que hacen en la ejecución no se secuencia adecuadamente las
actividades así como la ruta metodológica del proceso de l comprensión
lectora, se abrió el trabajo en grupo.

INTERVENCIÓN:
Debo mejorar en la planificación y el proceso adecuado de la Secuencia
Didáctica  (canciones, técnicas y estrategias) de la ADD, de esta manera
para mejorar   la planificación.
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Lista de Cotejo - Sesión  N°   01, 02 y 03
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
01 BUITRON HUAMAN, Sandra X X

02 CAJAMARCA ESTRADA, Diego Alonso X X

03 CAÑARI OLIVERA, Creysy Melany X X

04 CAÑARI SOCA, Diana Shemara X X

05 CARIRE VILLANO, Susana X X

06 CASA ZUÑIGA, Yover Denis X X

07 HUACHUHUILLCA LAURENTE, Samira Sumit X X

08 HUAMAN GIRALDO, Angela Felicitas X X

09 HUAMAN HUACHUHUILLCA, Jhon Franklin X X

10 HUAMAN HUAMAN, Georget Kiyomi X X

11 HUARACA CUARESMA, Jeferson X X

12 HUARACA OTERO, Junior Rodrigo X X

13 HUASCO QUISPE, Susan Yesli X X

14 JIMENEZ SACCA, Yoel  Cristian X X

15 LEGUIA SILVERA, Nayeli  Ruth X X

16 ORTIZ CARDENAS, Christian Edward X X

17 OSCCO MONDALGO, Iván Piero X X

18 PALOMINO VIVANCO, Rosalinda X X

19 PECEROS CHIPANA, Flor Juana X X

20 PERALTA AGRADA, Jorge Faviano X X

21 POCCO QUINO, Judith Flor X X

22 QUISPE ROMERO, Brayan  Rony X X

23 RIVAS OSCCO, Miguel  Angel X X

24 RODAS TORRES, Leony  Roberto X X

25 SAMANEZ ALLCCA, Felix X X

26 SEMINARIO CCOICCA, Rose Nicole X X

27 VEDIA HUAMÁN, Nayely X X

28 VELASQUE CHAHUILLCO, Erikc  Nico X X

Nombres y Apellidos

Indicadores
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04

1) DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa 55006

Grado 4to Sección:         “C”
N° de niños y niñas
(as)

28

Docente
investigador Leonilda Cabezas Martínez

Fecha 09 – 10 – 14
Área Comunicación
Nombre de la sesión “El Labrador y los Caracoles”

Conocimiento Reconocen la Idea Principal del texto, en el cuento “El
Labrador y los Caracoles”.

Duración 5 horas
pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am

2) PROPOSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas reconozcan la idea
principal del cuento “El Labrador y los Caracoles”.

DOMINIO/ ORGANIZADOR :

COMPETENCIA CAPACIDAD
(De las rutas de aprendizaje y DCN)

INDICADORES
(según la ruta de aprendizaje y DCN)

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos escritos en
varias situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura mediante
procesos de
interpretación y
reflexión.

Infiere el significado del cuento “El
Labrador y los Caracoles”.

 Deduce las características de los
personajes, animales y objetos y
lugares en el cuento “El Labrador y
los Caracoles”.

 Deduce el cuento “El Labrador y los
Caracoles” con algunos elementos
complejos de su estructura.

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Los niños y niñas leen comprensivamente textos
narrativos con entusiasmo y  responsabilidad.
VALORES: Respeto – responsabilidad.
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3) DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos
cognitivos).

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
RECURSOS

Y
MATERIALES

TIEMPO

IN
IC

IO

 Se les presenta la imagen de un caracol en un papelote.
 ¿Que observan en el papelote? ¿Qué creen que está haciendo? ¿Conocen

un labrador? ¿Dónde vive? ¿Qué comen? ¿Cómo se trasladan? ¿Qué
creen que haya sucedido esta vez con el caracol? ¿Quieren saber algo más
del caracol? ¿Qué creen que les traje ahora? ¿De qué creen que tratara la
lectura?

 Se les entrega la ficha de lectura.
 Descubre el título de la lectura y se les interroga: ¿Cómo llego la lectura a

clases? ¿Quién ha escrito el texto?

10
minutos

10
minutos

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 El texto ¿Para qué ha escrito? ¿Para quién ha escrito? ¿Habrá palabras
nuevas? ¿Ya quisieran leer?

 Leen la lectura de diferentes modos:
 Utilizan la técnica: Lectura silenciosa, lectura modelada, lectura por párrafos

- Relectura.
 Subrayan las palabras nuevas.
 Luego analizan junto con la profesora con interrogaciones: ¿Cuál es el título

de la lectura? ¿Qué tipo de texto es? ¿Quiénes son los personajes de la
lectura? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuáles son las partes de un
cuento?

 En la misma lectura reconocen la idea principal, y las partes de un texto
narrativo.

 Luego se hace interrogaciones: ¿Cuántas párrafos tiene nuestra lectura?
¿En qué párrafo se encuentra el nudo? ¿En qué párrafo está el inicio de la
lectura?

 En un organizador visual establece lo que es idea principal, y las partes de
un cuento.

60
minutos

SA
LI

D
A

 Se le evaluara con una ficha de comprensión lectora.
 ¿Qué aprendiste ahora? ¿Te gusto la lectura? ¿No te gusto? ¿En qué te

equivocaste? ¿Es bueno hablar al mismo tiempo? ¿Cómo debemos
mejorar? ¿Par que te servirá la lectura?

 Pegan la lectura en sus cuadernos.
 Llevan una tarea a la casa para buscar en el diccionario las palabras

nuevas.

10
minutos

4) EVALUACIÓN: Participación de los niños y niñas durante la sesión de
aprendizaje.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
(según mapa de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS
 Literal
 Inferencial
 Criterial

 Observación
 Comprobación

 Lista de cotejo
 Prueba objetiva
 Meta cognición
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El Labrador  y  los  Caracoles

Érase una vez un labrador que tenía un huerto muy bonito. Por las
tardes lo regaba y cuidaba todas las plantas.

Una tarde, cuando llego a su huerto, descubrió que los caracoles se
habían comido media lechuga y se enfadó muchísimo.
- ¡Esto no puede ser! – grito. O sea, que yo planto las lechugas para mí y

no me las puedo comer porque se las comen los caracoles que no han
plantado nada en su vida. Pues cuando encuentre un caracol  va a saber
los que es bueno.

De pronto, se oyó una vocecita que decía:
- ¡Labrador, buen labrador!; No te enfades con nosotros porque nos

hayamos comido unas cuantas hojas de lechuga. Comprende que los
caracoles también hemos de comer y que, además, nosotros no
podemos trabajar las tierra ni trabajar nada porque no tenemos manitas.

- Pero no está bien que os comáis lo que yo planto – dijo. ¿Por qué  no os
coméis las hierbas del campo en vez de mis lechugas?

- Porque tú eres un labrador tan bueno que cultivas las plantas más
buenas de toda la comarca – le contestaron los caracolitos.

Él se quedó tan contento que desde aquel día planto una col
solamente para los caracoles.



119

PREGUNTAS  SOBRE  LA  LECTURA

1) ¿Cómo era el huerto del labrador?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) ¿Qué hacía por las tardes?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Qué vio una tarde en su huerto?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) ¿Por qué se enfadó muchísimo el labrador?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) ¿Qué es lo que gritó?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6) Qué dijo de pronto una vocecita?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7) El labrador contestó…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8) Y los caracolitos le dijeron que…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9) ¿Qué decidió hacer el labrador?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°…………………04…………………………

DOCENTE INVESTIGADOR : Leonilda Cabezas Martínez
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIA Y FECHA : 09 – 10 - 14
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE INICIO : 8.00  am.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE TERMINO : 12.10  am.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DE LA UNIDAD : Valoremos nuestros productos
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alimenticios preparando potajes
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nutritivos en homenaje al
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“Señor de los Milagros”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GRADO  Y SECCIÓN : 4to Grado  Sección “C”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÁREA : Comunicación
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CAPACIDAD A
DESARROLLAR

: Identifican información en el cuento
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“El Labrador y los Caracoles”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPCIÓN

