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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica tiene como finalidad 

fortalecer la planificación de las sesiones con herramientas pedagógicas, 

para mejorar el logro de las capacidades comunicativas, del área de 

comunicación, en las niñas y niños del quinto “A”, de la I.E N°54007 

“ESTHER ROBERTI GAMERO”, de Abancay, año 2013 - 2014. 

Esta investigación acción se realizaen base a los antecedentes recabados en la 

ficha diagnostica al inicio de la investigación. A partir de ello se han identificado 

diversas deficiencias en los estudiantes, lo que  me causo gran impacto fue el 

hecho de que los estudiantes presenten  dificultades en el desarrollo de 

habilidades comunicativas es decir, los niños no han desarrollado la escucha 

activa,  no entienden ni comprenden consignas ni textos, son de poco hablar al 

dar respuestas, cuando tienen que comunicar, expresar sus ideas ante los 

demás es mínima, quedándose muchas veces  en silencio, su producción no 

refleja los procesos que se debe seguir, su lectura no es correcta.  

El aporte pedagógico de este trabajo es que permita mejorar la comprensión y 

expresión de textos orales y comprensión y producción de textos escritos en los 

niños y niñas, la participación activa poniendo en juego diversas habilidades 

cognitivas, sociales, psicomotoras lo cual incidirá en su desarrollo integral,como 

lo propone el enfoque Comunicativo Textual elevando su autoestima logrando 

aprendizajes significativos. 

En conclusión la investigación acción pedagógica me ha permitido manejar 

diferentes instrumentos de observación como diarios de campo y evaluación 

como lista de cotejo y prueba de inicio, proceso y salida, que al aplicarlos y 

sistematizarlos demuestra que los niños y niñas han desarrollado sus 

capacidades comunicativas en el área de comunicación. 
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ABSTRAC 

This action research project aims at strengthening educational planning sessions 

with educational tools to improve the achievement of communication skills, the 

communication area, where children from the fifth "A", EI No. 54007 "ESTHER 

ROBERTI GAMERO" Abancay, year 2013-2014. 

This research action is taken based on the information gathered during the ad 

diagnosed at the beginning of the investigation. From this we have identified 

various deficiencies in students, which caused me great impact was the fact 

students present difficulties in the development of communication skills ie, 

children have not developed active listening, they do not understand or 

understand slogans or texts, are of few words when giving answers when you 

need to communicate, express their ideas to others is minimal, staying often in 

silence, their production does not reflect the processes to be followed, the reading 

is incorrect. 

The educational contribution of this work is to improve understanding and 

expression of oral texts and comprehension and production of written texts on 

children, active participation jeopardizing various cognitive, social skills, 

psychomotor which will affect their overall development , raising their self-esteem 

achieving significant learning. 

Pedagogical action research has enabled me to handle different observation 

instruments such as field diaries and evaluation as checklist and start-up test, 

process and output, which when applied and systematize shows that children 

have developed their communication skills in the area communication. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción delas características socio culturales del contexto  

La ciudad de Abancay,  capitaldel Departamento de Apurímac, está situada 

en la parte sur este del territorio peruano, a una altura de 2,377 msnm, a 

orillas del río Mariño, afluente del río Pachachaca. Debido a sus montañas 

secas y su clima cálido todo el año es conocido como "El valle de la eterna 

primavera” en la cual realice mi presente investigación en la  Institución 

Educativa Nº 54007  “Esther Roberti Gamero”. 

La ciudad de Abancay presenta las siguientes características: tiene una 

población heterogénea conformada por personas provenientes de 

diferentes partes del departamento, del país y del mundo.Esto ha 

contribuido a ser una ciudad con características demodernidad pese a estar 

enclavada en una zona muy agreste de la geografía peruana. 

En los últimos años se nota una fuerte inversión privada en 

Viviendas modernas que están construidas a base de concreto armado. 

También se nota la presencia de empresas mineras importantes que le 

están dando impulso a la economía local. 
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 Por eso la presencia de conglomerados hoteleros cada vez mayores con 

edificaciones de hasta ocho pisos en el centro de la ciudad, convirtiéndose 

en la ciudad más poblada del departamento, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática la ciudad cuenta con 51 462 habitantes, 

hallándose dentro de las 30 ciudades más pobladas del país, puesto 27, 

según datos del año 2007, con una fuerte tendencia de crecimiento positivo 

que crea el fenómeno de descentralizar el poder con las posibles creaciones 

de distritos totalmente urbanos, como el Las Américas, gran centro comercial 

de productos agro industriales a gran escala y puerto de carga y descarga de 

mercadería provenientes del interior y exterior del departamento. Otro sector 

urbano es el llamado Pueblo Joven Centenario, habitado por pobladores en 

su mayoría del interior del departamento y cuya ordenada planificación le ha 

dado a la ciudad un toque distintivo de modernidad. En este sector se ubica 

la sede de Universidad Tecnológica de los Andes. Otra población satélite, 

pero independiente de la ciudad es la de Tamburco. Una urbe más antigua 

incluso que la propia ciudad de Abancay, unida totalmente a esta última por 

múltiples arterias. En Tamburco se encuentra la sede de Universidad 

Nacional Micaela Bastidas y la universidad ALAS Peruanas se encuentra en 

la misma recta de la Institución educativa de Esther Roberti Gamero. 

La  Institución Educativa Esther Roberti Gamero es una institución mixta que 

atiende a niños del nivel primario, es de tipo Polidocente completo, que 

funciona en plena  zona urbana, de gestión estatal; con una población 

escolar de 280 niñas y niños aproximadamente, con 14 aulas pedagógicas, 

un centro de cómputo y una biblioteca, con una profesora con cargo directivo, 

14 profesores de aula, dos profesores de educación física, un profesor del 

centro de cómputo, un bibliotecario y tres personales de servicio, haciendo 

un total de22 personales docentes y administrativos. 

La Institución Educativa Nº 54007 de “Esther Roberti Gamero” de la ciudad 

de Abancay, es antigua como otras instituciones existentes en nuestro 

medio, destinadas a servir a la niñez, dentro de los principios de la educación 

nacional. 

DOCENTES 
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Los docentes de la Institución Educativa “Esther Roberti Gamero” 

desempeñan su labor en base a los principios de formación que han tenido 

durante sus estudios para optar su TítuloPedagógico y otros estudios de 

actualización que son corroborados con los valores de puntualidad, 

solidaridad, compañerismo que practican entre la comunidad educativa, 

actitud que se ve reflejada en la programación y ejecución de diferentes 

actividades que realizan con los niños y padres de familia, notándose un 

ambiente amable direccionado a mejores logros de acuerdo a las exigencias 

nacionales y al marco del buen desempeño docente, que los pone acorde a 

los cambios de la educación actual,  siendo los beneficiados los niños y 

niñas. 

LOS PADRES DE FAMILIA 

En su mayoría no le dan importancia a la educación de sus niños y niñas, 

apoyan de manera ínfima, lo necesario o casi nada, generalmente las que 

participan son las madres de  

De acuerdo a la encuesta realizada el año 2014 las familias son 

disfuncionales, lo que conlleva a un déficit económico en sus hogares, 

conduciéndolos a llevar una vida precaria descuidando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas, algunos padres son iletrados su 

apoyo es muy deficiente en todas las áreas. 

LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes de la Institución Educativa provienen de zonas urbano 

marginales y rurales en gran porcentaje, presentan bajo rendimiento 

académico, poca concentración en el desarrollo de la sesión de clase, en su 

mayoría no cuentan con apoyo de los padres de familia porque se 

encuentran trabajando todo el día, estas deficiencias se notan en el momento 

de entrega de libretas de notas. 

La infraestructura de la Institución Educativa presenta 2 partes: una de 

material noble de tres pisos donde funcionan algunas secciones, y otra parte 

antigua con aulas antipedagógicas e incomodas para el trabajo con niños y 



12 
 

niñas, las áreas de recreación son pequeñas, las áreas verdes son reducidas 

no se pueden ampliar porque el terreno es pequeño. 

AULA 

El aula donde desarrollo las sesiones de aprendizaje se encuentra en la 

construcción nueva de la Institución Educativa, tiene ventanas hacia la calle, 

sus paredes están bien conservadas por el mantenimiento que asigna el 

gobierno, son amplias, el mobiliario es acorde con los niños. Las mesas y las 

sillas facilitan el trabajo grupal, el aula no cuenta con recursos audiovisuales, 

solo tiene una pizarra acrílica y otra de tiza, cuenta con un armario y un 

pupitre,        los recursos didácticos del aula son los textos  de biblioteca del 

aula (un módulo) y los libros de grado que el Ministerio de Educación da a 

cada alumno. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

A lo largo de mis 18 años de servicio en el magisterio he venido 

preparándome, capacitándome en diferentes eventos con el único objetivo 

de estar acorde con los cambios educativos y  mejorar mi desempeño en 

el aula así contribuir al logro de aprendizajes y desarrollo integral de los  

niños y niñas. 

El aula donde desarrollo mi practica pedagógica alberga a 11 niños y 14 

niñas que presentan diferentes estilos y ritmos de aprendizaje 

enmarcándose mi desempeño en el enfoque conductista y algunos 

momentos constructivista, haciendo que las estrategias empleadas no 

motivan a los estudiantes y no tenga logros significativos en el área de 

comunicación especialmente en el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas. 

Durante mi practica pedagógica tomo en cuenta los documentos 

normativos de alcance nacional como son: el Diseño Curricular Nacional, 

las Rutas de Aprendizaje, Los Mapas de Progreso, los 8 aprendizajes 

Fundamentales, los compromisos y el Marco del buen desempeño docente, 

para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje planifico las unidades 
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didácticas, las sesiones, el diario de clase y las fichas de evaluación, 

empleando muchas veces los módulos, y proyectos de acuerdo al propósito 

de la sesión como “Festejemos el aniversario de nuestra Institución” siendo 

el producto cadenetas y/o banderines. 

Con esta planificación pretendo que los niños desarrollen los procesos 

cognitivos que les corresponden como niños estudiantes dispuestos a 

aprender y desenvolverse en cualquier contexto acertadamente, propicio 

actividades de amistad y confianza con ellos.A través de la convivencia 

diaria con los niños y niñas he podido darme cuenta que han desarrollado 

habilidades comunicativas de manera deficiente, muchas veces la timidez 

o el nerviosismo se apoderan de ellos y no se desenvuelven libremente, los 

niños que si han logrado estas habilidades se desenvuelven con soltura y 

confianza frente a los demás. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Es el momento del análisis y reflexión de la práctica docente donde se 

identifican fortalezas y debilidades, así como las teorías implícitas que 

sostienen la practica pedagógica considerando ideas, herramientas 

susceptibles a mejora. 

 

1.3.1. RECURRENCIA EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Durante mi práctica pedagógica he realizado un análisis y reflexión a 

través de la elaboración de los diarios de campo los cuales me 

permitieron encontrar fortalezas y debilidades 

LAS FORTALEZAS QUE MENCIONO DE MI PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA SON. 

- Respetuosa de los derechos, necesidades e intereses de los niños. 

- Comprometida con el desarrollo y formación de los niños y niñas. 
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- Planifico las sesiones de aprendizaje constantemente, son elaboradas 

teniendo en cuenta la secuencia metodológica, considerando los 

procesos. 

- El material didáctico y recursos son muy importantes en el aprendizaje 

por lo cual procuro utilizar tanto material estructurado como el que la 

naturaleza me ofrece y en algunas oportunidades se hace uso de 

material reciclado. 

- Participo en las actividades que programa mi institución y la 

comunidad educativa por lo que me considero comprometida con mi 

trabajo, me gusta investigar para orientar mejor a mis estudiantes y 

procurar trabajar con material didáctico y recursos que la naturaleza 

me ofrece. 

- Acerca de los textos del Ministerio de Educación, se hace uso de ellos 

los cuales ofrecen información necesaria para el trabajo en las 

diferentes áreas. 

- En cuanto al desarrollo de la sesiones se propician situaciones 

vivenciales, en especial en las áreas de comunicación, matemática, 

personal social. Y ciencia y ambiente 

- En  la evaluación las técnicas e instrumentos que  utilizo son las fichas 

de aplicación, las guías de lectura y las fichas de matemática así como 

las pruebas objetivas. 

- Organizo el aula en grupos de trabajo y en sectores lo que les permite 

interactuar y apoyarse en sus aprendizajes de acuerdo a las 

necesidades de la actividad. 

LAS DEBILIDADES QUE PUEDO MENCIONAR LUEGO DE 

ANALIZAR MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

- Observo que uno de los problemas que tengo es el manejo de una 

metodología y estrategias de enseñanza aprendizaje, en especial en 

lo referido al desarrollo de capacidades comunicativas. 
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- Otro problema es la falta de dosificación del tiempo ya que en varias 

oportunidades tengo que extenderlo para culminar lo planificado. 

- Me falta motivar a los niños para que lean textos que sean de su 

interés pues la mayoría de veces sólo lo hacemos porque así lo 

indica la actividad. 

- No doy la atención debida a los alumnos que tienen dificultades, de 

esta manera logre los aprendizajes previstos. 

- La lectura que realizan los estudiantes es cantada, tienen poca 

concentración y retención de memoria, no usan la entonación 

adecuada en acto de leer, los niños presentan dificultades para 

escuchar y en sus producciones no se evidencia el proceso de 

producción. 

 

1.3.2. ANALISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORIAS 

IMPLICITAS QUE SUSTENTAN LA PRACTICA PEDAGOGICA 

MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN 
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La primera categoría capacidades comunicativas lo trabajaba tomando 

como base el Diseño Curricular nacional desarrollandolas sub categorías 

de expresión y comprensión oral comprensión lectora y producción de 

textos de manera desarticulada con las otras áreas, en las que solo 

desarrollaba contenidos referentes algún tema y muy poco desarrollaba 

prácticas de diálogo, discusión, debate en  expresión y comprensión oral , 

las sesiones eran pasivas los logros no eran significativos, la escucha 

activa o comprensión de textos  no desarrollaba correctamente, la 

producción de textos no seguía un plan,  a pesar de tener presente la teoría 

cognitivista de Jean Piaget. 

La segunda categoría referente a la planificación de sesiones desarrollaba 

de manera general y conductista sin lograr aprendizajes significativos (sub 

categorías) solamente por cumplir mecánicamente, tomaba en cuenta los 

aprendizajes esperados considerando los componentes, competencias 

capacidades conocimientos y actitudes consideradas en el Diseño 

Curricular Nacional sin tener en cuenta los procesos pedagógicos que se 

deben seguir  como nos refiere Piaget con su propuesta de Asimilación y 

acomodación; esto me hace reflexionar que es necesario realizar los 

procesos de motivación y recuperación de saberes previos y realizar el 

conflicto cognitivo para que el aprendizaje sea significativo como nos refiere 

David Aussbell. 

Otro aspecto es el desarrollo de las estrategias o técnicas que debo utilizar 

para desarrollar el nuevo conocimiento que por análisis y reflexión de mi 

práctica lo realizaba dándoles algunos ejemplos y fichas para luego calificar 

sus respuestas y ponerles una nota desde una mirada cualitativa. 

La tercera categoría referente a los materiales educativos los utilizaba sin 

prevención, sin importancia de manera escueta o para cumplir con 

desarrollar algunos ejercicios que nos proponen, tomaba en cuenta fichas 

de lectura, los textos del Ministerio de Educación correspondientes al 
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grado, siendo muchas veces de manera desordenada porque no había 

secuencia y coherencia con lo desarrollado en la sesión. 

Con la descripción de mi practica pedagógica puedo señalar que la 

metodología que he venido aplicando a pesar de tener soporte en las 

teorías de Jean Piaget, David Ausubel son conductistas y cognitivistas y no 

están acordes al contexto actual lo que constituye un logro deficiente de los 

aprendizajes especialmente en el desarrollo de las capacidades 

comunicativas como exige las rutas de aprendizaje. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación se justifica pedagógicamente porque 

voy a mejorar la planificación de las sesiones de aprendizaje para el logro 

de las capacidades comunicativas, del área de comunicación.La nueva 

propuesta pedagógica, además de ser alternativa de mejora de la práctica 

pedagógica, se constituye en una alternativa para optimizar los 

aprendizajes de las niñas y niños del quinto grado “A”, ya que permitirá 

mejorar la construcción de sus aprendizajes tanto en el área de 

comunicación como en las demás áreas. 