Inicie la sesión de aprendizaje a las 8.00  am. En el aula junto con los niños
y niñas y nos saludamos cariñosamente, y les di algunas indicaciones para
iniciar nuestra sesión de aprendizaje. Les presente la imagen de un caracol y
empecé a interrogarles: ¿Qué observan en el papelote? ¿Qué creen que
está haciendo? Ellos anticipan con distintas respuestas cada uno de ellos
¿Qué comen los caracoles? Ellos dicen ¡Hojas de Hortalizas! ¿Dónde viven?
En los raíces ¡hojas de hortalizas ¡En las huertas! ¿Tienen patitas? ¡No!
Ellos se arrastran ¿Es un gusano o insecto? Contestan: ¡Es un gusano!
¿Ustedes conocen a un labrador? Contestan ¡Siiiii! ¡El labrador siembras las
plantas! ¿Qué creen que haya sucedido esta vez con el caracol? .Ellos
anticipan con distintas hipótesis sobre la lectura. ¿Quiéren saber algo más
sobre el comportamiento del caracol?. Ellos contestan en voz alta que ¡Siiiii!
¿Ahora que creen que les traje ahora? Ellos anticipan ¡Un cuento! Una
noticia, una lectura, una fábula; así la llovía las anticipaciones y les dije
¿Para qué van a leer? Ellos dicen ¡Para comprender el mensaje o contenido
del texto! ¿Cómo van a leer? ¡En silencio! ¡Respetando los signos de
puntuación! ¿De qué creen que tratara la lectura? Ellos opinan ¡del Caracol!
.Se les entrega la lectura fotocopiado con imágenes del “Labrador y los
Caracoles” .Descubren el titulo el texto y ellos dicen “El Labrador y los
Caracoles” ¿Y cómo llego la lectura a clases? Contestan los niños y niñas
¡Usted trajo! ¿Y paraqué?  ¡Para que leamos! ¿Quién ha escrito esta
lectura? ¡Es una lectura adaptada por la profesora! ¿Para quién ha escrito?
¡Par los lectores! ¿Habrá palabras nuevas? ¡Siiiii!  ¡Entonces ahora lean!



121

Ellos leen la lectura de diferentes modos, donde utilizan la técnica: de la
lectura silenciosa – lectura modelada – lectura de párrafo en párrafo y la
relectura. Luego les indique que subrayen las palabras nuevas, ellos hacen
el subrayado con lápiz de color. Luego empezamos a analizar la lectura junto
con los niños y niñas con las siguientes interrogaciones: y les dije ¿Cuál es
el título de la lectura? ¿Qué tipo de texto es? Me contestan ¡Un cuento!
¿Cuáles son los personajes de la lectura? Ellos dicen ¡dos! “El Labrador y
los Caracoles”  Luego ¿Cuál es la idea principal del cuento? ¡Los Caracoles!
Ahora díganme ¿Cuántas partes tiene el cuento? Ellos contestan ¡Inicio!
¡Nudo! ¡Final!  Entonces ¿Cuántos párrafos tiene el texto? En la misma
lectura reconocen la idea principal del texto; entonces les indico que
subrayen las tres partes de la lectura además reconozcan  los párrafos de la
lectura. Luego se les hace interrogaciones: ¿Qué entienden por nudo? ¿En
qué párrafo está el nudo? ¿Cuántos párrafos tiene la lectura? ¿Cuántas
oraciones con interrogaciones encontraste? Ellos responden en cadena lo
que saben entienden la lectura. Luego en un organizador visual presento los
conceptos de: ¿Que es idea Principal? ¿Cuántas tiene la fábula o cuento?
Hacen diferencias entre el cuento y la fábula. Recordamos la importancia de
los signos de puntuación. Se les entrega la ficha de comprensión lectora,
donde ellos responden en pares contrastando sus ideas de lo que
entendieron, y a medida que van terminando entregan sus lecturas: luego lo
hice la metacognición donde ellos se evaluara sus actitudes y l que
aprendieron durante la sesión de aprendizaje. Además pegan la lectura en
sus cuadernos. Llevan una tarea para la casa, donde buscaran el significado
en el diccionario.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
Se dio un buen ambiente de aprendizaje con mucha participación constante
e Intercambio de opiniones e ideas de los niños y niñas, los procesos
fluyeron con Naturalidad  a partir de la motivación, donde les interesó leer y
comprender la lectura y así definen el propósito del texto.

INTERVENCIÓN:
Muy poco atendí a los niños y niñas que siempre están callados.
Debo mejorar en organizar los grupos de trabajo. No debo limitar las
opiniones, porque, les estoy cortando su participación.
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05

1) DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006
Grado 4to Sección:         “C”
N° de niños y niñas (as) 28
Docente investigador Leonilda Cabezas Martínez
Fecha 09 – 10 – 14
Área Comunicación
Nombre de la sesión “El sapo y la Vizcacha”

Conocimiento Reconocen la Idea Principal  y Secundaria del texto en fabula “el sapo y la
vizcacha”.

Duración 5 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am  Termino: 12.10 am

2) PROPOSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas reconozcan las idea
principal y secundarias del texto en la fábula “el Sapo y la Vizcacha”.

DOMINIO / ORGANIZADOR :

COMPETENCIA
CAPACIDAD

(De las rutas de aprendizaje  y
DCN)

INDICADORES
(según la ruta de aprendizaje  y  DCN)

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos escritos en
varias situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura mediante
procesos de
interpretación y
reflexión.

 Identifican información en la
fábula “La Tortuga y la Liebre”.

 Deduce las características de los
personales, animales, objetos,
lugares en la fábula.

 Deduce la idea o hecho, tema
principal y tipo de texto.

 Deduce el propósito del texto.

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Los niños y niñas leen comprensivamente textos narrativos con
entusiasmo y  responsabilidad.

VALORES: Respeto – responsabilidad.
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3) DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos
cognitivos).

MOMENT
O ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS
Y

MATERIAL
ES

TIEMP
O

IN
IC

IO

 Se les presenta la imagen de una tortuga y se interroga:
¿Qué observan en el papelote? ¿El sapo es, mamífero, ave
o reptil? ¿Dónde vive El sapo? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo
se traslada?

 Esta vez que creen que haya sucedido con el Sapo? ¿Qué
creen que les traje ahora? ¿De qué creen que trata la
lectura?

 Para que vamos a leer? ¿En que nos servirá la lectura?
 Descubren el título del texto y se les interroga: ¿Cómo llego

la lectura a las clases? ¿Quién ha escrito el texto? ¿Para
quién ha escrito? ¿Para qué ha escrito? ¿Habrá palabras
nuevas? ¿Ya quisieran leer?

Dialogo

Preguntas y
respuestas

Formulación
de hipótesis

Anticipación

10
minuto
s

10
minuto
s

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 Leen la lectura de diferentes modos: Aplican la técnica:
lectura silenciosa – Lectura modelada – lectura de párrafos –
relectura.

 Subrayan las palabras nuevas.
 Luego analizamos junto con la docente con las

interrogaciones: ¿Cuál es el título del texto? ¿Qué tipo de
texto es? ¿Quiénes son los personajes del texto? ¿Cuál es
la idea principal del texto? ¿Cuáles son las partes de un
cuento?

 En la misma lectura reconocen la idea principal de la lectura
y las partes de un texto narrativo.

 Luego se les hace interrogaciones: ¿Cuántos párrafos tiene
nuestra lectura? ¿En qué párrafo se encuentra el nudo?

 En un organizador visual establece lo que es idea principal
del texto.

 La idea principal y las partes del cuento.

Lectura
parafrasead
a

Subrayado

Preguntas y
respuestas
inferenciales

Dialogo

Interrogacio
nes

60
minuto
s

SA
LI

D
A

 Se les entrega una ficha de comprensión lectora: ¿Qué
aprendiste ahora? ¿Te gustó la lectura? ¿Qué enseñanza
nos dio ahora? ¿En qué te equivocaste? ¿Cómo de vemos
mejorar? ¿Para qué te servirá?

 Pegan la lectura en sus cuadernos.
 Llevan una tarea a la casa para buscar en el diccionario.

Ficha de
lectura

Preguntas
Metacompre
nsivas

10
minuto
s

4) EVALUACIÓN: Participación de los niños y niñas durante la sesión de
aprendizaje.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
(según mapa  de

progreso)
TÉCNICAS INSTRUMENTOS

 Literal
 Inferencial
 Criterial

 Observación
 Comprobación

 Lista de cotejo
 Prueba

objetiva
 Metacognición
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El sapo y la Vizcacha

Cierto día, el sapo, al ver que la vizcacha se burlaba de sus pies y

lento caminar, la desafío a correr para saber cuál de las dos llegaría primera

a la meta señalada.

Dicho y hecho: eligieron por juez a la zorra, por ser en astucia la

primera; pero sucedió que la vizcacha, confiando demasiado en su ligereza,

se puso a descansar un momento en medio del camino, pero se quedó

dormida.

Entretanto, aprovechando el descanso de su contrincante, el sapo,

con perseverancia y sin correr, llego en primer lugar al punto señalado.

Momentos después, despierta la vizcacha, intento en vano alcanzar a

su rival. Pero nada pudieron su deseo y habilidad.

Moraleja:

“Poco a poco se anda lejos”.

Adaptada Prof. Leonilda Cabezas Martinez
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Preguntas de Comprensión

1) ¿Quién se burlaba de su lento caminar del sapo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) ¿Quién le desafío a la vizcacha?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) ¿A quién le eligieron de juez?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) ¿Cuál fue la meta señalada?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) ¿Por qué se puso a descansar en medio del camino la vizcacha?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6) Mientras dormía la…………………………………………………………………………. la…………………………………………………………………………….. llegó primero.

7) ¿Qué hizo la vizcacha al despertar?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8) ¿Es bueno burlarse de los que  camina despacio?

(Si) (No) ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9) ¿Qué significa: “poco a poco se anda lejos”?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°…………………………05………………………………

DOCENTE INVESTIGADOR : Leonilda Cabeza Martínez
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIA Y FECHA : 14 – 10 - 14
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE INICIO : 8.00  am.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE TERMINO : 12.10  am
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DE LA UNIDAD : Valoremos nuestros productos alimenticios
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

preparando potajes en homenaje al
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“Señor de los Milagros”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GRADO  Y  SECCIÓN : 4to “C”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÁREA : Comunicación
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CAPACIDAD A
DESARROLLAR

: Identifican la información en la fábula
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“el sapo y la Vizcacha”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPCIÓN

Entramos al salón juntamente con los niños y niñas saludándonos
cariñosamente y les di algunas indicaciones de sus comportamientos para
realizar    nuestras Sesiones de aprendizaje. Inicie la sesión presentándoles
la imagen de un sapo en el pizarrín. Así de esta manera empecé con las
interrogaciones: ¿Qué observan en el Papelote? ¡un sapo! ¿Es mamífero o
reptil? Unos dicen mamífero, otros ¡es reptil! ¿Qué entienden por reptil?
Ellos contestan porque no tiene huesos, Solo tiene en vez de hueso,
cartílago. ¿Este animalito existe en nuestro medio? ¡Nooo! ¡Ellos viven en el
campo, en el charco! ¿De qué se alimenta? ¡de insectos en los lagos ríos!
¿Y cómo se trasladan? ¡Camina despacito! ¡Es muy lento! ¿Esta vez, que
habrá hecho este animalito? Ellos anticipan lo que puede sucederle a este
animalito, unos piensan que se ha perdido, otros dicen que está buscando
amiguitos para jugar. Y  tratan de anticipar sus hipótesis. ¿Quieren saber
algo más del sapo?  ¡Siiii! Muy bien ahora díganme: ¿Ustedes conocen una
vizcacha?  Ellos contestan  ¡Siiiii! ¿Camina como el sapo? ¡Noooooo!
¿Cómo está cubierto el cuerpo del sapo? ¡con piel! Y la vizcacha ¡Con
pelos! ¿De qué creen que tratara la lectura?  ¡El sapo y la Vizcacha!  Ahora
cierren las manitos y les repartí la lectura a cada uno de ellos. Luego les dije
que lean el título, así descubren el título de la lectura y les interrogué:
¿Quién ha escrito la lectura? ¿Para quién ha escrito? ¿Habrá palabras
nuevas? ¡Siiiiii! ¿Ya quisieran leer? ¡Siiiii!. Leen la lectura de diferentes
modos: primero aplican la lectura silenciosa y Después la lectura modelada,
lectura por párrafos y la relectura. ¡Ahora, subrayen las palabras nuevas!
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Ellos lo hacen en pares contrastando, siguiendo con sus dedos en
renglones. Luego analizamos la lectura haciendo la reconstrucción del
contenido con sus propias palabras en cadena e indistintamente; así tratan
de relacionar lo comprendido con el propósito del autor y el mensaje. ¿Cuál
es título de la lectura? ¿Qué tipo de texto es? ¿Quiénes son los personajes?
¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las partes de la fábula?. Ahora
vamos a encontrar en nuestra lectura las partes de la fábula. Ellos lo hacen
en pares, siguiendo con sus dedos y contrastando además ubicando los
párrafos y la idea principal. En un organizador visual, hice o establecí lo que
es la idea principal .Ellos copian en sus cuadernos el concepto de la pizarra.
Les entregué la ficha de comprensión lectora y los niños y niñas responden
lo que han comprendido en pares y contrastando sus respuestas. Luego,
entregan a medida que van terminando y les hice interrogantes de
metacognición, donde ellos se evalúan sus actitudes durante la sesión de
aprendizaje. Pegan sus lecturas en sus  cuadernos y pintan sus imágenes
de la lectura. Llevan una tarea para la casa, donde buscaran en el
diccionario el significado de las palabras nuevas.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
Desarrolle con mis estudiante una secuencia didáctica favorable y
actividades que despierten el interés de los niños y niñas en relación con las
capacidades tuve situaciones imprevistas durante la sesión de aprendizaje.
Dificulto en la formulación de preguntas en el nivel inferencial y la ubicación
de los hechos en la lectura.

INTERVENCIÓN:
Debo priorizar el nivel inferencial en las preguntas que formulo en la
evaluación.
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06

1) DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa 55006

Grado 4to Sección:         “C”
N° de niños y niñas
(as)

28

Docente
investigador Leonilda Cabezas Martínez

Fecha 09 – 10 – 14
Área Comunicación
Nombre de la sesión “La Cabra y el Caballo”
Conocimiento “Reconocimiento de las partes de un cuento.”

Duración 5 horas
pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am

2) PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas reconozcan su
contenido y estructura interna de los textos narrativos.

DOMINIO / ORGANIZADOR :

COMPETENCIA
CAPACIDAD

(De las rutas de aprendizaje  y
DCN)

INDICADORES
(según la ruta de aprendizaje  y  DCN)

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos escritos en
varias situaciones
comunicativas según
su propósito de
lectura mediante
procesos de
interpretación y
reflexión.

Infiere e interpreta el significado de
la fábula “La Cabra y el Caballo”.

 Infiere el significado de las palabras y
hechos por el contexto en el texto “La
Cabra y el Caballo”.

 Deduce sucesos y hechos que
ocurren en el tiempo.

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Los niños y niñas leen comprensivamente textos narrativos con voluntad y
responsabilidad.

VALORES: Respeto – responsabilidad.
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3) DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos
cognitivos).

MOMENT
O ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSO
S  Y

MATERIAL
ES

TIEMPO

IN
IC

IO

 Cantamos una canción “Relincha Caballito”.
 Se les presenta la imagen de un caballo y se les interroga:

¿Qué observa en esta lámina? ¿Este animal es mamífero o
reptil? ¿Cómo se alimenta? ¿Para qué cría la gente?

 ¿Esta vez, que creen que haya sucedido con el caballo y la
cabra?

 ¿Quieren saber algo más del caballo y la cabra?
 ¿Qué creen que les traje ahora?
 ¿De qué creen que tratara la lectura?
 Descubren el título del texto y se les interroga ¿Cómo llego

la lectura a la clase?
 ¿Quién ha escrito la fábula? ¿Para quién ha escrito? ¿Habrá

palabras nuevas? ¿Ya quisieran leer?

Dialogo

Preguntas
y
respuestas

Formulació
n de
hipótesis

Anticipació
n

10
minutos

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 Leen la lectura de diferentes modos:
*Lectura silenciosa – lectura modelada – lectura por
párrafos – la relectura.

 Subrayan las palabras nuevas.
 Luego analizamos junto con la docente con las

interrogaciones: ¿Cuál es el título del texto? ¿Dónde ocurrió
este hecho? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuáles
son las partes de una fábula? ¿Qué nos enseña la moraleja?

 En la misma lectura reconocen las partes de una fábula
subrayando.

 Luego se les hace interrogaciones: ¿Cuantos párrafos tiene
nuestra lectura? ¿En qué parado se encuentra el nudo?

 ¿En qué párrafo están las oraciones con interrogaciones.
 En un organizador visual establece las partes de una fábula.

Lectura
parafrasea
da
Subrayado
Preguntas
y
respuestas
inferenciale
s
Dialogo
Interrogacio
nes
Pizarra, tiza
y plumón

60 min.

SA
LI

D
A

 Se les pregunta una ficha de comprensión lectora.
 ¿Qué aprendiste ahora? ¿Te gusto la lectura? ¿Qué nos

enseñó? ¿En qué fallamos? ¿Cómo debemos mejorar?
¿Para qué te servirá?

 Pegan la lectura en sus cuadernos.
 Llevan una tarea a la casa para buscar en el diccionario el

significado de las palabras nuevas.

Ficha de
lectura

Preguntas
Metacompr
ensivas

Diccionario

10
minutos

4) EVALUACIÓN: Participación de los niños y niñas durante la sesión de
aprendizaje.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
(según mapa de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS
 Nivel Literal
 Nivel Inferencial
 Nivel Criterial

 Observación
 Comprobación

 Lista de cotejo
 Prueba objetiva
 Metacognición
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LA CABRA  Y  EL  CABALLO

Un caballo y una cabra compartían el mismo establo.