La ejecución de la Investigación Acción Pedagógica, se constituirá en una 

forma de mejora permanente, siendo los directamente beneficiados los 

niños y niñas de la Práctica Pedagógica de nuestra región y país en su 

conjunto transformándose a futuro en estudiantes capaces de enfrentarse 

a los nuevos retos de la sociedad. Al analizar mi practica pedagógica y 

tomando de referencias  las Rutas de Aprendizaje, MINEDU, Daniel 

Ccasany, Isabel Solé y Mabel Condemarín en la nueva propuesta, se está 

innovando la forma tradicional de seleccionar y optimizar la nueva 

metodología que me permitirán ir fortaleciendo las capacidades 

comunicativas. Para ello el Ministerio de Educación a través de las 

Herramientas Pedagógicas nos propone desarrollar las capacidades 

comunicativas a partir del enfoque por competencias nos exige considerar 

al estudiante como centro del proceso educativo, dotándolo de 

herramientas básicas que les permitan seguir aprendiendo. 
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Asimismo poner énfasis en el saber hacer o el aprender a aprender que le 

permita al estudiante afrontar diversas tareas (personales, laborales, 

profesionales, etc.). Por otro lado estamos los docentes obligados a asumir 

el rol de mediador o facilitador en la construcción socio cognitiva diseñando 

creativa e intencionalmente actividades que generen y desarrollen 

capacidades y conocimientos en nuestros estudiantes, pues debemos de 

preocuparnos porque todos nuestros estudiantes logren aprendizajes 

significativos con contenidos relacionados a la cultura local, regional, 

nacional y mundial que sean culturalmente pertinentes. Es por tanto 

necesidad prioritaria cambiar nuestra forma de enseñar aplicando 

estrategias que permitan cumplir las exigencias para lograr que los 

estudiantes que estén a mi cargo puedan desarrollar estas habilidades y 

destrezas para afrontar los retos de una sociedad cambiante. 

Finalmente, se justifica la presente investigación porque presentamos una 

propuesta, estudiada con el propósito de solucionar este problema desde 

el aula y mejorar así el logro de las capacidades comunicativas de 

expresión y comprensión oral y comprensión y producción de textos 

escritos así coadyuvar al desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Ministerio de Educación considera que  el área de Comunicación tiene 

como  finalidad   principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente   

y pertinente de la lengua para expresarse,  comprender, procesar y producir 

mensajes. Para el desarrollo de las capacidades comunicativas, deben 

tomarse en cuenta, además, otros lenguajes  o recursos expresivos no 

verbales (gestuales, corporales, gráfico-plástico, sonoros, entre otros), así 

como el manejo de las tecnologías de la información y  comunicación. 

Desde el punto de vista social, el área de Comunicación brinda las 

herramientas necesarias para lograr una relación asertiva y empática, 

solucionar conflictos, proponer y llegar a consensos, condiciones 

indispensables para una convivencia armónica democrática. Desde una 

perspectiva emocional, ésta nos permite establecer y fortalecer vínculos 

afectivos. Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa 
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es fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, 

dado que la lengua es un instrumento de desarrollo personal y medio 

principal para desarrollar la función simbólica, así como para adquirir 

nuevos aprendizajes. Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua 

materna posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad y la 

comunicación con el mundo interior y el exterior. 

Teniendo en cuenta los parámetros nacionales y poder identificar mi 

problema de investigación acción, realice procesos de deconstrucción de 

mi práctica pedagógica a través de los registros y análisis de mis 10 diarios 

de campo del investigador que se encuentran adjuntos en el anexo del 

proyecto, los mismos que me permitieron encontrar limitaciones en la 

planificación de sesiones; en consecuencia a ello el procesamiento de los 

datos obtenidos me ha permitido  plantear la siguiente pregunta de acción: 

¿Cómo debo mejorar la planificación de sesiones de aprendizaje para 

el logro de las capacidades comunicativas, del área de comunicación, 

en las niñas y niños del quinto grado “A” de la Institución Educativa 

Nº 54007 “Esther Roberti Gamero”, de Abancay. 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

- Utilizar las herramientas pedagógicas en la planificación de las 

sesiones de aprendizaje para el logro de las capacidades 

comunicativas en el  área de Comunicación, en las niñas y niños 

del quinto grado “A” de la Institución Educativa Primaria Nº 54007 

“Esther Roberti Gamero” de Abancay. 

1.6.2. Objetivos específicos. 

- Realizar el análisis crítico y reflexivo  de mi práctica pedagógica 

para encontrar los posibles factores que no están contribuyendo en 

el logro  de las capacidades comunicativas, del área de 

Comunicación. 
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- Identificar las teorías implícitas y explicitas relacionadas con las 

capacidades comunicativas, del área comunicación, vigentes en mi 

práctica pedagógica y estructurar sobre ellas. 

-  Aplicarpertinentemente la planificación de sesiones de aprendizaje 

con el apoyo de las herramientas pedagógicas, para mejorar las 

capacidades comunicativas, del área de Comunicación. 

- Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa a 

partir de la puesta en práctica la planificación de sesiones con 

herramientas pedagógicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación, está basado sobre mi propia práctica 

pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la formación de mis 

niños y niñas por lo que el tipo de investigación que  plantea este trabajo 

es el de Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de 

mi propia practica pedagógica. Investigación Acción Pedagógica es una de 

las tradiciones dentro de la denominada Investigación Cualitativa. 

Muchas posiciones teóricas de autores que han trabajado la investigación-

acción educativa han planteado la tesis según la cual el maestro va 

elaborando, a partir de la reflexión en la acción cotidiana, su saber 

pedagógico. Esta aseveración es constatada con observaciones extraídas 

de un proceso de investigación de ocho años, en el cual docentes de 

distintos niveles de enseñanza se han dado a la tarea de reflexionar acerca 

de su práctica, transformarla, evaluar los cambios y elaborar un saber 

pedagógico apropiado. 

La InvestigaciónAcción se ha visto enriquecida en su conceptualización con 

diferentes autores como sigue: 

“Es una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes participan 

en las situaciones sociales que mejora: prácticassociales o educativas; 

comprensión sobre si mismas; y las instituciones en que estas prácticas se 

realizan” Kemmis (1984) 
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Dewey está considerado como un precursor directo de éste tipo de 

experiencias innovadoras, una parte importante de autores coinciden en 

atribuir a su obra Sources of the science of educatión. (1929) la paternidad 

de las primeras propuestas de investigación en la acción. Las ideas de 

Dewey sobre la pedagogía progresiva , el carácter democrático de la 

educación, el aprendizaje en la acción, la necesidad de implicar a los 

maestros en procesos de investigación ;en definitiva, su pensamiento 

crítico y reflexivo y sus ideas de democracia y participación se encuentra 

implícita y explícitamente en los planteamientos de la investigación acción 

educativa. 

Proceso reflexivo activo que vincula dinámicamente la investigación para la 

generación de conocimientos, la acción transformadora sobre las prácticas 

educativas asociadas al currículo y la formación docente y que requiere 

para su realización de la implicación colectiva de los actores educativos.( 

Rodríguez Sosa ,2005). 

 

La investigación acción educativa es un instrumento que permite al maestro 

comportarse como aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, 

ya que le enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la 

estructura de su propia practica y cómo transformar permanente y 

sistemáticamente su práctica pedagógica. (Investigación – acción define 

Bernardo. Restrepo, 2011) 

 

Un proyecto de investigación acción educativa, supone no solo la reflexión 

crítica y reflexiva sobre una problemática, sino, fundamentalmente, actuar 

con eficacia sobre la misma para solucionarla. En este sentido, Elliot (1993) 

sostiene que: “el objetivo fundamental de la investigación acción consiste 

en mejorar la práctica en vez de generar conocimientos. La producción y 

utilización del conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está 

condicionada por él” 

Actualmente  Bernardo. Restrepo  (2014) define y plantea: “El propósito de 

esta investigación es construir un modelo de capacitación pedagógica de 

maestros y administradores docentes en ejercicio , para empoderarlos con 
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procedimientos investigativos que les permitan renovar permanentemente 

su práctica pedagógica y administrativa , de manera que puedan prestar la 

comunidad un servicio de calidad ,menos sujeto a la degradación” 

 

La investigación – acción tiene una raíz epistemológica globalmente 

llamada cualitativa. Por lo tanto, se ajusta a los rasgos típicos de estudios 

generándose este paradigma (Normalmente se asocia exclusivamente 

Investigación – acción con el paradigma interpretativo (o cualitativo). 

 

La investigación – acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación,  el quehacer científico consiste no solo en 

la comprensión de los aspectos de la realidad existente, sino también en la 

identificación de las fuerzas sociales y las relaciones que están detrás de 

la experiencia humana. 

 

A partir de la observación crítica y reflexiva de mi práctica docente, producto 

de un diagnóstico situacional sobre la planificación de las sesiones de 

aprendizaje en el área de comunicación en los niños y niñas del quinto 

grado de primaria, se identificarán las categorías y subcategorías para un 

mejor análisis, interpretando la realidad con base teórica hasta llegar a 

conclusiones válidas y confiables con el auxilio de la técnica de la 

triangulación, tanto en la deconstrucción como en la reconstrucción, de 

manera que logre ser un modelo en otras circunstancias. 

 El diseño de investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, 

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la presente 

investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito 

“Un modelo de capacitación de maestros en servicio, basado en la 

Investigación-Acción Pedagógica”; ha construido un prototipo de I-A- 

Educativa particular en la cual la primera fase se ha construido como una 

deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como 

una deconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como 

evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo. 2014). 
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La deconstrucción, la realicé mediante la descripción minuciosa, el 

análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en ocho 

diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e 

identificar de manera objetiva mis debilidades y fortalezas en mi práctica y 

desempeño, así como temas recurrentes problemáticos que tendré que 

transformar relacionados al aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, 

para luego determinar categorías y subcategorías, las mismas que 

investigué y sustente en el correspondiente marco teórico. 

En la reconstrucción, identifiqué las teorías que sustenten la propuesta 

de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la 

reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para 

mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al problema detectado 

en mi deconstrucción, para lo cual formulé mis hipótesis que contienen 

actividades que van a generar transformación, la cual generó mi plan de 

acción general y específico orientado a revertir la problemática identificada. 

La evaluación es la fase donde a través de los instrumentos de evaluación 

por competencia constaté verifiqué la efectividad de mi práctica alternativa 

propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática detectada, fue 

necesaria la observación, la reflexión y un sentido crítico para comprobar 

la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos. 

 

 

 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

La población para el proyecto de investigación que estoy ejecutando es mi 

propia práctica pedagógica que realizo en aula, con 11 niños y 14 niñas del 

quinto grado “A”, cuyas edades fluctúan entre los 10 y 13 años, siendo los 

beneficiarios directos y  Yo como maestra con  las estrategias 

metodológicas  para el desarrollo de capacidades comunicativas. Los niños 

y son muy  niñas son activos e introvertidos, en el  área de comunicación 
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presentan una expresión oral muy deficiente, su comprensión de los textos 

que lee no son coherentes les es muy difícil comprender lecturas inferencial 

y criterial, cuando producen sus textos no respetan los procesos de 

planificación de la escritura. 

Los beneficiarios indirectos son los padres de familia de la sección quienes  

tienen un grado de instrucción incompleto y demás docentes  con quienes 

socializare mi proyecto y son parte activa de la Institución Educativa. 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

La recolección de datos es parte de un proceso complejo, 

dinámico,interactivo y flexible que  consiste en obtener las perspectivas y 

puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 

experiencias, significados y otros aspectos subjetivos) como es caso de 

aplicación de mi proyecto de investigación la actitud de los niños yfrente al 

desarrollo de las capacidades comunicativas dándole significatividad a su 

aprendizaje. 

También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y 

colectividades. El investigador pregunta cuestiones abiertas, recaba datos 

expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como 

visual, los cuales describe y analiza y los convierte en temas que vincula, y 

reconoce sus tendencias personales (Todd, 2005). Debido a ello, la 

preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los 

participantes tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas (Sherman 

y Webb, 1988). Patton (1980, 1990) define los datos cualitativos como 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas interacciones, 

conductas observadas y sus manifestaciones. Citado por Sampieri en su 

libro “Metodología de la investigación” 2010. 

El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, revisión de documentos, evaluación de 

experiencias personales,registro de historias de vida.Las técnicas  a utilizar 

son: 
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A). La observación es un registro confiable y válido de comportamientos 

y conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas 

en su espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación 

participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo observado 

como un miembro más del grupo. La observación es más abierta y flexible 

para ello, se utiliza como instrumentos: el diario de campo. Este tipo de 

observación suele utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo. Esta 

técnica es una estrategia inherente a la investigación-acción, como lo es a 

la enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido con el estudio 

de su práctica profesional. 

Para registrar la información el observador participante utilizan notas 

abiertas de tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de manera 

amplia todos los fenómenos observados y puede llevarse a cabo durante 

la observación o después de ella. En este tipo de registros vamos a 

considerar los siguientes: los diarios de campo, lista de cotejo, fotografías 

etc. 

Es considerada como la técnica de recojo de información, que consiste en 

observar mi propia práctica de las actividades que estoy realizando como 

parte de mi desempeño. Esta técnica será utilizada como docente 

investigadora con el fin de recopilar la información en la planificación y 

ejecución de las sesiones de aprendizaje llevadas a cabo en los niños y 

niñas de quinto grado. 

 

Instrumentos: 

 El diario de campoes un registro en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego 

se hace una descripción  de los eventos, para luego culminar con la 

reflexión, a través de categorías de análisis o del señalamiento de 

recurrencias o de frecuencias en la narración de distintos eventos o la 

valoración que se haga desde afuera de las presencias en los textos 

presentados con menos emoción que en el momento de la escritura. 
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Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la 

educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión docente. 

Ayuda a precisar las referencias en torno a las subjetividades con las 

cuales interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente desde la 

mediación pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis racional de los 

registros, para reformularlos, problematizarlos, y proyectarlos hacia 

nuevas prácticas. 

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

etc. sobre las que interesa determinar su presencia o ausencia. Se 

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

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

formato es muy simple. 

Por la característica principal que posee, nos permitió identificar las 

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

presentando nuestros estudiantes en cada una de las sesiones 

realizadas, la información recolectada nos permitió hacer los reajustes 

necesarios y convenientes para mejor muestra investigación. 

 

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

aplicadas tantas veces como sesiones se desarrollaron, ayudándonos  a 

direccionar la intervención de la docente.  Por cada sesión se elaboró 

una lista de Cotejo, con un número de ítems limitados, en la que se 

registraron el actuar de nuestros alumnos. 

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

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

investigación mixta en la que se utilizan las herramientas más 

apropiadas de los dos tipos (investigación cuantitativa y cualitativa) para 

lograr una «triangulación» de datos (corroboración y confirmación de 

datos), descubrir posibles contradicciones, ampliar y conseguir 

resultados más detallados. 

B). ENTREVISTA  
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Es un diálogo entablado entre dos o más personas en el que interroga el 

entrevistador y responde el entrevistado .Es un acto de comunicación oral 

que se establece entre dos o más personas entre el entrevistador y el 

entrevistado. Es un instrumento que permite obtener información válida 

para los fines propuestos. 

Instrumento: Cédula de entrevista 

LOS DISPOSITIVOS MECÁNICOS, estos instrumentos son la cámara 

fotográfica para que me apoyen a recoger la evidencia de los procesos de 

recojo de información, planificación y ejecución de la propuesta alternativa 

innovadora. 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucc
ión 

Observación Diario de 
campo 

10 registros de diarios 
de campo que me 
servirán para recoger 
información mediante 
la codificación, 
categorización, y 
sistematización  

Reconstrucc
ión 

Observación Diario de 
campo 

El Cuaderno de 
Campo, es el 
instrumento que 
utilice para registrar 
mi práctica en cuanto 
al desarrollo de 
sesiones de 
aprendizaje con 
Herramientas 
Pedagógicas para al 
desarrollo de las 
competencias 
comunicativas. 
Para el recojo de 
información utilizaré 
como instrumento de 
investigación el 
cuaderno de campo, 
en el que están 
registrados todos los 
sucesos didácticos, 
los eventos de la 
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 interacción con los 
actores durante el 
proceso de recojo de 
información respecto 
de la comprensión 
lectora, las notas de 
campo donde 
registrare las 
ocurrencias 
significativas del 
desarrollo de la 
práctica y los 
dispositivos 
mecánicos.  
El Cuaderno de 
Campo, es el 
instrumento que 
utilice para registrar 
mi práctica en cuanto 
al desarrollo de 
sesiones de 
aprendizaje en 
relación al desarrollo 
de las habilidades 
comunicativas, que al 
sistematizarlos 
arrojaron que muy 
poco utilizo 
estrategias 
metodológicas para 
desarrollar 
adecuadamente. 
Define Bernardo 
Restrepo (2014): “En 
él se lleva un registro 
crítico de las 
situaciones 
observadas 
retrospectiva y 
actualmente” 

Cuestionario 
realizado a 
las 
estudiantes 

Una entrevista para 
registrar información 
requerida según las 
necesidades del 
estudio, dirigida a 
padres y maestros. 

Autoevaluaci
ón 

Cedula de 
autoevaluació
n 

El propósito es que la 
docente realice una 
autoevaluación 
reflexiva sobre los 
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diferentes procesos 
de la investigación. 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El procesamiento de la información se realizará manualmente, mediante la 

aplicación de la técnica de análisis de datos y la triangulación, cuyos 

procesos a seguir serán: la transformación, codificación, categorización, 

triangulación y teorización. El procesamiento de  la información  tiene como 

finalidad de generar datos agrupados y ordenados que faciliten a la 

investigadora el análisis de la información según los objetivos, campos de 

acción, hipótesis y/o  preguntas de investigación. Por medio de nuevos 

datos construidos se determina resultados.  