Por las mañanas llevaban al caballo a un prado con pastos de primera clase,

mientras que la cabra se contentaba con la seca hierba de los cerros.

- A ti te dan pasto de pésima calidad – decía el caballo - ¡Uac, qué asco!

Jamás lo soportaría mi fino paladar. La cabra callaba con humildad; pero un

día el caballo fue cambiado por otro más joven, que  le quito el derecho al

mejor pasto, debiendo compartir con la cabra la despreciada hierba de los

cerros.

- ¿Con que eres incapaz de comer este pasto? - dijo la cabra. Y añadió

- : Si no quieres morir tendrás que tragar tu propio orgullo. Nunca digas: de

esta agua no he de beber.

Moraleja:
“Nunca digas: de esta agua no he de beber”.

Fuente: Lectura Adaptada
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Lee  y  Responde

1) ¿Quiénes compartían el mismo establo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) ¿Qué comía el caballo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) ¿Y que comía la cabra?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) ¿Qué actitud tenía el caballo con la cabra?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) ¿Cómo actuaba la cabra ante este?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6) ¿Qué paso de pronto con el caballo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7) ¿Qué debió hacer ahora el caballo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8) ¿Cuál es la moraleja?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9) ¿Qué quiere dar a entender esta moraleja?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10) Describe brevemente:

Caballo:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cabra:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°…………………………………06……………………………………

DOCENTE INVESTIGADOR : Leonilda Cabezas Martínez
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIA Y FECHA : 21 – 10 - 14
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE INICIO : 8.00  am.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE TERMINO : 12.10  am.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DE LA UNIDAD : Valoremos nuestros productos alimenticios
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

preparando potajes en homenaje al
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“Señor de los Milagros”.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GRADO  Y SECCIÓN : 4to “C”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÁREA : Comunicación
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CAPACIDAD A
DESARROLLAR

: Infiere e interpreta el significado de la
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fábula “La Cabra y el Caballo”.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPCIÓN

Inicie la sesión de aprendizaje con alegría y saludo cariñoso; les di algunas
recomendaciones para sacar provecho de nuestra clase. Luego presente la
imagen de un caballo y empecé a hacer interrogaciones para recuperar sus
saberes previos. ¿Ustedes tienen caballo es sus casas? Y ellos dicen ¡Siiiiii!,
y van nombrando los colores de sus caballos. ¿Quién es saben montar? Y
muchos levantan la mano. ¿El caballo es mamífero o ave? dicen que es
mamífero. ¿Para que crían los campesinos su caballo? Y contestan ¡Para
que lleve carga! Ahora les traigo otro animalito. ¿Quieren conocer? Les
presento la imagen de la cabra y después les pregunte: ¿en que es diferente
la cabra del caballo? Ellos hicieron las diferencias y semejanzas sobre los
dos animales. ¿Ahora que habrá sucedido con estos animales? Ellos hacen
muchas anticipaciones o hipótesis ¿Quieren saber algo más del Caballo y la
cabra? Ellos dicen ¡Siiiiii! Luego les entregue la ficha de lectura “La Cabra y
el Caballo” y les pregunto: ¿Cuál es el título de la lectura? ¿Quién es el
autor? ¿Para qué ha escrito? ¿Para quienes han escrito? ¿Tendrá palabras
nuevas?  Los niños y niñas han respondido en cadena casi todos. ¿Ahora,
quieren leer? Y ellos con mucha curiosidad responden que ¡Siiiiii!
¡Entonces, Ahora lean!  Y ellos comienzan a leer de diferentes modos:
primero en silencio, después junto con la profesora, lectura de párrafo en
párrafo hacen la relectura parafraseando. Después les indique que subrayen
las palabras nuevas con lápiz, además escribimos en la pizarra. Luego
analizamos la lectura juntos y les lance la interrogación: ¿Cuál es el título del
texto?  Ellos contestan con alegría ¿Qué tipo de texto es? Los niños y niñas
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explican e interpretan el texto y continué interrogando: ¿Quiénes son los
personajes dela lectura? ¿Dónde ocurrió este hecho? ¿Cuál es la idea
principal? Ellos van ubicando sus respuestas unos con acierto y otros no.
¿Cuáles son las partes de la fábula? Ellos interpretan y explican con sus
propias palabras ¿Qué nos enseña la moraleja? las respuestas fueron
respondidas en cadena o reconstruidos. Algunos niños y niñas no siguen la
secuencia del relato y otros lo corrigen continuando con el trabajo lo indique
que lo subrayen las palabras desconocidas, y ellos ubican y tratan de
entender sus significados por sinónimos relacionando con acciones y
hechos. Luego les hice interrogaciones: ¿me pueden decir que tipo de texto
es? Contestan ¡es un fábula! Texto narrativo ¿Cuántos párrafos tiene? Y
ellos Reconocieron que tiene ¡4 párrafos! ¿En qué párrafo está el nudo?
Ellos dicen ¡En el tercer párrafo! ¿Tiene o no tiene moraleja? Y ellos dijeron
que ¡Siiiii! ¿Habrá oraciones con interrogaciones? Y ellos responde que
¡Siiiiiii!Y así van identificando otros inicios de un cuento o un fabula. En
seguida, en un organizador visual, establecemos las partes de una fábula.
Continuando, se les entrega una ficha de comprensión lectora y  ellos
verifican sus logros, respondiendo en pares, contrastando sus respuestas.
Luego les hice la metacognición, interrogándoles de sus aciertos y
desaciertos: ¿Qué aprendiste ahora? ¿Te gusto la lectura? ¿Qué nos
enseña la lectura? ¿En qué fallamos? ¿Cómo debemos corregir? ¿Par que
nos servirá? Y así Sucesivamente ellos respondieron y se evaluaron sus
aciertos y fallas. Pegan la Lectura en sus cuadernos cada uno. Llevan una
tarea a sus casas para buscar en el diccionario el significado delas palabras
nuevas.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
Mi sesión fue adecuadamente estructurada y planificada.
No tuve claro la ubicación de los párrafos. Me falto seguir el proceso de
ADD, porque me adelante con la evaluación final. Las interrogaciones no
fueron coherentes con los indicadores. La ficha de evaluación tiene mayor
parte literal, debo priorizar de acuerdo a los indicadores capacidades y
contenido de la sesión.

INTERVENCIÓN:
Debo mejorar la secuencia didáctica de la ADD acciones técnicas. Ubicar
claro y preciso los párrafos. Debo mejorar la ejecución de la sesión en
relación a las capacidades y contenidos a dar. Las interrogaciones deben
apuntar a los indicadores. Debo revisar la bibliografía para incorporar más
conocimientos de la teoría. Subir el nivel inferencial en las interrogaciones y
evaluación.
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Lista de Cotejo - Sesión  N°   04,05 y 06
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
01 BUITRON HUAMAN, Sandra
02 CAJAMARCA ESTRADA, Diego Alonso
03 CAÑARI OLIVERA, Creysy Melany
04 CAÑARI SOCA, Diana Shemara
05 CARIRE VILLANO, Susana
06 CASA ZUÑIGA, Yover Denis
07 HUACHUHUILLCA LAURENTE, Samira Sumit
08 HUAMAN GIRALDO, Angela Felicitas
09 HUAMAN HUACHUHUILLCA, Jhon Franklin
10 HUAMAN HUAMAN, Georget Kiyomi
11 HUARACA CUARESMA, Jeferson
12 HUARACA OTERO, Junior Rodrigo
13 HUASCO QUISPE, Susan Yesli
14 JIMENEZ SACCA, Yoel  Cristian
15 LEGUIA SILVERA, Nayeli  Ruth
16 ORTIZ CARDENAS, Christian Edward
17 OSCCO MONDALGO, Iván Piero
18 PALOMINO VIVANCO, Rosalinda
19 PECEROS CHIPANA, Flor Juana
20 PERALTA AGRADA, Jorge Faviano
21 POCCO QUINO, Judith Flor
22 QUISPE ROMERO, Brayan  Rony
23 RIVAS OSCCO, Miguel  Angel
24 RODAS TORRES, Leony  Roberto
25 SAMANEZ ALLCCA, Felix
26 SEMINARIO CCOICCA, Rose Nicole
27 VEDIA HUAMÁN, Nayely
28 VELASQUE CHAHUILLCO, Erikc  Nico

Nombres y Apellidos

Indicadores
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa 55006

Grado 4to Sección:         “C”
N° de niños y niñas
(as)

28

Docente
investigador Leonilda Cabezas Martínez

Fecha 27 – 10 – 14
Área Comunicación
Nombre de la sesión “La Piedra que perdió a sus Hijitos”
Conocimiento Reconocen los hechos o sucesos en los párrafos.

Duración 5 horas
pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am

2. PROPOSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas infieran en cuento
“La Piedra que perdió a sus Hijitos”.

DOMINIO/ ORGANIZADOR :

COMPETENCIA CAPACIDAD
(De las rutas de aprendizaje y DCN)

INDICADORES
(según la ruta de aprendizaje y DCN)

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en varias
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura mediante procesos
de interpretación y
reflexión.

Infiere e interpreta el
significado del cuento “La
Piedra que perdió a sus
Hijitos”.

 Infiere el significado de las
palabras y hechos por el
contexto en el cuento “La
Piedra que perdió a sus
Hijitos”.

 Deduce sucesos y hechos que
ocurren en el tiempo.

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Los niños y niñas leen comprensivamente textos
narrativos con entusiasmo y responsabilidad.
VALORES: Respeto – responsabilidad.

 DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos
cognitivos).
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MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
RECURSOS

Y
MATERIALES

TIEMPO
IN

IC
IO

 Cantamos una llamada “La Piedra que perdió a sus Hijitos”.
 Les presente encima de una mesa, una piedra grande acompañada

alrededor piedras medianas y pequeñas:
 Luego empezó con las interrogaciones: ¿Qué observan ustedes? ¿La

piedra tiene vida? ¿Para qué nos servirá la piedra? ¿En que utilizan la
piedra los campesinos y albañiles?

 ¿Qué creen que haya sucedido esta vez con la piedra?
 ¿Quieren saber algo más de la piedra?
 ¿De qué creen que tratara el Tema?
 Se les interroga: ¿Quién ha escrito el texto? ¿Para quién ha escrito?

¿Habrá palabras nuevas? ¿Ya quisieran leer?
 Se les entrega la ficha de lectura con su respectiva imagen.

Dialogo

Preguntas y
respuestas

Papelote con
imagen

Formulación
de hipótesis

Fichas
impresas

Lectura

10
minutos

10
minutos

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 Leen la lectura de diferentes modos: al principio usan la técnica dela lectura
silenciosa, luego hacen la lectura modelada la profesora y los niños y niñas
siguen apoyados con sus dedos.

 Luego indistintamente leen por párrafos.
 Subrayan las palabras nuevas y escriben en la pizarra.
 Luego analizamos junto con la docente con las interrogaciones: ¿Cuál es el

título del texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Quiénes son los personajes del
texto? ¿Dónde ocurrió este hecho? ¿Cuál es la idea principal del texto?
¿Cuantas partes tiene el texto? ¿Qué nos enseña la moraleja?

 En la misma lectura reconocen las partes, hechos sucesos que ocurrió en el
texto.

 Luego se les hace interrogaciones: ¿Cuantos párrafos tiene nuestra
lectura? ¿En qué párrafo se encuentra el nudo?

 ¿En qué párrafo están las oraciones con interrogaciones?
 En un organizador visual presentamos los sucesos de la lectura “La Piedra

que perdió a sus Hijitos”.

Subrayado

Lectura
parafraseada

60 min

SA
LI

D
A

 Se le evaluara con una ficha de comprensión lectora y ellos reconstruyen
según su comprensión.

 ¿Qué aprendimos ahora? ¿Te gusto la lectura? ¿En qué fallamos? ¿Cómo
lo corregimos?

 Pegan la lectura en su cuaderno
 Llevan una tarea a la casa para buscar en el diccionario el significado de las

palabras nuevas.

Autoevaluació
n

Diccionario

10 min

 EVALUACIÓN: Participación de los niños y niñas durante la sesión
de aprendizaje.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
(según mapa de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS
 Nivel Literal
 Nivel Inferencial
 Nivel Criterial

 Observación
 Comprobación

 Lista de cotejo
 Prueba objetiva
 Metacognición
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La Piedra que perdió a  sus Hijitos

Había una vez, en Huancabamba una gran piedra que vivía rodeada de un montón
de piedras más chiquititas. La piedra grande decía que las piedritas a su alrededor eran sus
hijitos muy queridos.

Un día llegaron unos hombres y se pusieron a examinar la piedra grande y las
piedras chicas del montón.
- Estas piedras tienen mucho hierro – dijo uno de los hombres.
- Llevemos a la fundición – replicaron otros.

Los hombres eran pirquineros. Los pirquineros son mineros que buscan
minerales en los cerros y desiertos.

Los pirquineros tomaron las piedras chicas y las pusieron en sus capachos. Los
capachos de los pirquineros son unas mochilas de cuero que sirven para llevar piedras.

Los pirquineros se fueron llevando las piedras chicas en sus capachos. La piedra
grande se quedó muy sola. Sentía que les habían quitado a sus hijitos.

Poco tiempo después vinieron unos sabios y examinaron a la piedra grande.
- Es piedra imán – dijo uno de los sabios.
- Parece magnetita gigante – repuso otro sabio.

Con una herramienta especial sacaron unos pedazos de la piedra grande y los
pusieron en una bolsa. Para luego examinarlo en el laboratorio.

Antes de llevar los pedazos de piedra imán al laboratorio, uno de los sabios guardo
un pedacito de piedra en el bolsillo de su casaca. Los pedazos que estaban en la bolsa
fueron examinados en el laboratorio. El pedazo que se guardó en el bolsillo, era para
dárselo a sus hijos.
- Mira papa, esta piedra es mágica; siempre anda buscando cosas de hierro. ¿Por qué será
papa?

El Padre sonrió. Como era sabio le era muy fácil explicarlo todo. Pero lo que el
sabio nunca pudo sospechar era que la piedra andaba buscando a sus hijos muy queridos.

Adaptado por: Prof. Leonilda  Cabezas  Martínez
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Contesta las siguientes preguntas de acuerdo al texto

1) ¿Qué hicieron los sabios con la magnetita?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Los capachos son:
a. Sacos.
b. Costales.
c. Mochilas de cuero.

3) ¿Qué decía la piedra grande sobre las piedras pequeñas?

a. Que eran sus amiguitos muy queridos.
b. Que eran sus hijitos muy queridos.
c. Que eran parte de su familia.
d. Que son piedras a su alrededor.

4) ¿Quiénes se llevaron las piedras pequeñas?

a. Los científicos.
b. Los mineros
c. Los capachos.
d. Los hombres de ciencia.

5) ¿A dónde llevaron a las piedras pequeñas?

a. Al laboratorio.
b. A la mina.
c. A la fundición.
d. A vender en la tienda.

6) ¿Qué sentía la piedra grande al quedarse sola?

a. Sentía haberse liberado de las demás piedras.
b. Sentía que le habían quitado a sus hijitos.
c. Sentía que se quedaba sola.
d. Sentía mucha tristeza.

7) ¿Qué dijeron de la piedra grande cuando examinaron los sabios?

a. Es piedra gigante; parece hierro.
b. Es hierro gigante; parece imán.
c. Es piedra imán; parece magnetita gigante.
d. Es piedra imán; parece hierro.

8) ¿Qué ocurrió con la piedra que el sabio se llevó en su casaca?
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°…07……………………………………

DOCENTE INVESTIGADOR : Leonilda Cabezas Martínez
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIA Y FECHA : 27 – 10 - 14
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE INICIO : 8.00  am.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE TERMINO : 9.40  am.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DE LA UNIDAD : Valoremos nuestros productos alimenticios
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

preparando potajes nutritivos en homenaje
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

al “Señor de los Milagros”.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GRADO  Y SECCIÓN : 4to Grado  “C”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÁREA : Comunicación
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CAPACIDAD A
DESARROLLAR

: Infiere e Interpreta el significado del
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

cuento “La Piedra que perdió a sus
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hijitos”.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPCIÓN