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la metodología 

de investigación.  

Según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del  análisis de la información  es 

obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual 

permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar 

información útil, aquella que interesa al investigador. Este análisis debe ser 

transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades y con orden 

lógico que resista cualquier crítica o duda, especificando claramente lo que 

se sabe, lo que no se sabe y las opciones respecto de lo que podría suceder 

en el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al 

proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, 

etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. Es 

el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados 

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

A su vez, Jara, O. (1998). Citado por  Berdegué, J. (2000) considera que: 

Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir 

de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 

proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se 

han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo. 
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Básicamente, la sistematización apunta a describir y a entender qué 

sucedió durante una experiencia de desarrollo, en este caso con relación a 

las sesiones de aprendizaje ejecutadas en la propuesta pedagógica 

alternativa. Los resultados de una experiencia son fundamentales y, 

describirlos es parte importante de toda sistematización, pero lo que más 

interesa en el proceso de sistematización es poder explicar por qué se 

obtuvieron esos resultados, y extraer lecciones que nos permitan 

mejorarlos en una experiencia futura. 

A. CODIFICAR LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida 

en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares 

descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso 

(Rubin y Rubin, 1995). 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a 

la información descriptiva o inferencial compilada durante una 

investigación. En otras palabras, son recursos económicos utilizados para 

identificar  los temas específicos en un texto. 

Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente 

tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o 

números, lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de 

aplicar. Además, pueden tomar la forma de una etiqueta categorial directa 

o una más compleja (Ej.: una metáfora). 

  

LA CATEGORIZACIÓN, Es el proceso por medio del cual se buscó agrupar 

la información de la investigación con el fin de expresarla y describirla de 

manera conceptual, de tal manera que respondan a una estructura 

sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa. 

Define Bernardo Restrepo (2011): “es el ejercicio personal de identificar 

categorías relevantes en el proceso de sistematización de los datos 

registrados en el diario de campo y de los obtenidos a través de otras 

técnicas e instrumentos” 
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A partir de ello se realizó la verificación de datos, antes del proceso de 

deconstrucción y luego de la reconstrucción, de modo que se puedan 

verificar los resultados, el análisis de contenidos y tareas. Esta actividad se 

inicia con el análisis del cuaderno de campo o diario de campo, así como 

fichas aplicadas y sesiones desarrolladas. 

 

B. TRIANGULACIÓN es una forma de combinar distintos métodos en el 

estudio de un mismo problema, para superar las limitaciones de cada 

método, también es importante en el recojo y análisis de datos pues la 

triangulación sirve para validar la veracidad de los datos, que pueden ser 

de sujetos, de instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo. 

Ministerio de Educación – Evaluación de los aprendizajes (2001) define: “es 

la utilización de diferentes medios para comprobar un logro de aprendizaje, 

consiste en contrastar la información obtenida durante los proceso de 

enseñanza aprendizaje; es importante señalar que los únicos datos que se 

consideran válidos son aquellos que coinciden desde diferentes medios 

empleados” 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones 

con otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis. 

Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se 

buscan coincidencias y puntos comunes. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, 

para comprobar su  autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación 

se integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la 

categorización y los indicadores de proceso y los de resultado 

correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, 

análisis, reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la 

investigación de campo. 
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Según Dr. Bernardo Restrepo Gómez, la triangulación es un acto realizado 

una vez se ha concluido el trabajo de la recopilación de la información. 

Dicho esto, a su vez en el Modulo de Investigación III de la UNSA se 

considera la triangulación como una técnica que consiste en organizar y 

procesar la información recabada a partir de la aplicación de diferentes 

instrumentos de recolección de datos. 

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

la propuesta pedagógica alternativa, que valora el papel del docente, del 

estudiante y del proceso enseñanza y aprendizaje y el acompañante que 

realiza la valoración del acto educativo. 

La triangulación nos permite comparar y contrastar los resultados de la 

propuesta pedagógica alternativa entre los datos, la técnica y la 

interpretación de dicho actúa para reflexionar y mejorar de la práctica 

pedagógica, considerando la validez interna y validez externa. 

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

la persona que te observa denominada Observación participante, que es 

una técnica de observación utilizada para registrar impresiones 

considerando nuestro contexto, experiencias y vida cotidiana, desde el 

aula, siendo los informantes clave nuestros mismos alumnos, definiendo 

claramente dónde, cómo y qué vamos a observar y escuchar. Utilice para 

poder determinar mi problemática. 

Tipos de triangulación: 

TRIANGULACION   DE SUJETO  

 Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

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

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

tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se 

usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con 

un investigador docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el 

director, quienes pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y 

estabilidad a los datos confrontados.  
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TRIANGULACIONDE INSTRUMENTOS 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la Lista de cotejos,  la entrevista, y la ficha de 

comprensión lectora para contrastar estas informaciones. 

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

los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, diario de campo 

Diario de campo, otro instrumento que me ayuda en el proceso de la 

triangulación porque se registra todas las acciones ocurridas antes y 

durante y después de la ejecución de las sesiones. Luego se procedió a 

codificar en relación a subcategorías en cada una de las sesiones, llegando 

a una conclusión. Entre otras técnicas de las que me valgo para realizar el 

proceso de triangulación considero: 

Observación participante, que es una técnica de observación utilizada para 

registrar impresiones considerando nuestro contexto, experiencias y vida 

cotidiana, desde el aula, siendo los informantes clave mis alumnos. 

En casos en que no se cuenta con posibilidades de intercambio frecuente 

con los maestros, el diario de campo cumple la función de retroalimentar 

nuestro quehacer pedagógico, gracias al análisis que implica sobre nuestro 

manejo del aula, así como en la relación que establece con cada uno de 

los estudiantes (Fierro C, 1995). 

Reducción de datos, cuando focalizamos y delimitamos la recogida de 

datos estamos haciendo una reducción de los datos. Reducir la información 

quiere decir hacerla manejable y para ello, se codifica y categoriza. Este 

procedimiento permite la fragmentación de la información en unidades de 

significado y a cada unidad le asignamos un código. Las unidades de 

significado son fragmentos del texto a los que el analista les atribuye un 

sentido o significado propio, y se vincula a una categoría. 

Disposición, representación de la información, disponer la información es 

organizarla mediante algún formato espacial ordenado. Una disposición es 

un conjunto organizado de información. En el análisis de datos cualitativo 

es frecuente llevar a cabo distintas formas de disposiciones y 
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presentaciones de la información. En mi caso, lo realizaré a través de un 

mapa conceptual. 

Descripción y transformación de datos, explicar la acción significa que se 

identifica los posibles significados, se teorizan, se construyen modelos, los 

resultados se vinculan a otros trabajos, y se realiza una descripción crítica.  

Obtención y verificación de conclusiones, con la puesta en práctica de los 

resultados obtenidos en la fase interpretativa termina el proceso de análisis 

de la información. Es el momento de responder a las preguntas que durante 

el proceso investigador formulaba, como por ejemplo ¿Cómo se explica? 

Como respuesta a estos interrogantes, el docente investigador elabora las 

estrategias e introduce los cambios que cree que le proporcionarán la 

solución. Lo que hace es comprobar si las respuestas que ha encontrado 

funcionan o no en la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1. DENOMINACIÓN 
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La Planificación de sesiones de aprendizajes con herramientas 

pedagógicas, para mejorar las capacidades comunicativas, del área 

de comunicación, en las niñas y niños del quinto grado “A” de la 

Institución Educativa Nº 54007 “Esther Roberti Gamero” Abancay. 

3.1.2. FUNDAMENTACION 

3.1.2.1  MOTIVOS PERSONALES 

Las exigencias actuales de la era de la información, y la 

modernización de la educación, me exigen a prepararme para 

mejorar mi desempeño profesional,  el cual fui mejorando a través 

los estudios de la Segunda Especialidad  que repercutirá en el 

desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y entusiasmo 

para perfeccionar permanentemente mi labor educativa. 

3.1.2.2 MOTIVOS PROFESIONALES 

La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la necesidad de 

perfeccionar mi desempeño laboral, eso implica optimizar mi 

didáctica, lograr desarrollar plenamente mis competencias 

profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje 

y rendimiento académico de mis niños y niñas. La preocupación 

específica es convertirme en una profesional experta en la 

planificación de sesiones con herramientas pedagógicas para 

mejorar las capacidades comunicativas, del área de comunicación. 

3.1.2.3 MOTIVOS INSTITUCIONALES 

La actual situación, de permanente competitividad, exige de las 

instituciones educativas mayor logro de aprendizajes que permitan 

un óptimo desempeño de los educandos en los diferentes eventos 

de evaluación institucional. Para nuestra organización educativa, 

es decir nuestra escuela, es un desafío permanente mejorar los 

logros en las diferentes evaluaciones locales, regionales y 

nacionales del aprendizaje en general. Específicamente, la 

comprensión de lectura es un tópico de evaluación, en el cual 
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nuestros educando no se desempeñan con éxito. Este hecho es un 

aliciente para la actualización constante, para lograr que los niños 

y niñas desarrollen plenamente sus capacidades comunicativas. 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Mi  Propuesta Pedagógica Alternativa en base a las teorías 

implícitas y explicitas sobre las capacidades comunicativas, 

herramientas pedagógicas y material educativo, lo que busco es 

reestructurar aquellos elementos o estructuras que antes de la 

propuesta eran parte esencial para el funcionamiento del sistema y 

que no son eficientes. Me refiero a la planificación de sesiones de 

aprendizajes con herramientas pedagógicas para mejorar las 

competencias comunicativas de escuchar, hablar, leer y escribir del 

área de comunicación, en los niños y niñas de acuerdos a sus 

necesidades y demandas de aprendizaje. 

La presente propuesta pedagógica alternativa se desarrollará, a 

través de diez sesiones de aprendizaje durante el periodo de cuatro 

meses y se ejecutarán las siguientes actividades: 

- La organización adecuada de competencias comunicativas 

mediante la planificación de sesiones de aprendizaje optimizará 

mi práctica pedagógica investigativa e innovadora. 

- Identificando las teorías implícitas integradas en la planificación 

de sesiones de aprendizaje mejoraré mi práctica pedagógica. 

- Implementación de una metodología para mejorar mi práctica 

pedagógica. 

- Ejecución de la nueva metodología contribuirá en la mejora de 

las competencias comunicativas, en el área de comunicación. 

- Evaluar la efectividad e impacto de la puesta en práctica de la 

nueva propuesta. 
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El fortalecimiento y adecuada planificación de sesiones de 

aprendizaje con herramientas pedagógicas dotaran a los 

estudiantes de los recursos necesarios para desarrollar las 

siguientes habilidades y destrezas en relación a las capacidades 

comunicativas: 

• Optimización en el desarrollo de habilidades comunicativas en 

escuchar, hablar, leer y escribir. 

• Desarrollo del proceso cognitivo en relación de las capacidades 

comunicativas. 

 

 

 

3.1.4. Objetivos 

3.1.4.1. Objetivos generales 

Aplicar la planificación de sesiones de aprendizaje con 

herramientas pedagógicas, para mejorar   el  logro de las 

capacidades comunicativas, del área de comunicación, a 

partir del contexto real de las niñas y niños del quinto grado 

“A” de la Institución Educativa Esther Roberti Gamero de 

Abancay. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

- Diseñar acciones en el plan de acción para desarrollar la 

propuesta pedagógica alternativa 

- Planificar las sesiones de aprendizaje, para mejorar las 

capacidades comunicativas de comprensión y expresión 

de textos orales y comprensión y producción de textos 

escritos, en las niñas y niños del quinto grado “A” 
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- Utilizar material educativo estructurado y recursos, para 

mejorar el logro de las capacidades comunicativas  

comprensión y expresión de textos orales y comprensión y 

producción de textos escritos. 

- Ejecutar la propuesta pedagógica alternativa con 

complejidad progresiva para la mejora de las capacidades 

comunicativas de comprensión y expresión de textos orales 

y comprensión y producción de textos escritos. 

- Evaluar  la mejora continua de mi practica pedagógica 

 

 

 

3.1.5. HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

- La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá 

mejorar las capacidades comunicativas de comprensión y 

expresión de textos orales y comprensión y producción de 

textos escritos en las niñas y niños del quinto grado A” de 

la Institución Educativa Nº 54007 “Esther Roberti Gamero”, 

de Abancay. 

- La aplicación de sesiones de aprendizaje con Herramientas 

pedagógicas en el logro de las capacidades comunicativas 

permite mejorar las capacidades comunicativas  de 

comprensión y expresión de texto orales y comprensión y 

producción de textos escritos en los niños y niñas del quinto 

grado A” de la Institución Educativa Nº 54007 “Esther 

Roberti Gamero”, de Abancay. 

 

- La utilización de material educativo estructurado y no 

estructurado en las sesiones  con herramientas pedagógicas 

en el logro de las capacidades comunicativas 
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PLANIFICACION DE SESIONES CON 
HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS 

Sesiones de aprendizaje 

mejoro en: 

Herramientas 
pedagógicas 

Situación significativa 

CAPACIDADES COMUNICATIVAS 

Comprensión de textos 

escritos 

 

Comprensión de textos 
orales 

Expresión de textos 
orales 

3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La adecuada planificación de sesiones de aprendizaje con herramientas pedagógicas, mejorará 
las capacidades comunicativas, del área de comunicación, en las niñas y niños del quinto grado 
“A” de la Institución Educativa Nº 54007 “Esther Roberti Gamero”, de Abancay. 

 
con las categorías: 

MATERIAL EDUCATIVO 

Equipo de sonido 
 

Recursos 

de: 

Biblioteca de aula 

mejoroen: 

Estructurado 

de: 

Aprendizaje esperado 

Producto importante 

Problematización 

Propósito y organización 

Motivación 

Saberes previos 

Gestión y acompañamiento 
del desarrollo de las 
competencias 
Evaluación 

Kit de lectura 

Producción de textos 

escritos 

 

 



 
 

43 
 
 
 
 

 

La reconstrucción de mi práctica pedagógica, constituye el 

momento en que como investigador replanteo mi práctica 

pedagógica a través de la implementación y ejecución una 

propuesta de acción, en tal sentido a continuación defino los 

conceptos y elementos que tomaré en cuenta para mejorar las 

categorías halladas en el mapa de la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica. 

La primera categoría:Capacidades comunicativas, dirigida al 

desarrollo de las capacidades comunicativas enmarcadas en 

Expresión de textos orales, Comprensión de textos orales, 

Comprensión de textos escritos y producción de textos escritos 

como sub categorías, que se desarrollará como nos propone  

Daniel Cassany es  escuchar y hablar para luego pasar a 

desarrollar leer y escribir que no siempre tomamos en cuenta más 

por el  contrario directamente pasamos a desarrollar la escritura sin 

tomar en cuenta las demás habilidades, simultáneamente la 

planificación debe estar adecuada para desarrollar estas 

capacidades. 

Comprensión y expresión oral, un propósito esencial de la 

escuela es formar hablantes y oyentes que sean capaces de 

escuchar y expresar lo que piensan y sienten; por ello, hoy es 

necesario mirar la práctica que realizamos en el aula, para 

reflexionar sobre ellas y empezar a modificarlas, explicitando 

situaciones y procedimientos apropiados para lograr que niños y 

niñas desarrollen su comunicación oral y sepan comunicarse no 

solo en el plano familiar sino en la vida pública y social. 

Comprensión de textos, la competencia lectora es el conjunto de 

conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos van 

desarrollando a lo largo de la vida en distintos contextos, a través 
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de la interacción con sus iguales y con la comunidad en general. 

(PISA, 2009). 

Enseñar a leer implica desarrollar situaciones en las cuales los 

niños enfrentan el reto de leer textos reales, con propósitos como 

los que se encuentran en la lectura en nuestra cultura. 

Producción de textos, promover la competencia de producción de 

textos es altamente significativa para los niños y niñas, propiciando 

espacios y motivo o propósito de lo que van a escribir y para que lo 

van a escribir es así que se escribe no para la escuela, sino para 

interactuar, resolver problemas, concretar un propósito personal o 

colectivo, etc. 

Según JosetteJolibert: (año 2005) Producción de textos. Para el 

profesor, enseñar a escribir a sus alumnos significa PRODUCIR 

TEXTOS en situaciones de comunicación reales. Para los niños 

saber escribir es, en primer lugar poseer una estrategia de 

producción de textos". 

La comunicación tiene como actividades el LEER y ESCRIBIR que 

junto al HABLAR y ESCUCHAR hace que el ser humano conviva 

en sociedad. 

La investigación que realizo actualmente con la incorporación de 

ciertas prácticas pedagógicas relacionadas con la planificación de 

sesiones de aprendizaje favorecerá el logro de los aprendizajes 

esperados cuando los niños hablen, escuchen, lean y escriban leen 

con el propósito de aprender (Sánchez, 2010). Para ello, proveeré 

algunas condiciones para que los niños puedan aprender a través 

de recursos, materiales y actividades muchas de ellas que son 

inherentes al proceso de aprendizaje en sí mismo a partir de 

situaciones de comunicación vivencial. 