Ingrese a mi aula a las 8.00  am. Junto con los niños y niñas muy afectuosos
y realiza las rutinas diarias de rezo, recuerdo de normas de convivencia.
¡Niños y niñas! ¿Quisieran cantar? ¡Siiiiiii! Responden contentos, y les dije
ahora, repitan antes las palabras que voy a decir, de esta manera y les
enseñe las letras de la canción. Luego cantan todos “Piedra tirada en el
camino” y les digo: ¿Les gusto la canción? ¡Siiii! Ellos contestan; entonces
les presente una piedra grande encima de la mesa, acompañado de unas
piedras chiquitas. Después me puse a interrogarles ¿Qué observan en la
mesa? Y ellos responden en coro. ¿Qué creen que haya pasado con las
piedras? ¿Dónde creen que pasa esto? ¿Han visto piedras grandes?
¿Dónde? ¿La piedra tiene vida? ¿Para qué sirven las piedras? ¿En que
utilizan las piedras los campesinos? Y ellos respondieron cada pregunta con
acierto y entusiasmo. Luego les pregunte: ¿Por qué las piedras son inertes?
¿Por qué algunas piedras pueden ser minerales? ¡Y ellos se pusieron en
conflicto con las preguntas que les hice! Entonces ¿De qué creen que tratara
el tema? Y ellos dicen: ¡De las piedras! ¿Ahora, que les traje en estos
papeles? Y cada niño anticipa diciendo que: ¡Es un cuento! Y otros
mencionan que es una fábula, pocos dicen que es un Dibujo. ¿Y si fuera un
cuento o una fábula, que haremos con ello? Responden: ¡Leeremos! ¿Par
que vas a leer? ¿En qué te sirvió la lectura? ¡Para ser buenos lectores! Y
¿Quién habrá escrito el texto?  Ellos responden: ¡El Autor para los lectores!
¿Qué creen que haya sucedido con las piedras esta vez? Ellos mencionan
sus hipótesis. ¿Quieren saber algo más dela piedra? ¿Ya quisieran leer?
Ellos entusiasmados por la curiosidad se pusieron inquietos. Les entregue la
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ficha de lectura con su imagen. Leen la lectura de diferentes modos: al
principio les pedí que usen la técnica de la lectura silenciosa, luego,
hacemos o leemos la lectura modelada junto con docente, después leen en
cadena indistintamente por párrafos, luego en coro todos. Subrayan las
palabras nuevas y escriben en la pizarra. Ubican los párrafos en el texto que
leen. Encuentran el nudo del texto en la lectura que realizan y marcan y
subrayan con lápiz de color. Luego analizamos lo comprendido con
preguntas literales e inferenciales: ¿Qué tipo de texto es? ¿Quiénes son los
personajes? ¿Dónde ocurrió este Hecho? ¿Cuál es la idea principal?
¿Cuántas partes tiene? Los niños y niñas respondieron de acuerdo como lo
entendieron en cadena indistintamente. En la misma lectura reconocen las
partes de un cuento, luego hechos, oraciones con interrogaciones. Los niños
y niñas hacen las diferencias y semejanzas de los personajes del cuento
con la fábula. Algunos niños y niñas no pueden realizar el organizador
grafico; no están bien familiarizados. Se les entrega una ficha de
comprensión lectora con preguntas literales e Inferenciales  y ellos
responden en pares contrastando las respuestas. ¿Qué aprendimos ahora?
¿Te gusto la lectura? ¿En qué fallamos? ¿Cómo lo corregimos? Cada niño
se evaluó su aprendizaje y atención que hicieron durante la clase. Pegaron
sus lecturas a sus cuadernos, otros incluso pintaron. Llevan una tarea a la
casa para buscar en el diccionario las palabras nuevas.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
Mi sesión de aprendizaje fue adecuadamente estructurada y planificada.
No tuve claro la ubicación de los párrafos. Me falto seguir estrictamente el
proceso de ADD, porque me adelante algunos procesos. Las interrogaciones
no fueron coherentes con los indicadores.

INTERVENCIÓN:
Debo mejorar en la parte científica revisando bibliografía.
El proceso de la ADD debo seguir estrictamente.
Las preguntas deben ser coherentes y relacionadas con los indicadores.
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  08

 DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa 55006

Grado 4to Sección:         “C”
N° de niños y niñas
(as)

28

Docente
investigador Leonilda Cabezas Martínez

Fecha 30 – 10 – 14
Área Comunicación
Nombre de la sesión “Los dos Enemigos”

Conocimiento Reconocen los acentos prosódicos y ortográfico en la fabula
“Los dos Enemigos”.

Duración 5 horas
pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas reconozcan
alguno elementos complejos en su estructura de la fábula “Los dos
Enemigos”.

DOMINIO/ ORGANIZADOR :

COMPETENCIA CAPACIDAD
(De las rutas de aprendizaje y DCN)

INDICADORES
(según la ruta de aprendizaje y DCN)

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en varias
situaciones
comunicativas según su
propósito de lectura
mediante procesos de
interpretación y reflexión.

Reorganiza la información de
diversos tipos de textos.

 Construye organizadores gráficos y
resúmenes para reestructurar el
contenido con algunos elementos
complejos en su estructura.

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Los niños y niñas leen comprensivamente textos
narrativos con voluntad  y  responsabilidad.
VALORES: Respeto – responsabilidad.
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 DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos
cognitivos).

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
RECURSOS

Y
MATERIALES

TIEMPO

IN
IC

IO

 Se les pregunta a los niños y niñas: ¿Si tienen algún enemigo en la familia,
vecinos vuestros padres? ¿Si ustedes pelean en el salón, será vuestro
enemigo’ ¿Qué significa tener enemigo? ¿Cómo es la actitud de los
enemigos? ¿Sera bueno considera enemigo a vuestros compañeros? ¿Los
enemigos pueden vivir juntos? ¿Te parece correcto que las personas se
odien? ¿Odiar nos puede traer problemas? ¿Esta vez que creen que haya
sucedido con lo enemigos? ¿Qué creen que les traje ahora? ¿De qué creen
que tratara la lectura?

 Descubre el tema.
 E les hace interrogaciones: ¿Quién habrá escrito el texto? ¿Par quien habrá

escrito’ ¿Par que ha escrito? ¿Habrá palabras nuevas?
 Ahora ¿Ya quieren leer?

Diálogo

Preguntas y
respuestas

10
minutos

10
minutos

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 Leen la lectura en forma silenciosa, global, modelada, en párrafos, en
cadena, la relectura.

 Subrayan las palabras nuevas.
 Luego analizamos, reconstruimos la lectura junto con la docente con las

siguientes interrogaciones: ¿Cuál es el título de texto? ¿Qué tipo de texto
es? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde ocurrió este hecho? ¿Cuál es la
idea principal? ¿En qué párrafo está el nudo? ¿Cuántas partes tiene el
texto? ¿Qué nos enseña la moraleja?

 En la misma lectura reconocen el acento ortográfico ye l acento prosódico
cerrando con un círculo.

 Luego s eles hace interrogaciones: ¿Cuantos párrafos tiene la lectura? ¿En
qué párrafo está el final? ¿Cuantas palabras existen con acento ortográfico?
¿Cuantas palabras tiene nuestra lectura?

 En un organizador visual establecemos lo acentos prosódicos y
ortográficos.

 Hacen un resumen parafraseando.

60 min

SA
LI

D
A

 Se les entrega una ficha de comprensión lectora. Ellos trabajan en pares.
 ¿Qué aprendiste ahora? ¿Cómo aprendiste ahora? ¿Cómo aprendiste? ¿En

qué te equivocaste? ¿Cómo debemos mejorar? ¿Par que nos servirá la
moraleja?

 Pegan la lectura en sus cuadernos.
 Llevan una tÁREA a casa para buscar en el diccionario el significado de las

palabras nuevas.

10 min

 EVALUACIÓN: Participación de los niños y niñas a lo largo del
desarrollo de la sesión de aprendizaje.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
(según mapa de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS
 Nivel Literal
 Nivel Inferencial
 Nivel Criterial

 Observación
 Comprobación

 Lista de cotejo
 Prueba objetiva
 Metacognición
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LOS  DOS  ENEMIGOS

Dos hombres de ánimo iracundo, enemistados entre sí, navegaban en

una misma nave, y no queriendo estar juntos, uno se fue a la popa y otra a

la proa.
De repente se produjo una terrible tempestad, que puso al barco en

gran peligro. Entonces el que estaba en la proa pregunto al piloto:

- ¿Qué parte de la nave era la primera que se hundía? – y le respondió este

que la popa.

Dijo él: - Entonces muero contento, pues veré primero perecer a mi enemigo.

Moraleja:

“Muy mezquina actitud es preferir ver sufrir a los enemigos que inquietarse

por el daño que irremediablemente se está a punto de recibir”.
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Preguntas de Comprensión

1) En la nave viajaban:
a. Dos hombres.
b. Tres mujeres.
c. Un hombre.

2) ¿Quién puso en peligro a la nave?
a. El mar.
b. El viento.
c. La tempestad.

3) El hombre que estaba en la proa:
a. Se escapó por el mar.
b. Se quedó al lado del piloto, para ver morir a su enemigo.
c. Pensó ahogarse.

4) El hombre se alegró ¿Por qué?
a. Porque era su enemigo.
b. Porque era su enemistad.
c. Porque era su amigo.

5) La nave se hundía en:
a. En el mar.
b. En la tierra.
c. En el cielo.

6) ¿Qué pensó el hombre al verse en peligro?
a. Morir primero.
b. Ver primero a su enemigo morir.
c. Salvar a su enemigo.

7) Marca las alternativas: ¿Primero se hundió?
a. La proa.
b. La popa.