La categoría de planificación de sesiones con herramientas 

pedagógicaslas abordaré desde el punto de vista constructivista y 
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el enfoque comunicativo textual poniendo énfasis en el uso de 

herramientas pedagógicas, situación significativa, los aprendizajes 

esperados y el producto importante que constituyen las sub 

categorías. La categoría Planificación de sesiones con 

herramientas pedagógicas , esta direccionado al desarrollo de las 

sesiones en comunicación para ello debo realizar una adecuada 

planificación de sesiones que apunte a lograr el desarrollo de 

competencias comunicativas, también incorporaré el uso de 

Herramientas Pedagógicas que el Ministerio de Educación nos 

propone porque considero que engloba el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del área de comunicación considerando desde el 

enfoque de área que es el enfoque comunicativo y textual los 

dominios con sus competencias, capacidades e indicadores de 

desempeño a lograr, estrategias a aplicar y finalmente como 

evaluar con esta propuesta podré mejorar los logros de aprendizaje 

significativos a partir del desarrollo de sus capacidades 

comunicativas necesarias para desenvolverse adecuada y 

pertinentemente en la sociedad como nos indica Daniel Ccasany 

en su propuesta de desarrollo de habilidades comunicativas y 

Isabel Solé y otros de los cuales considera como soporte 

pedagógico el Ministerio de Educación a través de las 

Herramientas Pedagógicas (2012).  

También tomé en cuenta lo que nos indica Piaget con su teoría 

cognitivista para el desarrollo de proceso cognitivos de las 

capacidades comunicativas, Vygotsky para el logro de 

aprendizajes significativos. Con su teoría sociocultural y Novak 

para el uso de mapas y esquemas para consolidación de los 

aprendizajes. 

  La  categoría de material educativoqueestáconstituido por 

todos los instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas didácticas 

(guías, libros, materiales impresos y no impresos, esquemas, 

videos, diapositivas, imágenes, etc.) que construimos o 



46 
 

seleccionamos con el fin de acercar a nuestros estudiantes al 

conocimiento y a la construcción de los conceptos para facilitar de 

esta manera el aprendizaje, es fundamental tener presente que el 

sentido de estos materiales deriva de la decisión de cómo 

seleccionarlos, qué utilización a darles, para qué y cómo 

organizarlos en una actividad, lo cual debe ser el resultado de 

nuestra reflexión docente sobre: 

 Lo que queremos enseñar. 

 Lo que esperamos que nuestros estudiantes aprendan. 

 Los procedimientos que debemos desarrollar tanto nosotros 

como nuestros alumnos para lograrlo. 

Por tanto debemos conocer los materiales, saber manejarlos y 

descubrir su alcance pedagógico para planificarlos como ayudas 

didácticas y obtener de su aplicación los mejores resultados. De 

esta manera, cuando tomamos la decisión de diseñar materiales 

educativos para apoyar nuestras áreas, debemos tener clara la 

función que cumplen estos materiales dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Y esta decisión nos lleva a reflexionar 

necesariamente acerca de las estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo, lo cual nos obliga a repensar nuestra 

función como mediadores en el encuentro del alumno con el 

conocimiento y por ende a generar un cambio didáctico. 

Es necesario que el diseño y utilización de materiales educativos 

sea el producto de la reflexión sobre estos  aspectos, como el 

enfoque comunicativo textuallo concibe que a partir del primer 

encuentro con el material los niños van creándose hipótesis 

Teniendo en cuenta que los materiales educativos son elementos 

concretos físicos que portan mensajes educativos, el docente debe 

usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar 

estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, 

facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; 
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aproximando  a los alumnos a la realidad de lo que se quiere 

encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la 

imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, 

economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 

elaboración de conceptos y estimular las actividades. 

 

    De igual modo, la utilización de los materiales educativos por 

parte del docente permite a los alumnos: establecer relaciones 

interactivas, cultivar el poder de observación, cultivar el poder de 

exposición  creadora, cultivar el poder de comunicación, enriquecer 

sus experiencias, favorecer su comprensión y análisis del 

contenido y desarrollar su espíritu crítico y creativo. 

 

     De acuerdo al constructivismo pedagógico, los materiales 

educativos deben ser construidos y elaborados por el docente, 

quien actúa seleccionando, reuniendo y elaborando; también los 

alumnos asumiendo responsabilidades, elaborando, cuidándolos, 

ordenándolos y sobre todo, usándolos en actividades libres, 

actividades de inicio, actividades de adquisición y construcción de 

aprendizajes, actividades de afianzamiento y de evaluación. 

 

    Luego de abordar aspectos conceptuales sobre los materiales 

educativos, podemos tomar como referencia una definición, la cual 

nos parece la más acertada. Cuando se expresa que  "el material 

educativo es un medio que sirve para estimular y orientar el 

proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir informaciones, 

experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta, 

de acuerdo a los objetivos que se quieren lograr.María Montessori 

elaboró un material didáctico específico que constituye el eje 

fundamental para el desarrollo e implantación de su método. 

No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, 

es más que eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados 

a fin de captar la curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de 
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aprender. Para conseguir esta meta han de presentarse 

agrupados, según su función, de acuerdo con las necesidades 

innatas de cada alumno. 

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente 

o en grupos para participar en la narración de cuentos, 

conversaciones, discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, 

canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas libres. De esta forma 

asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el aprendizaje 

de la cultura, la ética y la moral. 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o 

menos elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de 

estructuración y de relación. 

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PPA 

3.3.1. SUSTENTO TEORICO DE LA PROPUESTA 

Las bases teóricas del presente trabajo de investigación, están 

fundamentadas y sustentadas a partir del enfoque educativo por 

competencias, enfoque constructivista y enfoque comunicativo 

textual siendo este un proceso escalonado de asimilaciones, 

acomodaciones y equilibraciones cognitivas, dados en diferentes 

niveles de pensamiento. 

A. ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

El Ministerio Educación, a través de las herramientas pedagógicas: 

Los proyectos de aprendizaje para el logro de competencias (2014) 

presenta la definición de competencia de la siguiente manera: “Un 

saber actuar en un contexto particular, donde el estudiante 

selecciona y moviliza de manera pertinente e integrada una 

diversidad de saberes, conocimientos y habilidades propios y 

recursos externos, para resolver una situación problemática, o 

lograr un propósito determinado, satisfaciendo ciertos criterios de 

acción considerados esenciales”El enfoque por competencias 

implica una re-configuración de la función docente y de la escuela 
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en distintos órdenes de la misma, este enfoque permite hacernos 

de una visión integral de la educación que se enlaza con 

experiencias previas y da cabida a aprendizajes nuevos y 

actualizados, pues las competencias son dispositivos que 

movilizan y activan la organización de la escuela y el trabajo de la 

comunidad educativa que la sostiene, así podemos ubicarlas como 

activadores pedagógicos que promueven las búsquedas, en 

diferentes planos, niveles, dimensiones y épocas, de los recursos 

apropiados en la promoción de aprendizajes significativos y en la 

construcción de conocimientos socialmente útiles y culturalmente 

necesarios. El trabajo por competencias supone una articulación 

consistente con tres principios para la enseñanza y la adquisición 

de conocimientos: conocimiento declarativo, procedimental y 

actitudinal, esto permite integrar a la educación y su funcionamiento 

los aspectos de la inteligencia, la voluntad y la afectividad. La 

educación basada en competencias ha puesto en primer plano los 

valores, las actitudes y las emociones como contenidos educativos 

fundamentales del currículo; asimismo, promueve el aprendizaje 

significativo y favorece el aprendizaje por descubrimiento, la 

resolución de problemas, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje 

con proyectos, todo lo cual facilita el diseño de experiencias 

educativas potencialmente significativas y con ambientes de 

aprendizaje ricos y variados. Haciendo de la docencia una actividad 

estratégica y táctica en la promoción y sistematización de 

aprendizajes. 

Asumir este enfoque por competencias implica repensar en nuestra 

práctica docente, las formas en que organizamos y planteamos las 

actividades de aprendizaje y enseñanza, así como la 

correspondencia entre nuestro discurso pedagógico y lo que 

realmente ocurre en el aula; así para emprender un nuevo 

aprendizaje docente se requiere una cuota de curiosidad 

pedagógica y compromiso con nuestros estudiantes, así como 

nuestro propio desarrollo personal y profesional. 
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LA COMPETENCIA COMUNICATIVA es la capacidad de una 

persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una 

determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto 

de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles 

de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las 

reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio 

histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación.  

En palabras de D. Hymes, la competencia comunicativa se 

relaciona con saber “cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, 

con quién, cuándo, dónde, en qué forma»;  es decir, se trata de la 

capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente 

correctos sino también socialmente apropiados. Es este autor quien 

formula la primera definición del concepto, en los años 70 del siglo 

XX, en sus estudios de sociolingüística y de etnografía de la 

comunicación en EE.UU. En un conocido artículo (Hymes, 1971) 

cuestiona el concepto de competencia lingüística desarrollado por 

la gramática generativa, por cuanto en él se hace abstracción de 

los rasgos socioculturales de la situación de uso. Con el propósito 

de desarrollar una teoría adecuada del uso de la lengua, y de 

integrar la teoría lingüística y una teoría de la comunicación y la 

cultura, propone cuatro criterios para describir las formas de 

comunicación, cuya aplicación a una determinada expresión ha de 

permitir establecer si esta: 

Es formalmente posible (y en qué medida lo es);  es decir, si se ha 

emitido siguiendo unas determinadas reglas, relacionadas tanto 

con la gramática de la lengua como con la cultura de la comunidad 

de habla;  Es factible (y en qué medida lo es) en virtud de los 

medios de actuación disponibles; es decir, si las condiciones 

normales de una persona (en cuanto a memoria, percepción, etc.) 

permiten emitirla, recibirla y procesarla satisfactoriamente; Es 

apropiada (y en qué medida lo es) en relación con la situación en 

la que se utiliza; es decir, si se adecua a las variables que pueden 

javascript:abrir('comunidadhabla',650,470,'yes')
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darse en las distintas situaciones de comunicación; Se da en la 

realidad (y en qué medida se da); es decir, si una expresión que 

resulta posible formalmente, factible y apropiada, es efectivamente 

usada por los miembros de la comunidad de habla; en efecto, 

según Hymes, «puede que algo resulte posible, factible, apropiado 

y que no llegue a ocurrir».   

B) ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

La pedagogía constructivista se plantea como el desarrollo humano 

del aprendizaje innovador que responde a las necesidades 

formativas del hombre moderno superando a los modelos 

pedagógicos tradicionales, así misma está centrada en las 

necesidades del alumno y sus experiencias orientándose hacia el 

aprendizaje, también realza la importancia del conocimiento previo 

que tiene los educandos para establecer las estrategias educativas. 

Esta pedagogía se da con sentido a que el alumno sea actor 

principal para su desarrollo cognitivo, siendo así el último 

responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

Para J Piaget (1896) con su teoría cognitivista para el desarrollo 

de proceso cognitivos de las capacidades  del lenguaje en una 

actitud exploratoria de posibles significados” “Son juegos 

lingüísticos tradicionales, o bien, creados por los niños. Entre ellos 

podemos encontrar: rimas, trabalenguas, adivinanzas, retahílas”.  

El lenguaje es otra manifestación de la función simbólica. Alrededor 

de los dos años el niño utiliza palabras para representar objetos o 

hechos, este lenguaje es aún incipiente pues no es una transmisión 

del pensamiento, se emplea para transmitir conceptos y no cubre 

todas las actividades relacionadas con la percepción.  

Para Vygotsky (1946) funcionamiento de los procesos cognitivos 

más importante es el que desarrolla todos los procesos 

psicológicos superiores (comunicación lenguaje, razonamiento, 

etc.) se adquieren primero en un contexto social y luego se 
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internalizan, producto del uso de un determinado comportamiento 

cognitivo.  

Aporta, principalmente, la asamblea como una estrategia para 

desarrollar el lenguaje oral, el dibujo libre como estrategia para la 

expresión personal y los talleres que permiten entrar en contacto 

con los elementos de la vida real  

CelestinFreinet(1966) Textos producidos por los propios niños a 

través de diferentes técnicas y herramientas de socialización y 

difusión de las producciones infantiles. Entre estas técnicas hay 

que mencionar la imprenta escolar y el periódico escolar. Estos 

precedentes constituyen un ámbito poco explorado de la Historia 

de la educación, al menos si consideramos la perspectiva 

específica de la libre expresión infantil y del estatus de la escritura 

infantil dentro del contexto de la evolución de las prácticas 

educativas contemporáneas.  

TEORÍA DE AUSUBEL: LA ASIMILACIÓN COGNOSCITIVA 

La teoría que defiende Ausubel tiene por objeto explicar el proceso 

de aprendizaje, enfocándose en los procesos de comprensión, 

transformación, almacenamiento y uso de la información. Este 

autor es un defensor del aprendizaje significativo: el objetivo es la 

adquisición de un conocimiento claro, factor importante que 

influencia la adquisición de nuevos conocimientos. El proceso más 

importante es el aprendizaje. Su teoría se basa en el supuesto de 

que las personas piensan con conceptos, de los cuales los 

primeros adquiridos deben estar claros, son fundamentales y sirven 

de anclaje a posteriores conceptos. 

Para  el aprendizaje significativo se propicia bajo tres condiciones: 

Los nuevos materiales que van a ser aprendidos deben ser 

potencialmente significativos; es decir, suficientemente 

sustantivos. Por otro lado, la estructura cognoscitiva previa del 

sujeto debe poseer las necesarias ideas relevantes para poder ser 
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relacionadas con los nuevos conocimientos. Y por último, el sujeto 

debe manifestar una disposición significativa hacia el aprendizaje. 

Esta Teoría es de suma importancia para este estudio pues 

Ausubel plantea el proceso de aprendizaje basado en la 

organización del contenido que utilizado de forma eficiente se 

transformará en un aprendizaje significativo lo cual es determinante 

para la práctica de la expresión oral. 

Luego destacan algunos planteamientos en relación con la 

importancia del habla en el aprendizaje: El hecho de expresar sus 

ideas ante un grupo de compañeros interesados en escucharlo, es 

un poderoso medio para que el estudiante aumente 

progresivamente su confianza en sí mismo. 

Para que los niños y niñas hablen, se expresen libremente, hay que 

hacerles sentir que lo que dicen es digno de nuestra atención, que 

queremos entender lo que señalan, considerar lo dicho por el niño/a 

como base para lo que se va a enseñar y ponernos siempre a su 

nivel de comprensión. 

Pinker (1995 citado en Gonzales y Hernández, 2004) señala que el 

lenguaje “… es la invención más importante que ha hecho el 

hombre...” (Ib. p. 18) y lo designa con el término de «instinto» 

porque considera que “…esta palabra transmite la idea de que las 

personas saben hablar en el mismo sentido en que las arañas 

saben tejer sus telas.” (Ib. p. 18). Por Vigotsky de que “… el 

desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es 

decir, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la 

experiencia socio-cultural…” (Vygotsky, 1968, p.66). Sus 

estudios lo llevaron al planteamiento de una conclusión 

fundamental acerca del desarrollo del pensamiento: “…El 

pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la conducta 

pero (sic) está determinado por un proceso histórico-cultural y tiene 
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propiedades específicas y leyes que no pueden ser halladas en las 

formas naturales del pensamiento y la palabra.” (Ib. p.66).  

Según Flores Mostacero, Elvis (2004) señala que: “La Expresión 

Oral es la capacidad que consiste en comunicarse con claridad, 

fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente 

los recursos verbales y no verbales. También implica saber 

escuchar a los demás, respetando sus ideas y las convenciones de 

participación”. 

TEORÍA INTERACCIONISTA 

Propuesta por el psicólogo norteamericano Jerome S. Bruner quien 

sostiene la hipótesis de que el lenguaje es un constitutivo del 

desarrollo cognitivo, en donde el lenguaje es lo cognitivo. Bruner 

concilia la postura Piagetiana con las hipótesis de Vygotsky sobre el 

desarrollo del lenguaje.  

Vygotsky es el teórico del constructivismo social. Esta perspectiva 

se fundamenta en que la actividad mental está íntimamente 

relacionada al concepto social, dándose una íntima interrelación 

entre los procesos mentales y la influencia del contexto sociocultural 

en el que estos procesos se desarrollan.  

Vygotsky, según Miretti, M (2003), fue el primero en destacar el papel 

fundamental del habla para la formación de los procesos mentales. 

En su concepción, Vygotsky señala que el habla tiene dos funciones: 

la comunicación externa con los demás y la manipulación interna de 

los pensamientos internos de la persona consigo misma y aunque 

ambos usan el mismo código lingüístico parten de actividades 

distintas, desarrollándose independientemente aunque a veces 

puedan coincidir. 

Bruner presupone que la actividad mental está interrelacionada al 

contexto social, dándose una íntima interrelación entre los procesos 
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mentales y la influencia del contexto sociocultural en que estos 

procesos se desarrollan.  

Para Brumer, el niño(a) está en constante transformación. Su 

desarrollo está determinado por diferentes estímulos y agentes 

culturales como sus padres, maestros, amigos y demás personas 

que son parte de su comunidad y del mundo que lo rodea; es decir 

que el niño está en contacto con una serie de experiencias que le 

permiten poseer conocimientos previos.  

Desde esta perspectiva, el niño (a) conoce el mundo a través de las 

acciones que realiza, más tarde lo hace a través del lenguaje y por 

último, tanto la acción como la imagen son traducidas en lenguaje.  

Lo anterior permite entender por qué Bruner propone lo que él 

denomina el “puente cognitivo” que consiste en unir los 

conocimientos previos que el niño trae con los que va a adquirir 

posteriormente influenciados por el contexto sociocultural en que se 

desenvuelve.  

Para Bruner el lenguaje se debe adquirir en situaciones sociales 

concretas, de uso y de real intercambio comunicativo. Ampliando lo 

anterior Miretti, ML. (2003) destaca cinco factores lingüísticos que 

influyen en el desarrollo intelectual: Las palabras sirven como 

invitaciones para formar conceptos, estimulando al niño a descubrir 

sus significados.  

El diálogo que se da entre los adultos y el (la) niño (a), es importante 

ya que orienta, motiva y estimula a la participación y a educarlo, 

procurándole una valiosa fuente de experiencias y conocimientos. 

La escuela como centro generador de nuevas necesidades 

lingüísticas, los conceptos científicos se elaboran en el seno de una 

cultura y se transmiten  verbalmente.  
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La aparición de conflicto entre los modelos de representación puede 

ser fuente de desarrollo intelectual. Si el conflicto no se resuelve, si 

no va hacia un equilibrio mayor, no hay desarrollo intelectual.  

 Basándose en los aspectos anteriores, es evidente que para Bruner 

el contexto sociocultural en el que se desarrolla el niño(a) es 

fundamental, tanto para el desarrollo intelectual como para la 

adquisición y desarrollo del lenguaje, ya que éste va dirigido a una 

acción comunicativa o bien responde a una necesidad del ser 

humano. Pero para la adquisición del lenguaje el niño requiere ayuda 

para interactuar con los adultos y debe utilizar el lenguaje mientras 

hace algo.  

Después de conocer los aspectos más importantes de las cuatro 

teorías expuestas, las tres últimas guardan relación puesto que se 

centran en la capacidad cognitiva aunque cada una enfoque 

aspectos propios. Opuesta a ellas, la teoría conductista deja de lado 

el potencial que el niño trae para desarrollar los procesos lingüísticos 

al interactuar con el medio.  

Sin embargo, Greene, J. (1980) indica que la teoría del aprendizaje 

es incapaz de explicar la capacidad que tiene el hablante de emplear 

el lenguaje y que la adquisición de posibilidades estímulo — 

respuesta significaría una explicación antieconómica de cómo se 

aprende el lenguaje.  

Es pertinente analizar el enfoque psicolingüístico ya que el sustento 

teórico de cada una de las teorías psicolingüísticas brinda un aporte 

fundamental. Piaget, por ejemplo, asevera que es el pensamiento el 

que posibilita el lenguaje (prioriza lo cognitivo), mientras que 

Chomsky sostiene que la adquisición del lenguaje responde a la 

capacidad innata de todo ser humano. 

 Por su parte, Bruner concilia ambas posiciones al afirmar que el 

lenguaje es el agente del desarrollo cognitivo. 
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          C). ENFOQUE COMUNICATIVO 

Esta propuesta teórico metodológica está sustentada en una visión 

multidisciplinaria. Sus antecedentes se  encuentran  en 

las  ciencias del lenguaje  de las cuales  encontramos diversas 

aportaciones para su configuración.  

                                                                                                     

           

Esta pro 

Esta propuesta didáctica pone el énfasis en la distinción de los diversos 

usos de la lengua y en la necesidad de propiciar en los estudiantes la 

competencia comunicativa. Carlos Lomas menciona que “El enfoque 

comunicativo de la enseñanza de la lengua y de la literatura  subraya como 

objetivo esencial de la educación lingüística y literaria la mejora de 

lacompetencia comunicativa de los alumnos y de las alumnas, es decir, de 

su capacidad para comprender y producir enunciados adecuados a 

intenciones diversas de comunicación  en contextos comunicativos 

heterogéneos”                                       

Así nos encontramos con una percepción de la lengua en la que lo que 

interesa no es enseñar nociones sino desarrollar la competencia 

Ciencias  del 

lenguaje 

Aportaciones 

1.Análisis del discurso Aporta los términos de contexto y enunciación 

2.Lingüística del texto De ella tenemos los conceptos de adecuación, 

coherencia y cohesión 

3.Sociolongüística Nos habla de situación 

4.Psicolingüística Nos habla de cognición 

5.Pragmática Aporta para el enfoque el contexto y los actos 

de habla 
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comunicativa de los estudiantes comprendida ésta como un conjunto de 

procesos y conocimientos de diversa índole.  

Como vemos, el enfoque comunicativo acentúa la adquisición de 

estrategias que permitan la comprensión y producción de textos tanto 

orales como escritos e incluso icono verbales. Pero el desarrollo de estas 

habilidades  deberá ir unida a la reflexión de los diversos usos lingüísticos 

y comunicativos que permitan la adecuación de sus expresiones en 

contextos variados. 

Daniel Ccasany presenta cuatro enfoques didácticos de trabajo que en la 

práctica deben interrelacionarse.       

 Gramatical. El conocimiento y dominio de la gramática. Se aprende a 

escribir con el conocimiento y dominio de la gramática del sistema de 

la lengua. 

 Funcional .El aprendizaje a través de la comprensión y producción de 

todo tipo de textos 

 Procesual. O procedimental. Énfasis en la composición de textos con 

base en la revisión de los procesos que intervienen hasta lograr el 

producto final. El aprendiz tiene que desarrollar procesos cognitivos de 

composición para poder escribir buenos textos 

 Tendencia basada en el contenido. La posibilidad de aprender de otras 

materias de acuerdo con la diversa formulación y estructura de los 

conocimientos propios de cada área o disciplina. 

El enfoque comunicativo y su relación con la gramática 

 La enseñanza de la gramática convencional considerada como el 

conocimiento de la norma no podía  funcionar con los nuevos enfoques. 

Una vez que se instaura la enseñanza de la lengua y la literatura con un 

enfoque comunicativo yfuncional, la mirada  se pone en los usos y no en la 

lengua como algo abstracto. Era necesario enseñar lengua y literatura de 

otra forma pero no existía una gramática para el uso porque ésta se 

construye día con día. En esta nueva enseñanza se requiere trabajar los 
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contenidos gramaticales como soporte, como elementos auxiliares del 

trabajo textual y no como fin en sí mismos. 

 En el texto Lineamientos académicos para la enseñanza de la 

redacción se dice:”Es una sinrazón pensar que los nuevos enfoques de la 

enseñanza de la lengua y la literatura dejan de lado a la gramática; ésta se 

trabaja en el aula en una diversidad de aprendizajes pero se integra al 

análisis textual  de tal forma  que, con base en sus usos correctos, los 

alumnos, se hacen conscientes de las necesidades gramaticales que les 

auxilian para una mejor comprensión y producción de textos. 

 El texto y sus propiedades 

María  Antonieta  López  Villalva en el libro Del texto y sus contextos al 

referirse al texto indica :  “El texto da una zona de identidad  fundamental  a 

las nociones  que definen el enfoque comunicativo, en tanto  concepto que 

regula  una comunicación exitosa  con base en la idea de totalidad y que 

se opone a las nociones normativas de oración y párrafo”. 

Más adelante dice.”Cualquier comunicación que se realice  en un 

determinado sistema de signos es un texto en cuanto texto  cifrado  en uno 

o varios códigos  que ofrece una unidad de comunicación concluida y 

autónoma. Son textos una fotografía, un filme, una obra pictórica, un ballet, 

una obra musical, un telegrama, una conversación telefónica, un poema. 

 Cuando nos referimos al texto   hacemos mención a las llamadas 

propiedades textuales: adecuación, coherencia, cohesión, aspectos 

gramaticales y distribución espacial. “La adecuación se relaciona con el 

registro, con el dialecto, la coherencia  con el contenido, con la 

información, con la progresión temática, la cohesión nos da las 

conexiones entre frases y entre párrafos. Por su lado la 

gramática trabaja  sobre la formación de las frases, la presentación o 

distribución espacial es lo relativo a la ejecución formal del texto y el canal 

que se utiliza para la comunicación. 

 Habilidades lingüísticas 
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Las habilidades lingüísticas que desarrollamos en los alumnos son cuatro 

dos de producción escribir y hablar y dos de comprensión leer y escuchar. 

Daniel Cassany en su libro Enseñar lengua  al referirse a las cuatro 

grandes habilidades lingüísticas  menciona: “El uso de la lengua sólo puede 

realizarse  de cuatro formas distintas, según el papel que tiene el individuo 

en el proceso de comunicación” [6] 

Hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades que el usuario 

de una lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas 

las situaciones posibles. No hay otra manera de utilizar la lengua  con 

finalidades comunicativas  Aquí las llamamos habilidades lingüísticas, 

pero también reciben otros nombres según los autores:destrezas, 

capacidades comunicativas o, también macrohabilidades. 

El nombre de macrohabilidades se utiliza especialmente para distinguir las 

cuatro grandes y básicas  habilidades de comunicación de otras destrezas 

también lingüísticas pero más específicas y de orden inferior, que se 

denominan microhabilidades. 

En el libro el texto y su contexto se dice: Se habla, se escribe, se escucha 

o se lee  en una dimensión textual, con la premisa de trabajo que requiere 

para su análisis sólo textos completos  en situaciones reales de 

comunicación, con un trabajo con la lengua real y desde luego contextuada 

y heterogénea, la que se usa en la comunicación familiar, en la escuela o 

en la calle, con dialectos, registros, o argots además de la expresión 

estándar. 

Los modos discursivos  

Para la comprensión de las lecturas que realizan los alumnos, es básico 

que conozcan las maneras de presentar el discurso en los diferentes textos, 

pues éstos son distintos tanto por su propósito como por su organización 

textual. Para esta actividad se pueden basar en el siguiente cuadro.  

Tipo de 

texto 

Propósito Características Estructura 
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Texto 

narrativo 

Informar sobre 

acciones o 

hechos. 

Qué ocurrió, 

cómo sucedió, 

cómo se 

hizo.     

Enunciados de 

hecho. 

Verbos de acción 

con juego de los 

tiempos de 

pasado. 

Adverbios de 

tiempo. 

Conectores 

temporales. 

Estructura 

temporal, 

orden cronológi

co de los 

hechos. 

  

  

Texto 

descriptivo 

Informar sobre 

un estado de 

cosas.  

Cómo es ese 

fenómeno, ese 

hecho, ese 

proceso, esa 

persona… 

Enunciados de 

estado. 

Adjetivos 

calificativos. 

Adverbios de lugar. 

Tiempo presente e 

imperfecto que 

expresa proceso 

en curso o acción 

durativa. 

 Estructura  ord

en en elespacio. 

  De más 

general a 

másconcreto. 

  De arriba 

abajo, de 

izquierda a 

derecha. 

  

  

Texto 

expositivo 

Hacer 

comprender. 

Informar  sobr

e una idea, un 

concepto o un 

hecho. 

Qué significa 

tal cosa, cómo 

se  explica. 

Empleo de 

ejemplificaciones 

Oraciones 

subordinadas: 

Causales, 

consecutivas y 

finales. 

Conectores: 

causa- 

consecuencia etc. 

 Tres partes: 

introducción,  

 desarrollo y 

conclusión. 

 Organización 

lógica y    

   jerárquica de 

las ideas 

 Exposición 

analítica y 

sintética 
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Verbos en 

presente de 

indicativo 

  

  

Texto 

argumentat

ivo 

Exponer y 

rebatir 

opiniones e 

ideas, 

convencer, 

persuadir. 

Qué se piensa 

u opina acerca 

de un 

acontecimiento

, proceder, etc. 

Verbos del decir, 

creer, opinar. 

Oraciones  subordi

nadas: causales, 

consecutivas, 

adversativas. 

Conectores: 

conjunciones 

causales, 

adversativas, etc. 

 Estructura de la 

información 

 por partes o 

bloques 

 Relación entre 

tesis 

y argumentos 

 Intertextualidad

: 

citas, referencia

s y comentarios 

de otros textos. 

 
D). ENFOQUE INTERACTIVO DE ISABEL SOLE 

La lectura indiscutiblemente, es un vehículo que permite a los 

estudiantes el acceso a la cultura y el aprendizaje de las diferentes 

áreas y disciplinas. El estudiante que posee competencias lectoras 

puede tener acceso al conocimiento, localizar información en textos 

escritos e internet, resolver problemas, interpretar gráficos, analizar 

datos, desarrollar su imaginación y disfrutar con la lectura. Ante 

estos argumentos se han realizado diferentes estudios e 

investigaciones, cuyos resultados de forma unánime reconocen a la 

lectura como una actividad compleja que implica la decodificación 

del texto para luego atribuirle un significado y como consecuencia se 

produzca la comprensión del texto. Dicho de otro modo, mediante la 

lectura el sujeto otorga determinado significado al texto mediante el 

uso activo de diferentes estrategias. Sin embargo, existen diferentes 

enfoques y modelos para entender el proceso lector y los factores 

directamente relacionados a éste. Las primeras investigaciones 

sobre comprensión lectora se desarrollaron entre los años 20 y 30; 

un contexto histórico en el cual el conductismo era el paradigma de 
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conocimiento en educación. Por ello, el enfoque sobre la lectura 

tenía como referente esta corriente. De acuerdo al enfoque 

conductista se creía que leer era únicamente verbalizar lo escrito, es 

decir, decodificar signos y darles sonido, también se pensaba que 

todos los individuos debían pasar por las mismas etapas de lectura; 

no había una flexibilidad para los diferentes tipos de lectores o de 

textos. Por otro lado, también se consideraba que el significado 

estaba en el texto, en consecuencia, las formas de evaluar la lectura 

se limitaban a pedirle al lector extraer y reproducir de forma literal 

palabras aisladas y datos en general. En definitiva, el lector asumía 

un rol pasivo, leer era “imitar” lo que decía el autor; no se asumía 

que el lector también podía pensar. En la década de los 70 y los 80, 

investigadores adscritos a la enseñanza, la psicología y la lingüística 

comprobaron que muchos alumnos decodificaban, pero seguían sin 

comprender el texto. En su afán de resolver esta problemática, 

postularon diversos modelos explicativos bajo el enfoque cognitivo, 

cuyo fin fuera dar respuesta al cómo comprende el sujeto lector. El 

primero es el modelo ascendente o Bottom Up. Siendo Gough (1972) 

el representante más reconocido, este se basa en el procesamiento 

de la lectura desde los segmentos lingüísticos más reducidos (letras) 

a los más amplios (palabras, frases, …) en un proceso ascendente 

que permite al lector la comprensión total del texto. Este modelo 

plantea que la comprensión se logra por medio de un aprendizaje 

secuencial y jerárquico de una serie de discriminaciones visuales, 

entendiendo que la comprensión de un texto escrito es el proceso 

cognoscitivo mediante el cual se construye, en la mente del lector, la 

información transmitida por el autor a través del medio escrito. El 

también llamado Bottom Up seguía siendo un enfoque centrando en 

el texto y en la decodificación como antecedente de la comprensión, 

por tal razón otro grupo de teóricos creo otro Modelo en el que se 

cree que la comprensión de un texto comienza con hipótesis o 

predicciones que se plantea el lector y que provienen de sus 

experiencias pasadas, el conocimiento del lenguaje y del mundo. 