8) ¿Te parece correcto que dos personas se odien?
Si (   ) No (   ) ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9) ¿Qué consecuencias puede tener que las personas se odien?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10) ¿Ayudarías a salvar la vida de la persona que te odia?

Si (   ) No (   ) ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°…………………………………08……………………………………

DOCENTE INVESTIGADOR : Leonilda Cabezas Martínez
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIA Y FECHA : 30 – 10 - 14
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE INICIO : 8.00  am
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE TERMINO : 12.10  am
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DE LA UNIDAD : Valoremos nuestros productos alimenticios
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

preparando potajes nutritivos en homenaje
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

al “Señor de los Milagros”.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GRADO  Y SECCIÓN : 4to “C”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÁREA : Comunicación
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CAPACIDAD A
DESARROLLAR

: Reorganiza la información de diversos
tipos de textos.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“Los dos Enemigos”.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPCIÓN

Inicié la sesión de aprendizaje a las 8.00  am con un saludo afectuoso,
dándoles orientaciones sobre sus comportamientos inadecuados para iniciar
nuestra Sesión. Luego empezamos con el dialogo: ¿Ustedes conocen algún
enemigo en la familia? ¿Vecinos de sus padres? Ellos responden con
muchas respuestas negativas. ¿Qué significa tener enemigo? Ellos
responden ¡Es tener odio a otra persona! ¿Sera bueno considera como
enemigo a vuestros compañeros como enemigos? Responden que ¡Noooo!
Una niña dijo que ¡el odio es una Enfermedad,  por que crecen en nuestros
corazones! Entonces enfermedad ¿Sera correcto odiar?  ¡Noooo! ¿Qué
puede pasar si mucho nos odiamos? ¿De dónde nace el odio? Y ellos dicen
¡del mal entendimiento! ¡De ambiciones! Etc. ¿Los enemigos pueden vivir
juntos? ¡Noooo! ¿Pueden pelear? ¿Esa vez que creen que haya sucedido
con los enemigos? Ellos dijeron muchas anticipaciones e hipótesis. ¿Quieren
saber algo más de los enemigos? ¿Qué creen que les traje ahora en estos
papeles? Y ellos contestan ¡Una lectura! ¡Un cuento! ¡Sera un dibujo! ¿Tal
vez será un examen? Y les pregunto: ¿Y si fuera un cuento? ¿Qué haremos
hoy día? Y ellos respondieron que ¡Leeremos! ¿Para qué leeremos? ¡Para
comprender el mensaje o el contenido del texto! ¿Es importante leer? ¡Siiiiiii!
¿Podemos interpretar u organizar nuestras ideas para resumir lo que Hemos
comprendido? ¡Siiiiiiiiii! En esta ocasión leeremos “Los dos Enemigos”
¿Quién habrá escrito? ¡El autor! ¿Para quién habrá escrito? ¡Para los
lectores! ¿Habrá palabras nuevas? ¡Siiiiiiii! Leen la lectura en varias formas:
Silenciosa, Global, Modelada en párrafos, en Cadena y hacen la relectura.
Subrayan las palabras nuevas con lápiz siguiendo con sus dedos. Luego
analizamos la lectura todos juntos con la profesora con las siguientes
Interrogaciones: ¿Cual es título del texto? Responden con alegría ¡Los dos
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Enemigos! ¿Qué tipo de texto es? ¡Es una fábula! ¿Quiénes son los
personajes del texto? Y responden con rapidez ¡Los dos enemigos!¿Dónde
ocurrió este hecho? ¡En el mar! dijeron. ¿Cuál es el mensaje del texto?¡Que
los hombres buenos, hijos de dios, deben amar a su prójimo,
perdonándolos! Ubican el nudo en el segundo párrafo de la fábula, siguiendo
y subrayando con el apoyo de sus dedos. En la misma lectura reconocen las
palabras que tienen acento ortográfico y Acento  prosódico, cerrando con un
círculo. Luego les interrogue: ¿Cuántos párrafos tiene nuestra lectura? ¡Hay
4 párrafos! ¿Cuántas palabras encontraron con tilde?  ¡son 9!
En un organizador visual establecemos los acentos y sus diferencias y
copian en sus cuadernos.
Hacen un resumen, parafraseado en pares.
Pegan la lectura en sus  cuadernos.
Llevan una tarea a sus casas.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
Mi planificación fue adecuadamente estructurada, solo no eleve las
preguntas inferenciales.
Me quedo algunos vacíos en el proceso ADD.
La ficha de evaluación tiene preguntas literales mayormente.

INTERVENCIÓN:
Debo priorizar las preguntas inferenciales.
Mejorar la secuencia didáctica de la ADD, acciones técnicas en relación con
las capacidades e indicadores. Subir el nivel inferencial en las
interrogaciones de evaluación.
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  09

 DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa 55006

Grado 4to Sección:         “C”
N° de niños y niñas
(as)

28

Docente
investigador Leonilda Cabezas Martínez

Fecha 12 – 11 – 14
Área Comunicación
Nombre de la sesión “Los Sapitos Lectores”
Conocimiento Reconocen el nudo del cuento en los párrafos que lee.

Duración 5 horas
pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am

 PROPOSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas reconozcan
algunos elementos complejos en su estructura del cuento “Los
Sapitos Lectores”.

DOMINIO/ ORGANIZADOR :

COMPETENCIA
CAPACIDAD

(De las rutas de aprendizaje y
DCN)

INDICADORES
(según la ruta de aprendizaje y DCN)

Comprende críticamente
diversos tipos de textos
escritos en varias
situaciones comunicativas
según su propósito de
lectura mediante procesos
de interpretación y reflexión.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto del
texto.

Opina sobre hechos e ideas importantes
en textos con algunos elementos
complejos en su estructura.

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Los niños y niñas expresan con libertad para dar sus opiniones sobre el
contenido del texto y hace una comprensión con autonomía.

VALORES: Justicia y Libertad.
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 DESARROLLO DE LA SESIÓN (Procesos pedagógicos y procesos
cognitivos).

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
RECURSOS

Y
MATERIALES

TIEMPO

IN
IC

IO

 Cantamos la canción “Todos los Sapitos”.
 Se le presenta la imagen de dos sapitos  se les interroga: ¿Qué observan

en el papelote? ¿Dónde viven estos animalitos? ¿De qué se alimentan?
¿Qué pasaría si el agua se secara? ¿De qué trataremos hoy día? ¿Qué
creen que haya sucedido esta vez con los sapitos? ¿Quieren saber algo
más de los sapitos? ¿Cómo leeremos? ¿Par que leeremos? ¿Quién habrá
escrito? ¿Para quién habrá escrito? ¿Habrá palabras nuevas?

 Se les distribuye la lectura individualmente con una consigna.

Dialogo

Papelote con
imagen

Preguntas  y
respuestas

Formulación
de hipótesis

10
minutos

10
minutos

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 Leen la lectura de diferentes modos: como la lectura silenciosa – lectura
modelada – lectura por párrafos – relectura.

 Subrayan palabras nuevas.
 Luego analizamos junto con la profesora con las siguientes interrogaciones:

¿Cuál es el título del texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Quiénes son los
personajes d la lectura? ¿Dónde ocurrió este hecho? ¿Cuál es la idea
principal o mensaje del texto? ¿En qué parte  o párrafo de la lectura está el
nudo del cuento?

 En la misma lectura ubican los párrafos y el nudo del cuento.
 Luego se les interroga: ¿Cuántos párrafos tiene la lectura? ¿En cuál de los

párrafos se encuentra el nudo? ¿Cuantos párrafos había tenido? ¿Cuántas
oraciones están con interrogaciones?

 En un organizador visual construyamos el concepto de nudo o problema.
 Hacen un pequeño resumen parafraseando en la misma evaluación.

Hojas
impresas

Lectura

Subrayado

Lectura
parafraseada

Preguntas y
respuestas

60
minutos

SA
LI

D
A Se les entrega una ficha de comprensión lectora y ellos desarrollan contrastando

en pares. ¿Qué aprendiste ahora? ¿Te gusto la lectura? ¿En qué fallaste?
¿Cómo lo corregimos?
 Pegan la lectura en sus cuadernos.
 Llevan una tarea a sus casas para buscar en el diccionario el significado de

las palabras nuevas.

Prueba
objetiva

Autoevaluació
n -
Metacognición

10
minutos

 EVALUACIÓN: Participación de los niños y niñas durante la sesión
de aprendizaje.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
(según mapa de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS
 Nivel Literal
 Nivel Inferencial
 Nivel Criterial

 Observación
 Comprobación

 Lista de cotejo
 Prueba objetiva
 Metacognición
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LOS  SAPITOS  LECTORES
(Cuento)

Había una vez dos sapitos que conversaban sentados en una piedra

que estaba en el borde de la laguna de Pacucha. Uno de ellos se llamaba

Renato y el otro Ramón. Renato llevaba un polo y una gorra, mientras que

Ramón, tan sólo sus anteojos y varios libros porque le gustaba leer mucho.