Para el Top Down el lector es el eje principal, es quien crea el texto 
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y por lo tanto su papel se engrandece. Es descendente porque, a 

partir de las hipótesis y las anticipaciones previas, el texto se procesa 

en sentido descendente, desde las unidades globales hasta las más 

discretas. De acuerdo con este modelo, aprender a leer implicaría 

no tanto la adquisición secuencial de una serie de respuestas 

discriminativas, sino el aprendizaje y el empleo de los conocimientos 

sintácticos y semánticos previos para anticipar el texto y su 

significado. En este sentido se rechaza la lectura basada 

exclusivamente en la percepción visual y en la decodificación de 

signos auditivos, enfatizando como elementos decisivos en la 

comprensión el conocimiento y las experiencias previas, que son el 

conjunto de modelos que construye una persona en interacción con 

la realidad. Estas estructuras son vitales para entender lo escrito, 

son una especie de mapas, que en palabras de Smith dan sentido al 

mundo. Estos dos modelos se han integrado para originar un tercero; 

el modelo interactivo o mixto, cuyos pioneros sostienen que la 

reconstrucción del significado del texto durante la lectura, es el 

resultado de consideraciones interactivas de los dos tipos de 

información: conocimiento previo de lector como el contenido del 

texto. Por lo tanto, el modelo interactivo concibe la comprensión 

como un proceso a través del cual el lector elabora un significado en 

interacción con el texto. Lector y texto tienen la misma importancia, 

aunque otorga gran importancia a los conocimientos previos del 

lector a la hora de enfrentarse a cualquier tipo texto. MODELO DE 

ACCIÓN La intervención pedagógica en lectura del Programa Pro-

lees se sustenta en el modelo interactivo o mixto de comprensión 

lectora, retomando dos teorías: la de Kintsch y Teun Van Dijk (1978) 

y la de Isabel Solé (1994); ambas proponen un modelo de 

comprensión que considera la lectura como un proceso interactivo, 

en el que se influyen mutuamente la estructura de la información de 

texto y los conocimientos previos del lector. En términos generales, 

Kintsch y Van Dijk (1978) establecen que la comprensión de la 

lectura es un proceso que involucra el análisis inicial del texto a un 

nivel proposicional el reacomodo de estas proposiciones dentro de 
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una estructura coherente llamada textobase; el uso del conocimiento 

previo para organizar los elementos individuales del texto-base en 

relación a conceptos globales y la construcción de la 

macroestructura del texto. La macroestructura juega un papel 

esencial tanto en la comprensión como en la producción del 

discurso, hecho que permite al lector reconocer la estructura del 

texto y, por tanto, aplicar las estrategias necesarias para recordar y 

recuperar la información deseada. Según estos autores, el 

procesamiento del texto es un proceso cíclico donde la memoria 

juega un papel activo y, como cualquier otro proceso complejo, 

involucra la construcción de una representación mental del texto en 

la memoria (texto-base y macroestructura), utilizando para tal fin 

tanto la información interna como externa, con el propósito de llegar 

a la comprensión. De igual forma, para Isabel Solé (1994) leer es un 

proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el 

cual el primero construye el significado del segundo a partir de la 

estructura textual, los conocimientos previos y los objetivos que se 

propuso al iniciar la lectura del texto. Solé propone la existencia de 

subprocesos en la lectura, entendidos como etapas: un primer 

momento, de preparación anímica, afectiva y de aclaración de 

propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende la 

aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la 

construcción del significado, y un tercer momento la consolidación 

del mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para 

sintetizar, generalizar y transferir dichos significados. 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA El programa define los 

niveles de comprensión lectora, como procesos de pensamiento que 

tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 

progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus 

saberes previos. Para el proceso de lectura es necesario mencionar 

los siguientes niveles:  

1. Nivel Literal o comprensivo: reconocimiento de todo aquello que 

explícitamente figura en el texto. Implica distinguir entre información 

relevante y secundaria, encontrar la idea principal, identificar las 
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relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar 

analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, 

dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc.  

2. Nivel Inferencial: se activa el conocimiento previo del lector y se 

formulan hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios, 

estas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. La 

lectura inferencial o interpretativa es en sí misma "comprensión 

lectora", ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, 

se manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe 

para sacar conclusiones. 

3. Nivel Criterial: 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. Puede llevarse en 

un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor del 

texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más profundo de 

la información. Los juicios que se realizan en este nivel toman en 

cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los 

juicios pueden ser:  

a) de realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las 

cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas; 

 b) de adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras 

fuentes de información;  

c) de apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes 

partes, para asimilarlo y  

d) de rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema 

de valores del lector.  

4. Nivel Apreciativo: Incluye a) respuesta emocional al contenido: 

El lector debe verbalizarla en términos de interés, excitación, 

aburrimiento, diversión, miedo, odio; b) identificación con los 

personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y 

empatía; c) reacciones hacia el uso del lenguaje del autor; d) símiles 

y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar 

mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir.  
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5. Nivel Creador: hace referencia a cualquier actividad que surja 

relacionada con el texto, como: transformar un texto dramático en 

humorístico, agregar un párrafo descriptivo, autobiografía o diario 

íntimo de un personaje, cambiar el final al texto, reproducir el diálogo 

de los personajes, imaginar un encuentro con el autor del relato, 

realizar planteos y debatir con él, cambiar el título del cuento de 

acuerdo a las múltiples significaciones que un texto tiene, introducir 

un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia, realizar 

un dibujo, buscar temas musicales que se relacionen con el relato, 

transformar el texto en una historieta, etc.  

ESTRATEGIAS Estos niveles permiten evaluar la comprensión 

lectora en distintas escalas de complejidad y por otro lado clasificar 

las estrategias cognitivas y metacognitivas involucradas en la 

lectura. Las estrategias de comprensión de la lectura son, en 

síntesis, una serie de conocimientos y habilidades que el lector 

puede emplear para adquirir, retener, integrar y recuperar 

información. Kintsch y Van Dijk (1978) afirman que las estrategias 

permiten al lector seleccionar adecuadamente la información que 

entra en la memoria de trabajo, el éxito del proceso de comprensión 

depende de las estrategias de selección usadas para determinar 

cuáles proposiciones serán transferidas a la memoria a largo plazo. 

Solé (1994) establece varias estrategias de acuerdo a las etapas o 

subprocesos que plantea como un eje central de su teoría de esta 

forma:  

1. Antes de la Lectura: como todo proceso interactivo, primero debe 

crearse las condiciones necesarias, en este caso, de carácter 

afectivo. O sea el encuentro anímico de los interlocutores, cada cual 

con lo suyo: uno que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta 

su conocimiento previo motivado por interés propio. En esta etapa y 

con las condiciones previas, Solé recomienda que cuando uno inicia 

una lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en 

cada una de las etapas del proceso, antes de la lectura; ¿Para qué 

voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura), ¿Qué sé de este 

texto? (Activar el conocimiento previo), ¿De qué trata este texto?, 
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¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer 

predicciones sobre el texto).  

2. Durante la Lectura: es necesario que en este momento los 

estudiantes hagan una lectura de reconocimiento, en forma 

individual, para familiarizarse con el contenido general del texto. 

Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y luego 

intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito de la 

actividad lectora. Siendo nuestro quehacer una función integradora, 

éste es un auténtico momento para que los estudiantes trabajen los 

contenidos transversales, valores, normas y toma de decisiones. 

Esta etapa implica actividades como: formular hipótesis y hacer 

predicciones sobre el texto, aclarar posibles dudas acerca del texto, 

resumir el texto, releer partes confusas, consultar el diccionario y 

pensar en voz alta para asegurar la comprensión.  

3. Después de la Lectura: de acuerdo con el enfoque socio-cultural 

Vygotsky, L. (1979), la primera y segunda etapa del proceso 

propiciará un ambiente socializado y dialógico, de mutua 

comprensión. La actividad ha de instrumentalizar el lenguaje como 

herramienta eficaz de aprendizaje, de carácter ínter psicológico. El 

trabajo en esta tercera etapa, es más reflexivo, crítico, generalizador, 

meta cognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje entra a un 

nivel intrasicológico. La experiencia activada con el lenguaje se 

convierte en imágenes de carácter objetivo; los que vienen a 

integrarse a los esquemas mentales del sujeto, para manifestarse 

luego en su personalidad (formación integral). En esta etapa se 

propone a los estudiantes formular y responder preguntas, recontar 

y utilizar todo tipo de organizadores gráficos.  

PROGRAMA TEMÁTICO El programa ofrece una estructura 

secuencial que aborda el desarrollo de las competencias: 

interpretativa, argumentativa y propositiva. 1. La competencia 

interpretativa se relaciona de forma directa con aspectos como el 

vocabulario, idea principal, detalles, secuencias, inferencias y 

estructura; que le permiten al lector interpretar el texto a partir de un 

nivel de comprensión literal e inferencial.  
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2. La competencia argumentativa, hace referencia a las acciones 

relacionadas con sustentar información, dar explicaciones, plantear 

juicios de valor y relaciones con conocimientos previamente 

adquiridos. Estas habilidades están relacionadas con un nivel de 

comprensión criterial. 

3. La competencia propositiva, se manifiesta en la exposición de 

soluciones, generación de hipótesis y la producción textual. Estas 

habilidades están relacionadas con un nivel de comprensión 

apreciativo y creador.  

 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE  

Es la organización secuencial y temporal de las actividades que se 

realizarán para el logro de los aprendizajes esperados. Es la 

programación del día a día y sirve para organizar las actividades que 

se realizarán en cada sesión de aprendizaje, señalando el tiempo 

estimado de cada una.  

Sus elementos son:  

Número y duración en horas de la sesión. Se indica el número 

con respecto al total de sesiones que conforman la unidad didáctica. 

Por ejemplo: sesión número 5 de 12.  

Título de la sesión. Se presenta un título que puede ser descriptivo 

o sugerente.  

Aprendizajes esperados. Se indican con precisión las 

competencias, capacidades e indicadores de desempeño a 

trabajarse explícitamente en esa sesión. Durante una sesión podrían 

trabajarse varias cuestiones a la vez, pero solo se señalan las que 

se trabajan intencionalmente. En la sesión se puede trabajar con una 

competencia o con varias, con una capacidad o con varias; con un 

indicador o con varios. Pero lo que no se debe olvidar es que el 

tiempo que se requiere para desarrollar desempeños es mayor que 

el de trasmitir información. Incluso dos sesiones seguidas pueden 

ser dedicadas a la misma actividad.  
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Secuencia didáctica. Es la parte medular de este documento. Hay 

muchas maneras de dividir los momentos de una sesión, sin 

embargo, hay tres etapas que no debería faltar y así están diseñadas 

estas sesiones de aprendizaje:  

 

Inicio. Es el momento dedicado a plantear la clase, proponer un reto, 

despertar el interés del grupo, dar a conocer los aprendizajes que se 

espera poder lograr al final del proceso y, además, recoger los 

saberes previos. Se explicita, si fuera el caso, la evaluación que se 

llevará a cabo, señalando el instrumento o la situación de evaluación 

elegida.  

 

Desarrollo.Es un momento largo, donde se prevé las actividades y 

estrategias más pertinentes a la naturaleza del aprendizaje 

esperado. Se especifican las acciones tanto del docente como de los 

estudiantes. Las actividades consideran la diversidad existente en el 

aula, lo que supone diferenciar acciones o metodologías e incluso 

prever grupos diferentes trabajando en paralelo tareas distintas.  

 

Cierre.Es un momento corto. Sirve para propiciar que los 

estudiantes saquen conclusiones de la experiencia vivida, 

puntualizar lo principal de la sesión: alguna idea, una técnica o 

procedimiento, la solución a una dificultad, etc.  

En este contexto expreso la fundamentación, importancia, 

característica, elementos y la construcción de la nueva practica en 

razón a los segmentos categoriales, que se fundamentan de la 

siguiente manera: 

3.3.2. CAPACIDADES COMUNICATIVAS 

Considero que las capacidades comunicativas tienen como 

propósitos centrales el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes, sobre todo las que se relacionan con el uso de la lengua 
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y la comunicación, es decir, las habilidades comunicativas básicas: 

escuchar, hablar, leer y escribir (Cassany, Luna y Sanz, 2000) que 

son fundamentales en la formación integral y aprendizaje de los 

escolares, principalmente en las escuelas formadoras de docentes, 

por lo que la investigación que en este documento se expone, se 

propone, establecer la relación existente entre las variables 

enunciadas y aportar elementos para el tratamiento y desarrollo de 

las habilidades en cuestión, puesto que son factores primordiales en 

el rendimiento y el desempeño académico de los alumnos, dentro y 

fuera del ámbito institucionalopinión personal utilizo soporte teórico 

Cassany así como propone 

CAPACIDADES COMUNICATIVAS.- Son indispensables para 

convivir en sociedad, pues en todos los ámbitos de la vida se utiliza 

por lo menos una de ellas, Rivers y Tempeley y Gauquelin, citados 

por Cassany, et al., ( 2000) enuncian datos muy interesante referidos 

a las habilidades lingüísticas como la afirmación de que la 

comunicación ocupa alrededor de un 80 % del tiempo total de los 

seres humanos , este tiempo se distribuye de la forma siguiente: 

escuchar 45 %; hablar 30 %; leer 16 % y escribir, el 9 %.  

Escuchar, hablar, leer y escribir son procesos que pueden 

desarrollarse para varios fines y dependen de cada contexto o 

ambiente por lo que “se trata de procesos intencionados y auto 

dirigidos, es decir, que requieren de la presencia de un objetivo, meta 

o finalidad y la conciencia de que dicho objetivo existe. Escuchamos, 

hablamos, leemos y escribimos para conseguir algo y ese algo dirige 

y modula nuestra actividad” (Solé, 1994, p. 6).  

En cuanto al desarrollo de las capacidades comunicativas 

considero un aspecto importante a desarrollar como nos indica 

Daniel Cassany es hablar, escuchar para luego pasar a desarrollar 

leer y escribir que no siempre tomamos en cuenta más al contrario 

directamente pasamos a desarrollar la escritura sin tomar en 
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cuenta las demás habilidades, eso es por un lado y lo otro la 

planificación adecuadas para desarrollar estas capacidades. 

LOGROS DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

Decimos que una persona es competente cuando puede resolver 

problemas o lograr propósitos en contextos variados, haciendo uso 

pertinente de saberes diversos. Es por eso que una competencia 

se demuestra en la acción. 

La expresión competencia comunicativa fue abordada por vez 

primera en la literatura por Hymes (1972) refiriéndose a la habilidad 

de los hablantes de una determinada comunidad o cultura (nativo), 

para usar los recursos de su lengua de forma no solo 

lingüísticamente correcta, sino también, socialmente apropiada.  

Se dice que las competencias son aprendizajes complejos en la 

medida que exigen movilizar y combinar capacidades humanas de 

distinta naturaleza (conocimientos, habilidades cognitivas y 

socioemocionales, disposiciones afectivas, principios éticos, 

procedimientos concretos, etc.) para construir una respuesta 

pertinente y efectiva a un desafío determinado. Luego, para que 

una persona sea competente en un campo determinado, necesita 

dominar ciertos conocimientos, habilidades y una variedad de 

saberes o recursos, pero sobre todo necesita saber transferirlos del 

contexto en que fueron aprendidos a otro distinto, para poder 

aplicarlos y combinarlos en función de un determinado objetivo. 

En los últimas dos décadas ha habido mucho debate y varias 

distorsiones alrededor de este enfoque. Es por eso necesario 

esclarecer algunas concepciones erróneas: 

 Una competencia no es un desempeño eficaz en cualquier tipo de 

tarea. 
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 Una competencia no es un simple saber práctico, ajeno al dominio 

de conocimientos, conceptos o teorías en general, ni al manejo de 

información específica sobre un de-terminado ámbito de acción. 

 Una competencia no conlleva una ética necesariamente, pues la 

habilidad de resolver problemas y lograr metas con eficacia, al igual 

que cualquier otra expresión de la inteligencia humana, puede ser 

usada para el bien o para el mal si la persona no ha aprendido a 

distinguirlos. 

 Una competencia no es la expresión occidental de una racionalidad 

meramente instrumental, ajena a la forma de actuar y de pensar de 

las culturas no hegemónicas en el país y en el planeta. 

El éxito en esta clase de aprendizajes, que en la pedagogía actual 

se denominan competencias, requiere de una ejercitación continua. 

Necesita, además, aprenderse en situaciones retadoras, en 

interacción y comunicación con otros, así como indagando y 

reflexionando permanentemente de manera crítica. Requiere 

asimismo oportunidades continuas para afrontar retos que 

despierten la curiosidad y el interés de las personas que aprenden, 

que susciten en ellas compromiso y agrado con su propia acción. 

Estos aprendizajes son posibles de lograr de manera plena por 

todo estudiante peruano al final de su formación escolar. Son el 

referente de llegada de todo el sistema educativo, el resultado de 

todos los esfuerzos de los maestros, las escuelas y el sistema 

mismo desde que niños y niñas ingresan a la Educación Inicial 

hasta que egresan de la Educación Secundaria. 

Desde un punto de vista técnico, los Aprendizajes Fundamentales 

pueden ser definidos como competencias generales, que 

engloban competencias específicas. Éstas, a su vez, se 

desagregan en un conjunto de capacidades, que le indican al 

docente cómo avanzar en el desarrollo de las competencias. Las 

competencias y las capacidades son medibles y, por tanto, son 
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objeto de evaluación periódica por los docentes en las aulas y por 

el Estado, mediante evaluaciones externas, censales o muestrales. 

Los resultados de dicha evaluación aportan información muy 

valiosa para mejorar la enseñanza, la gestión y las condiciones de 

aprendizaje en cada escuela. 

Ahora la pregunta es: ¿Cómo se adquieren las competencias? 

A PARTIR DE SITUACIONES DESAFIANTES. Para que los 

estudiantes aprendan a actuar de manera competente en diversos 

ámbitos, necesitan afrontar reiteradamente situaciones retado-ras, 

que les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente 

las capacidades que consideren más necesarias para poder 

resolverlas. 

DE LO GENERAL A LO PARTICULAR Y VICEVERSA. Si el 

proceso de aprendizaje de una competencia empieza con una 

situación retadora que exige poner a prueba y combinar diversas 

capacidades para resolverla, va a ser necesario crear 

oportunidades para desarrollar estas capacidades de manera 

particular. Podemos enfatizar en el aprendizaje de una capacidad 

o de alguno de sus indicadores por ejemplo, el dominio de un 

concepto, una destreza, una habilidad específica abordándolos una 

y otra vez, con niveles de exigencia progresivamente mayores, si 

así fuera necesario. 

CONSTRUYENDO EL CONOCIMIENTO DE MODO 

SIGNIFICATIVO. Se requiere asimismo que el estudiante maneje 

la información, los principios, las leyes, los conceptos o teorías que 

le ayudarán a entender y afrontar los retos planteados dentro de un 

determinado campo de acción: el de la comunicación humana, la 

convivencia social, el cuidado del ambiente, el manejo de la 

tecnología, el mundo virtual, la actividad productiva, etc. 

A LARGO PLAZO Y PROGRESIVAMENTE. La competencia de 

una persona en un ámbito determinado, por ejemplo, la 
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comprensión crítica de textos, la deliberación de asuntos de interés 

público o la indagación a través de los métodos de la ciencia, es 

susceptible de madurar y evolucionar de manera cada vez más 

compleja a lo largo del tiempo. 

Para el desarrollo de Aprendizajes Fundamentales en 

Comunicación el Ministerio de Educación, a través de la propuesta 

Marco Curricular Nacional, (2014) nos plantea desarrollar las 

siguientes competencias comunicativas con sus respectivas 

capacidades que son: 

Comunicarse eficazmente por medio del lenguaje es un 

aprendizaje fundamental que implica interactuar en formas 

variadas de comunicación verbal, en contextos bilingües e 

interculturales. 

a. Modalidad oral 

La modalidad oral se desarrolla de manera natural y espontánea en 

el seno familiar dándole identidad al sujeto, pero las formas de 

interacción aprendidas en este espacio no son suficientes para su 

actuación social en ámbitos cada vez más diversos y complejos. 

b. Literacidad 

La literacidad se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, 

valores y prácticas relacionadas con el uso de los escritos tanto 

dentro como fuera de la escuela. En función de ello, en la escuela 

los estudiantes desarrollan diversas capacidades del lenguaje 

escrito, desde la apropiación del sistema de escritura convencional 

hasta el manejo de textos con estructura compleja; participan en 

una diversidad de prácticas sociales que les permiten desplegar 

sus capacidades para la comprensión y producción de variados 

textos de diversos géneros a fin de satisfacer sus necesidades e 

intereses de comunicación en distintos ámbitos. 
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Así mismo, comunicarse eficazmente por medio del lenguaje es un 

aprendizaje fundamental que supone la combinación estratégica de 

cuatro competencias comunicativas: 

COMPRENDE CRÍTICAMENTE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

ORALES: en variadas situaciones comunicativas, poniendo en 

juego procesos de escucha activa, interpretación y reflexión de los 

diversos textos orales formales e informales en diversos contextos 

interculturales a fin de comprender e interpretar las distintas 

intenciones del interlocutor, discernir los intereses y las relaciones 

de poder que están detrás de su discurso, evaluándolos para 

asumir una posición personal. 

Cuyas capacidades son: 

 Escucha activamente diversos tipos de textos orales en 

distintas situaciones de inter-acción. 

 Recupera y reorganiza información en diversos tipos de textos 

orales. 

 Infiere e interpreta el significado del texto oral. 

 Reflexiona críticamente sobre la forma, contenido y contexto 

de los textos orales. 

SE EXPRESA ORALMENTE EN FORMA EFICAZ: en diferentes 

situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, 

pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos, verbales, 

para-verbales y no verbales con el fin de lograr propósitos claros 

que les permiten negociar, construir significados y mediar 

interacciones sociales interculturales. 

Cuyas capacidades son: 

 Adecúa eficazmente sus textos orales a la situación 

comunicativa y a su propósito. 
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 Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad 

empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

 Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las 

distintas situaciones comunicativas. 

 Reflexiona sobre sus textos orales para mejorarlos de forma 

continua. 

 Interactúa manteniendo el hilo temático y adaptándose a las 

necesidades de la inter-acción. 

COMPRENDE CRÍTICAMENTE TEXTOS ESCRITOS: de diverso 

tipo y complejidad según variados propósitos de lectura, sus 

conocimientos y experiencias previas y en el uso de estrategias 

específicas. Implica, además, que a partir de las inferencias de las 

ideas ex-puestas o de lo que se dejó sin decir en el texto, y de 

acuerdo con las intencionalidades del emisor, el estudiante evalúe 

y reflexione para tomar una postura personal. 

Cuyas capacidades son: 

 Selecciona información en textos de diverso tipo y 

complejidad según el propósito. 

 Reorganiza la información de los textos que lee. 

 Sintetiza información relevante en textos de diverso tipo y 

complejidad. 

 Infiere e interpreta el significado de los textos. 

 Reflexiona críticamente sobre la forma, contenido, 

intenciones, aportes y limitaciones del texto en su contexto. 

PRODUCE DE FORMA PERSONAL Y AUTÓNOMA DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS: utilizando variados recursos del 

lenguaje, a partir de su experiencia previa y de diversas fuentes de 
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información. Supone también el desarrollo de habilidades 

metalingüísticas que les permita ser conscientes del uso de las 

convenciones del lenguaje (gramática, coherencia, cohesión, 

adecuación, uso de vocabulario, etc.) necesarias para producir 

textos adecuadamente. 

Cuyas capacidades son: 

 Anticipa o planifica la producción de diversos tipos de texto. 

 Elabora textos con pertinencia a su propósito y a la situación 

comunicativa. 

 Textualiza sus experiencias, ideas, sentimientos, con 

coherencia, cohesión, vocabulario pertinente, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

 Reflexiona críticamente sobre la forma, contenido y contexto 

de su texto para mejorar la eficacia de su práctica. 

Dos instrumentos claves del sistema curricular son los Mapas de 

Progreso y las Rutas de Aprendizaje o Herramientas Pedagógicas. 

Los Mapas de Progreso son instrumentos de política que definen 

los estándares de las competencias de los Aprendizajes 

Fundamentales, y aportan al sistema los referentes para la 

evaluación de a nivel externo (evaluaciones nacionales censales o 

muestrales) y de aula. Así, estos estándares definen metas 

comunes, desafiantes y evaluables, que todos pueden y deben 

alcanzar, estableciendo de manera clara los desempeños que los 

estudiantes deben poder exhibir al final de cada ciclo de la 

educación básica. 

Las Rutas de Aprendizaje son instrumentos pedagógicos para 

uso del docente de todos los niveles educativos, necesarios para 

implementar el currículo en el aula. Se basan en los estándares 

planteados en los Mapas de Progreso, presentando las 
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capacidades e indicadores requeridos por cada competencia. 

Luego, proponen orientaciones pedagógicas y alternativas 

didácticas para propiciar el aprendizaje de las competencias y 

capacidades de una manera efectiva. Las Rutas ofrecen 

sugerencias didácticas a los docentes y están disponibles de 

manera impresa y virtual, mejorándose de manera continua en 

base a los aportes de los docentes a partir de su aplicación. 

Esto a su vez nos servirá para realizar la planificación de sesiones 

y tener específicamente el propósito a desarrollar en relación a las 

competencias comunicativas en comunicación que son: 

- Comprensión de textos orales 

- Expresión de textos orales 

- Comprensión de textos escritos 

- Producción de textos escritos 

Cada una de estas herramientas encuentra su sentido y su eje en 

los Aprendizajes Fundamentales establecidos en el Marco 

Curricular, pues todas ellas buscan complementarse en sus 

funciones específicas, en beneficio del logro efectivo de estos 

aprendizajes en cada estudiante y en todas las instituciones 

educativas del país. 

 

3.3.3. PLANIFICACIÓN DE SESIONES CON HERRAMIENTAS 

PEDAGÓGICAS 

La planificación de sesiones es la acción de organizar actividades 

didácticas para orientar la enseñanza - aprendizaje. 

Según la segunda versión del Marco Curricular Nacional. 

(2014),…“la planificación curricular es el acto de anticipar, 

organizar y decidir cursos variados y flexibles de acción que 
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propicien determinados aprendizajes en nuestros estudiantes, 

teniendo en cuenta sus aptitudes, sus contextos y sus diferencias, 

la naturaleza de los aprendizajes fundamentales y sus 

competencias y capacidades a lograr, así como las múltiples 

exigencias y posibilidades que propone la pedagogía estrategias 

didácticas y enfoques en cada caso”….. 

Por otro lado, el proceso de planificación de los procesos 

pedagógicos es un acto racional, flexible, abierto y cíclico; solo así 

puede cumplir una función importante para una enseñanza 

efectiva. En ese sentido, planificar no consiste en un simple acto 

administrativo, reducido al llenado apresurado y mecánico de un 

formato a ser entregado a la autoridad, sino en un acto creativo, 

reflexivo y crítico, que se pone por escrito después de haber 

pensado, analizado, discernido, elegido y contextualizado. 

En este entender, el Ministerio de Educación pública “Orientaciones 

Generales para la planificación curricular” (2014)…en la que 

plantea que planificar es un proceso pedagógico de corta o larga 

duración que supone la conjugación eficaz de tres saberes 

distintos: el conocimiento de lo que se tiene que aprender, el de las 

personas que van a aprenderlo y el de la pedagogía, en sus 

enfoques y en sus posibilidades didácticas”. 

(…) Estos tres saberes y su armonización atraviesan todas las 

etapas de la planificación, en donde también nos indica lo siguiente: 

Los aprendizajes. Las competencias y capacidades demandadas 

por el currículo son la base de la programación y responden a la 

pregunta: ¿qué es lo que se debe aprender?  

Los estudiantes. Los sujetos que aprenden son el eje vertebrador 

de la planificación, pues todo debe articularse a ellos y responder 

a sus diferencias. Esto responde a la pregunta: ¿quiénes son los 

que aprenden? 
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La pedagogía. La pedagogía aporta enfoques y criterios para 

comprender la situación y los dilemas pedagógicos que enfrenta al 

docente, tanto a la hora de planificar como de enseñar y evaluar, 

pero también ofrece un conjunto muy variado de estrategias, 

metodologías y recursos didácticos (…) 

Como se menciona en la definición del concepto de planificación, 

deben hacerse las previsiones específicas y las estimaciones de 

tiempo necesarias respecto a los componentes recurrentes 

característicos de todo proceso pedagógico orientado al desarrollo 

de competencias y que pueden concebirse desde la programación 

anual y la unidad didáctica, y se operatividad o evidencian en las 

sesiones, estos son seis componentes: 

a. Problematización. Hay que escoger cuidadosamente la 

situación que se propondrá como desafío inicial de todo el proceso 

y/o de cada clase o unidad de aprendizaje. 

b. Propósito y organización. Hay que prever el momento para 

comunicar los propósitos de la unidad y los aprendizajes que se 

lograrán y organizar el tipo de actividades y tareas requeridas para 

resolver el reto. Esto exige conocer los recursos disponibles: textos, 

cuadernos de trabajo, kit de ciencia, biblioteca de aula, mapas, 

laptop XO, etc., o los que son propios de la escuela y prever los 

que se usarían. 

c. Motivación/interés/incentivo. Esto no solo significa 

planificar las actividades para generar la motivación, el interés o 

algún incentivo. Además, supone redefinir el rol del docente a lo 

largo de todo el proceso para que el interés no decaiga y que 

ninguno se desenganche de la actividad, desmotivado por alguna 

dificultad. 

d. Saberes previos. Hay que prever el momento y la estrategia 

más adecuada tanto para recuperar saberes previos como para 

utilizarlos en el diseño o rediseño de la clase. Para esto hay que 
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prever asimismo un medio de registro de las ideas, valoraciones y 

experiencias previas de los alumnos, a fin de poder hacer 

referencia a ellas a lo largo del proceso.  

e. Gestión y acompañamiento del desarrollo de las 

competencias. Hay que anticipar las estrategias a utilizar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; pero sobre todo es necesario 

generar interacciones de calidad que faciliten el aprendizaje en 

todos los estudiantes y que garanticen formas de apoyo a los 

estudiantes con dificultades. De igual forma, se deben anticipar las 

estrategias y los momentos de retroalimentación al grupo, durante 

el proceso y al final. 

f. Evaluación. El recojo frecuente de información acerca del 

progreso de los aprendizajes de los estudiantes es lo que hará que 

la programación cumpla con sus tres características básicas 

(flexible, abierta, cíclica). Este recojo es considerado por muchos 

un elemento clave para producir mayores logros de aprendizaje. 

Por otro lado, hay que prever las estrategias de evaluación 

formativa y certificadora o sumativa para cada aprendizaje 

programado. 

En base a esto se realiza la programación de sesión de aprendizaje 

que es la organización secuencial y temporal de las actividades de 

cada sesión de aprendizaje que se realizarán para el logro de los 

aprendizajes esperados. Sus elementos son: 

Aprendizajes esperados, Competencias, capacidades e 

indicadores a trabajarse explícitamente. Durante una sesión, 

podría trabajarse varias cuestiones a la vez, pero solo hay que 

señalar las que se trabajarán explícitamente. Como se dijo 

anteriormente, en un momento del proceso pedagógico (en este 

caso de la sesión) se puede trabajar con una competencia o con 

varias, con una capacidad o con varias, con un indicador o con 

varios. 
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Secuencia didáctica de la sesión 

Hay muchas formas de estructurar una sesión; de manera general 

hay 3 momentos. Sin embargo, los momentos no deben plantearse 

de manera aislada sino a partir de una secuencia lógica. 

- Inicio, Generalmente está dedicado a plantear los propósitos 

de la sesión, proponer un reto o conflicto cognitivo, despertar 

el interés del grupo, dar a conocer los aprendizajes que se 

espera poder lograr al final del proceso y/o recoger los 

saberes previos. 

También puede ser el momento para recordar que se está a medio 

camino de lo trabajado en una sesión anterior (en el caso de 

sesiones “desdobladas”). 

- Desarrollo, Prevé las actividades y estrategias más 

pertinentes a la naturaleza del aprendizaje esperado. Esto 

debe incluir actividades que lleven a la movilización de los 

recursos adquiridos en función de la competencia. Debe 

especificar qué se espera que hagan tanto el docente como 

los estudiantes. Las actividades deben considerar la 

diversidad existente en el aula, lo que supone diferenciar 

acciones o metodologías e incluso prever grupos diferentes 

trabajan-do en paralelo tareas distintas. Es importante que el 

docente reflexiones sobre el tiempo que se requerirá para que 

los estudiantes desarrollen los aprendizajes esperados. 

- Cierre, Sirve para propiciar que los estudiantes saquen 

conclusiones de la experiencia vivida, puntualizar lo principal 

de la sesión: alguna idea, una técnica o procedimiento, la 

solución a una dificultad, organizar algo en vistas a la 

siguiente sesión etc., o la reflexión sobre cómo lo aprendieron. 

- Tarea o trabajo en casa, Es opcional. Debe señalarse con 

claridad lo que se espera que realicen en casa. No puede ser 
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un trabajo que exceda las posibilidades y el tiempo de trabajo 

en casa. 

Hay que tomar previsiones sobre dos tipos de evaluación: una de 

proceso o formativa y otra de resultados (sumativa). 

- Recursos y materiales, En cuanto a la previsión de los 

materiales es necesario mencionar que es importante el uso 

de materiales para orientar la planificación de enseñanza – 

aprendizaje, entre ellos pueden ser: 

- Biblioteca de aula 

- Kit de lectura 

- Material 

Los textos escolares, así como los diversos tipos de materiales y 

recursos educativos entregados por el Estado a las escuelas 

(desde material didáctico hasta laptops), son instrumentos 

dirigidos a los estudiantes para apoyar su proceso de 

adquisición de los Aprendizajes Fundamentales, por lo que 

necesitan estar plenamente sintonizados con ellos, con los 

Mapas de Progreso y las Rutas de Aprendizaje. 

- Evaluación 

Evaluación formativa 

Se puede realizar de distintos modos según el propósito de la 

sesión: realizar seguimiento, revisar tareas, observar mientras 

trabajan, etc. Para hacerlo no debemos olvidar los aprendizajes 

esperados para la sesión. Sirve para regular los procesos de 

enseñanza aprendizaje y apoyar a los estudiantes 

Evaluación sumativa 

Cada vez que se cierra un proceso (y esto sucede varias veces en 

una unidad) hay que realizar una evaluación de resultados, con 
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instrumentos variados, que nos permita ver hasta dónde llegaron 

los estudiantes, y cuáles fueron sus avances y dificultades. 

El medio para mejorar el proceso de desarrollo de Aprendizajes 

Fundamentales son las Rutas de Aprendizaje o Herramientas 

Pedagógicas que son instrumentos pedagógicos para uso del 

docente de todos los niveles educativos, necesarios para 

implementar el currículo en el aula. Se basan en los estándares 

planteados en los Mapas de Progreso, presentando las 

capacidades e indicadores requeridos por cada competencia. 