Entonces, el sapito con polo y gorra, que era dormilón, bostezaba y

bostezaba junto a su amigo.

- Me aburro mucho, -le decía- no tenemos nada interesante que hacer.

- ¿Por qué no lees un cuento? –le dijo Ramón- cuando lo haces no hay

días aburridos y se aprende más.

- Trataré de seguir tu consejo, dijo Renato.

Finalmente, desde esa ocasión, los días no volvieron a ser aburridos para él.

(Adaptada)
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RESPONDE  LAS  PREGUNTAS

1) Subraya ¿Quiénes conversaban en una piedra, al borde de la laguna de
Pacucha?

a) Dos lagartijas
b) Dos sapos
c) Dos renacuajos

2) ¿Cómo se llamaban los personajes de la lectura?

a) Rubén  y  Rildo
b) Ramón  y  Renato
c) Ramón  y  Rómulo

3) Ramón no se aburría, porque le gustaba:

a) Dormir
b) Saltar
c) Leer

4) ¿Qué otras actividades hubiera podido realizar para no aburrirse?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) ¿Crees que la lectura es entretenida? ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6) ¿Te gustaría leer como el sapito Ramón?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°………………………………09………………………………………

DOCENTE
INVESTIGADOR

: Leonilda Cabezas Martínez
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIA Y FECHA : 12 – 11 – 14
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE INICIO : 8.00  am
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORA DE TERMINO : 12.10  am
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DE LA UNIDAD : Conozcamos y respetemos los
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Derechos de los Niños y niñas.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GRADO  Y SECCIÓN : 4to “C”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÁREA : Comunicación
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CAPACIDAD A
DESARROLLAR

: Reflexión a sobre la forma, contenido y
contexto del texto.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“Los Sapitos Lectores”.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPCIÓN

Inicie la sesión de aprendizaje a las 8.00  am, dando la bienvenida a los
niños y niñas con afecto y alegría, dando recomendaciones antes de
empezar la sesión misma. Ubicados en el pasadizo de los asientos,
entonamos la canción: Todos los sapitos varias veces, haciendo gestos e
imitando a los sapitos. Luego les presente la imagen de dos sapitos
dibujados en un papelote. Y les empecé a interrogarles: ¿Qué observa en el
papelote? ¡Dos sapitos! ¿Dónde viven estos animalitos? Ellos contestan ¡De
las moscas! ¿A qué hora? cantan más? ¡En las noches! ¿Podrán vivir en
lugares donde no hay Puquial? ¡Nooooo! Responden. ¡A ellos les gusta vivir
en partes húmedas de los Puquiales porque son casi acuáticos! ¿Qué
pasaría si el agua se secara en los lugares donde vive? Y contestan ¡Moriría!
¡De quien hablaremos hoy día? Dicen: ¡De los sapitos! ¿Qué creen que haya
sucedido esta vez con los sapitos? Ellos dan muchas anticipaciones e
hipótesis de los sapitos. ¿Quieren saber algo más de los sapitos? Contestan
que ¡Siiiiiii! Y les digo Nuevamente ¿Quisieran leer algo más de los sapitos?
¡Siiiii! Y les doy una Consigna que cierren las manitos, entonces les
distribuyo una ficha de lectura con la imagen debajo del título. Los niños y
niñas voltean casi al mismo tiempo y leen el título y observan la imagen,
Luego hacen la lectura silenciosa (algunos hacen vocalizando en voz baja).
Otros se apoyan en sus dedos para seguir la lectura y los demás lo hacen
realmente en silencio. Después de leer varias veces, sacan sus lápices y
Comienzan a subrayar las palabras nuevas y ubicar los párrafos de renglón
en renglón. ¡Ahora vamos conversar de lo que hemos leído! Pero en orden
respetando  la participación de cada uno de ustedes y así van relatando lo
que captaron de la lectura a partir de las interrogantes: ósea reconstruyen la
lectura. Con sus propias palabras en cadena indistintamente, tratan de
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relacionarlo comprendido con el propósito del autor. Ahora vamos a
encontrar cuantos párrafos tiene la lectura para eso observen o miren bien
el texto. Los niños y niñas contabilizan los párrafos, teniendo en cuenta sus
saberes previos de las características de un párrafo, adecuados por la
docente. ¿Qué tipo de texto será lo que hemos leído? ¡Fabula! ¡No tiene
moraleja!¡Es un cuento! ¡Pero sus personajes son animales! Concluyen que
el texto que han leído da una enseñanza de practicar la lectura cuando uno
no tiene que hacer nada. Ellos dijeron que la lectura aumenta nuestros
conocimientos. Se les entrega una ficha de comprensión lectora para
comprobar lo que entendieron en contenido y el mensaje del texto. Luego
hicimos la metacognición con las interrogaciones siguientes: ¿Qué
aprendiste ahora? ¿Qué enseñanza nos dio? ¿En qué fallamos? ¿Par la
próxima lo corregimos? Pegaron la lectura en sus cuadernos. Copian a sus
cuadernos las palabras nuevas, donde buscaran en el diccionario su
significado en sus casas.

REFLEXIÓN CRÍTICA:
Mi planificación presenta algunos vacíos en relación al propósito en
indicadores (coherencia entre ellos) y en la ejecución no se secuencia
ordenadamente las actividades.

INTERVENCIÓN:
Debo mejorar en la coherencia, donde deben relacionarse entre la capacidad
y el indicador y el propósito de la sesión.
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Lista de Cotejo - Sesión  N°   07, 08 y 09
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
01 BUITRON HUAMAN, Sandra
02 CAJAMARCA ESTRADA, Diego Alonso
03 CAÑARI OLIVERA, Creysy Melany
04 CAÑARI SOCA, Diana Shemara
05 CARIRE VILLANO, Susana
06 CASA ZUÑIGA, Yover Denis
07 HUACHUHUILLCA LAURENTE, Samira Sumit
08 HUAMAN GIRALDO, Angela Felicitas
09 HUAMAN HUACHUHUILLCA, Jhon Franklin
10 HUAMAN HUAMAN, Georget Kiyomi
11 HUARACA CUARESMA, Jeferson
12 HUARACA OTERO, Junior Rodrigo
13 HUASCO QUISPE, Susan Yesli
14 JIMENEZ SACCA, Yoel Cristian
15 LEGUIA SILVERA, Nayeli  Ruth
16 ORTIZ CARDENAS, Christian Edward
17 OSCCO MONDALGO, Iván Piero
18 PALOMINO VIVANCO, Rosalinda
19 PECEROS CHIPANA, Flor Juana
20 PERALTA AGRADA, Jorge Faviano
21 POCCO QUINO, Judith Flor
22 QUISPE ROMERO, Brayan  Rony
23 RIVAS OSCCO, Miguel  Angel
24 RODAS TORRES, Leony  Roberto
25 SAMANEZ ALLCCA, Felix
26 SEMINARIO CCOICCA, Rose Nicole
27 VEDIA HUAMÁN, Nayely
28 VELASQUE CHAHUILLCO, Erikc  Nico

Nombres y Apellidos

Indicadores
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FOGRAFÍAS
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FOTOGRAFÍAS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA

DINÁMICA ANTES DE LA LECTURA DE UNCUENTO DINÁMICA ANTES DE LA LECTURA DE UNCUENTO

DINÁMICA ANTES DE LA LECTURA DE UNCUENTO DINÁMICA ANTES DE LA LECTURA DE UNCUENTO

DINÁMICA ANTES DE LA LECTURA DE UNCUENTO DINÁMICA ANTES DE LA LECTURA DE UNCUENTO
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DINÁMICA ANTES DE LA LECTURA DE UNCUENTO DINÁMICA ANTES DE LA LECTURA DE UN
CUENTO

DINÁMICA ANTES DE LA LECTURA DE UNCUENTO DINÁMICA ANTES DE LA LECTURA DE UNCUENTO

Momento de la anticipación del texto
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RESCATE DE SABERES PREVIOS RESCATE DE SABERES PREVIOS

RECONSTRUCCIÓN DE LA LECTURA RECONSTRUCCIÓN DE LA LECTURA MEDIANTE
RESUMENES

MOMENTO DE LA EVALUACIÓN ORGANIZADOR GRAFICO
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ESTABLECEN PROPOSITOS DE LA LECTURA BUSCANDO SIGNIFICADO DE LA PALABRAS
CON AYUDA DE UN DICCIONARIO

Aplicación de la estrategia para nuevas
situaciones