El proceso de planificación de los procesos pedagógicos es un acto 

racional, flexible, abierto y cíclico; solo así puede cumplir una 

función importante para una enseñanza efectiva. En ese sentido, 

planificar no consiste en un simple acto administrativo, reducido al 

llenado apresurado y mecánico de un formato a ser entregado a la 

autoridad, sino en un acto creativo, reflexivo y crítico, que se pone 

por escrito después de haber pensado, analizado, discernido, 

elegido y contextualizado. 

En este entender, el Ministerio de Educación pública “Orientaciones 

Generales para la planificación curricular” (2014), en la que plantea 

que planificar es un proceso pedagógico de corta o larga duración 

que supone la conjugación eficaz de tres saberes distintos: el 

conocimiento de lo que se tiene que aprender, el de las personas 

que van a aprenderlo y el de la pedagogía, en sus enfoques y en 

sus posibilidades didácticas. 

 

3.3.4. MATERIAL EDUCATIVO.-El material educativo es aquel que 

reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y 

el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo 

para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 

destrezas 

Los textos escolares (libros y cuadernos de trabajo) son materiales 

impresos que contienen diversas actividades destinadas a 
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favorecer la adquisición de conocimiento, y el desarrollo de las 

capacidades y actitudes en los estudiantes de Educación Primaria 

en concordancia con el Diseño Curricular Nacional de la Educación 

Básica Regular. Los libros son distribuidos a todos los grados de 

primaria, salvo en el caso de las áreas de Comunicación y 

Matemática que para el primer y segundo grado se distribuyen 

además cuadernos de trabajo. Estos materiales brindan a los 

estudiantes información útil y relevante para el logro de sus 

aprendizajes, considerando actividades de análisis y reflexión. En 

el caso de los cuadernos deMatemática. Proponen variadas y 

motivadoras actividades para que los niños y niñas plasmen sus 

producciones, registren sus avances, como un soporte físico y 

herramienta pedagógica que favorezca el desarrollo de 

capacidades y actitudes en las diversas áreas curriculares. Los 

libros y cuadernos de trabajo constituyen un recurso educativo 

importante para los estudiantes y el maestro, porque su contenido 

permite usarlos especialmente durante la sesión de clase, ya sea 

para el recojo de saberes previos, la construcción de diferentes 

nociones, el desarrollo de la lectura y escritura, el reforzamiento de 

los aprendizajes, la ampliación de información, entre otras.trabajo, 

estos son distribuidos a los estudiantes del V ciclo de Educación 

Básica Regular en las áreas de Comunicación y otras. 

 

3.3.5. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DISEÑADA PARA LA 

MEJORA DE LAS CAPACIDADES COMUNICATIVAS DE 

ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5° GRADO 

CAPACIDADES COMUNICATIVAS.- Las capacidades 

comunicativas son potencialidades inherentes a la persona  que 

puede desarrollar a lo largo de  toda su vida, evidencian el uso del 

lenguaje como resultado de una combinación de factores biológicos 

y culturales 
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Expresión o expresar es simplemente “sacar”, es manifestar los 

pensamientos e impresiones de nuestra realidad por medio de la 

palabra, gestos  o actitudes. 

ANGER.E.,EGG Y AGUILAR.J (17)es la representación, a través 

de símbolos e imágenes de unaactiva manifestación de nuestra 

propia individualidad y pueden estar dirigidas o no, a otro sujeto. 

La expresión oral es la habilidad o destreza relacionada con el 

discurso oral. Es una capacidad comunicativa que se encarga del 

léxico, de la pronunciación, etc. Es importante para saber cómo 

aportar información y opiniones, manifestar acuerdos o 

desacuerdos, saber cuándo es pertinente hablar y cuando no. 

El hablar es una necesidad esencial en la vida de las personas por 

las múltiples funciones que cumple ésta. Las funciones de la 

oralidad están relacionadas con el dialogo; además, la oralidad 

cumple una función estética y lúdica, pues los mitos, las leyendas, 

los cuentos tradicionales entre otras narraciones tienen su origen 

en la oralidad, pues era transmitido de generación en generación. 

Mediante la oralidad se entabla una conversación se inician y 

mantiene las relaciones con los demás, el habla es una acción, una 

actividad que hace a los hombres ser personas, mientras se 

mantenga él se mantiene el contacto con el mundo, de allí su 

importancia. La enseñanza de la comunicación oral en el contexto 

escolar, es importante porque los estudiantes necesitan la oralidad 

para lograr ser partícipe de una sociedad, bajo principios de 

tolerancia y respeto que les garantice una convivencia con los 

demás. Cabe recordar que la comunicación oral es el vehículo 

principal para la interacción social. En el contexto escolar, la 

comunicación oral es fundamental, pues a través de ella se 

organizan, ejecutan y evalúan todas las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje Según Nassaum y Tusón (citadas por Lomas 

1999:305): en primer lugar aprender significa apropiarse 

paulatinamente de las formas de hablar y escribir (también de 

saberhacer y saber decir). En su lugar, el aula se presenta como 

un microcosmos, una “pequeña sociedad en miniatura” Nassaum y 
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Tusón (citadas por Lomas 1999:305) donde se recrean los hábitos 

variados y diversos de la comunicación y de la relación la sociedad 

de donde forma parte la escuela 

La expresión oral busca que los niños y niñas logren organizar 

mejor sus ideas, sentimientos y que se expresen con confianza, sin 

miedo y en un ambiente que acoja sus expresiones.  

Comunicar oralmente lo que se piensa y lo que se siente es muy 

importante en la vida familiar, en las relaciones interpersonales y 

en la participación social. 

Piaget sostiene  que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan 

por separado, ya que la inteligencia empieza a desarrollarse desde 

el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el niño va 

aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo va alcanzado 

el nivel necesario para ello. Para él, es el pensamiento el que hace 

posible adquirir un lenguaje,  lo que implica que cuando el ser 

humano nace no posee un lenguaje innato, como afirmaba 

Chomsky, sino que lo va adquiriendo poco a poco como parte del 

desarrollo cognitivo. Una vez adquirido un lenguaje este a su vez 

ayudará también al desarrollo cognitivo. 

Cualidades de la Expresión Oral 

Consiste  en la correcta y clara pronunciación de las palabras con 

las que construimos los mensajes que deseamos emitir o transmitir, 

de manera que estos sean entendidos perfectamente por los 

receptores. 

Las personas que no tienen la cualidad de dicción constantemente 

cometen errores como “sectiembre”, “pispsa” entre otros 

Es  el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que 

deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o sea, 

es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa, claro, sin 

excederse ni dañar a terceras personas. Saber expresarse 
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oralmente ha sido desde la antigüedad una de las actividades 

centrales de la vida en sociedad.          

a) Vocalización  

La vocalización en la expresión oral es una producción de sonido 

acompañada de gestos, esto nos sirve para mejorar la entonación y 

la dicción, es decir vocalización son los sonidos básicos de cualquier 

idioma. 

Es la acción que realizamos con nuestro aparato bucal para emitir un 

sonido en su mayoría de veces en base a vocales en una posición 

específica de nuestros labios. 

b) Tono  

Es un elemento sonoro, no verbal. La entonación juega un papel muy 

importante en la comunicación oral sobre todo en la oratoria.  

Para dar más sentido y mayor expresividad a las palabras, debe 

graduarse con pequeños matices diferentes, la intensidad y volumen 

de la voz.  Debemos hablar con el tono de voz normal, a menos que 

vayamos a imitar a una persona. Hay que saber variar la voz dentro 

del tono que es normal, no debe hablarse siempre en el mismo tono, 

pues esto crea monotonía.  Alguien ha dicho: “La entonación no debe 

adormecer a causa de su monotonía, herir por  la vehemencia o 

molestar por la ironía, a no ser que esa sea la intención del orador por 

motivos determinados”.  

La entonación puede ser ascendente, descendente y mixta. La 

ascendente sugiere interrogación, indecisión, incertidumbre, duda o 

suspenso. La descendente sugiere firmeza, determinación, certeza, 

decisión o confianza. La mixta es doble, a la vez, ascendente y 

descendente, nos puede sugerir una situación de conflicto o una 

contradicción de los significados y se usa frecuentemente para 

denotar ironía o sarcasmo o para exponer una sugerencia.  
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c) Coherencia 

Es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, 

unidos por un hilo conductor lógico. Implica mantener la calidad de la 

información proporcionando los términos adecuados y precisos, la 

cantidad de información, así como mantener las secuencias de las 

ideas. 

d) Movimientos corporales y gestuales 

Mehrabian calculó que el 55% de lo que se comunica se hace 

mediante gestos. Por eso, los gestos pueden repetir, contradecir o 

enfatizar lo que se dice verbalmente. No obstante, recurrir a signos 

gestuales para apoyar los enunciados debe evaluarse con cuidado, 

ya que, si bien es cierto que no se puede prescindir de estos, tampoco 

se puede abusar de ellos, pues se corre el peligro de caer en el 

ridículo. Los gestos han de ser naturales, oportunos y convenientes. 

Deben evitarse los gestos exagerados. 

El lenguaje oral se apoya  en movimientos corporales y la 

gesticulación o expresión facial y los relaciona con la situación de la 

comunicación, ya sea para reforzarla, contradecirla o sustituirla. 

 Micro habilidades de  la Expresión Oral 

La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como de 

redacción escrita.  Una persona que no puede expresarse de manera 

coherente y clara, y con una mínima corrección, no sólo limita su 

trabajo profesional y sus aptitudes personales, sino que corre el riesgo 

de hacer quedar mal  en más de una ocasión.Varios estudios sobre el 

análisis del discurso oral y de la conversación señalan las estrategias 

que utilizan los interlocutores para comunicarse.   

Las comunicaciones humanas se estructuran y se fija a partir de la 

repetición y de la experiencia que van adquiriendo los inter locutores.  

Se define los temas de la situación, se establecen las intervenciones 
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o los turnos de palabra y se configuran lo roles. Rutinas es el nombre 

que se le dan a estas estructuras comunicativas, en las que 

habitualmente se distinguen entre la información (el contenido de la 

transacción) y la interacción (estructura de las intervenciones).  Las 

rutinas son absolutamente culturales y varían entre las comunidades 

lingüísticas porque también varían las formas de relacionarse de las 

personas.  El conocimiento de las rutinas permite ejercitar la primera 

habilidad comunicativa, que es la planificación del discurso.  A partir 

de la experiencia que se tenga en situaciones parecidas a la que se 

va a producir, se puede prever lo que pasará y decir cómo 

comportarnos. Sobre qué temas se hablará (información)  y de qué 

manera (interacción).  Por un lado, hay que saber colaborar en la 

selección y en el desarrollo de los temas: iniciar un tema, ampliarlo, 

desviarlo hacia otro tema, acabarlo, etc. Por otro, es necesario 

dominar los turnos de palabra, es decir, saber cuándo se puede 

hablar, durante cuánto tiempo y cuando se debe ceder la palabra.  

Respecto a este punto, Bygate distingue cinco estrategias concretas: 

 Saber indicar que se quiere hablar. 

 Saber tomar la palabra en el momento idóneo. 

 Saber aprovechar la palabra 

 Saber reconocer las indicaciones de los demás para tomar 

la palabra. 

 Saber dejar la palabra a otros. 

A) Planificación del discurso 

- Analizar la situación (rutina, estado del discurso, 

anticipación, etc.) para preparar la intervención. 

- Usar soportes escritos para preparar la intervención (sobre 

todo en discursos mono gestionados: guiones, notas, 

apuntes, etc.). 

- Anticipar y preparar el tema (información, estructura, 

lenguaje, etc.). 
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- Anticipar y preparar la interacción (momento, tono, estilo, 

etc.). 

- Conducción del discurso 

- Conducir el tema. 

- Buscar temas adecuados para cada situación.  

- Iniciar o proponer un tema. 

- Desarrollar un tema. 

- Conducir la conversación hacia un tema nuevo.  

- Desviar o eludir un tema de conversación. 

- Relacionar un tema nuevo con uno viejo. 

- Saber abrir y cerrar un discurso oral. 

- Dar por terminada una conversación.  

B) Producción del texto oral 

Facilitar la comprensión: 

- Simplificar la estructura de la frase. 

- Eludir todas las palabras irrelevantes. 

- Usar expresiones y fórmulas de las rutinas. 

- Usar pausas y repeticiones. 

- Editar la producción: 

- Aplicar las reglas gramaticales de la lengua (normativa). 

- Autocorregirse. 

- Precisar y pulir el significado de lo que se quiere decir.  

- Repetir y resumir las ideas importantes. 

- Reformular lo que se ha dicho. 

COMPRENSION Y EXPRESION DE TEXTOS ESCRITOS 

Respecto a las estrategias didácticas, las rutas de aprendizaje 

nos muestran que  “La planificaciónes parte del proceso de 

producción de textos,  este proceso, tiene su base en la situación 

comunicativa que la genera. Cuando planificamos pensamos para 
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qué vamos a escribir y a quién nos dirigiremos, esto nos ayuda a 

tomar decisiones acerca de cómo le escribiremos a nuestro 

destinatario para facilitar su comprensión y lograr nuestro 

propósito. El plan de escritura se define a partir de las ideas que 

se han planificado acerca del propósito, destinatario, tipo de texto 

y tema seleccionados para esa situación de comunicación, por 

ello reforzamos esta estrategia que se viene ejecutando, pero se 

incorporaran otras estrategias como las técnicas de organización 

y fuentes de información que permitirán establecer el propósito, 

el destinatario y cómo dirigirse a él (formal o informal), el tema y 

el tipo de texto necesario, establecer las ideas que se requerían 

para el contenido de la nota o mensaje, según propósito y 

destinatario y la organizaron la información de acuerdo a la 

estructura del texto, mensaje o nota. 

La textualización implica la redacción del texto con lo que se ha 

definido en el plan de escritura, que puedan conseguir un texto 

articulado. Además, es necesario elegir las palabras adecuadas 

de acuerdo al tipo de texto, el tema y los destinatarios que lo 

leerán (rutas de aprendizaje, 2013), se desarrolla muchas 

estrategias: utilizando preguntas y respuestas, ordenando 

expresiones, oraciones fantásticas, hipótesis fantásticas, estas no 

se desarrollaron antes, por ello consideramos que por su 

dinamismo y creatividad serán de interés para los estudiantes. 

La producción de textos escritos sigue el proceso: antes, durante 

y después de la producción de textos: Según Antonio Ccasany: 

Saber escribir; decimos, por lo tanto, que es un buen redactor o 

escritor quien es capaz de comunicarse coherentemente por 

escrito produciendo textos de una extensión considerable sobre 

un tema de cultura general. Por ejemplo un escrito debe de 

dominar micro habilidades, para escribir se alarga y abarca 

cuestiones muy diversas: desde aspectos mecánicos y motrices 

del trazo de las letras, de la caligrafía o de la  presentación del 

escrito, hasta los procesos más reflexivos de la selección y 
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ordenación de la información, o también de las estrategias 

cognitivas de generación de ideas, de revisión y de reformulación. 

También se deben incluir tanto el conocimiento de las unidades 

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

propiedades más superficiales (ortografía, puntuación, etc.). 

Como el de las unidades superiores (párrafos, tipos de textos, 

etc.) y las propiedades más profundas (coherencias, adecuación 

etc. 

 

3.4. PLAN DE ACCIÓN 
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3.4.1. MATRIZ DE ACCIÓN GENERAL 

PLAN DE ACCION 1. Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico 1:  Planificar las sesiones de aprendizaje, para mejorar las capacidades comunicativas de comprensión y 

expresión de textos orales y comprensión y producción de textos escritos en las niñas y niños del quinto grado “A” 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar las capacidades comunicativas de comprensión y 

expresión de textos orales y comprensión y producción de textos escritos en las niñas y niños del quinto grado 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de las capacidades comunicativas 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFI

CACIÓN 

Implementación con 
insumos informativos 
sobre planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 

 Recopilación de 

información sobre 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje. 

 Fichaje de la 

información.  

 Organización de la 

información obtenida en 

el portafolio del 

investigador 

Para Jean Piaget 
citas o rutas de 
aprendizaje sobre 
planificación 

 
 
 
 
 

Docente 
investigador 

- Textos 

bibliográficos y 

digitales de 

Isabel Solé y 

Daniel 

Ccasany, 

Martha Luna, 

García Jairo y 

Anderson y  

- Rutas del 

aprendizaje 

- Artículos 

científicos. 

- Tesis. 

X X   

Incorporación del 
diseño y adaptación 
de la estrategia de la 
nueva practica a la 

- Planificación de las 

sesiones de 

aprendizajes tomando 

Docente 

investigadora 

- Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 
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programación 
curricular del aula. 

en cuenta los procesos 

pedagógicos. 

- Revisión de la 

programación curricular 

de aula. 

- Rediseño de la 

programación curricular 

anual de los meses que 

se implementara la 

propuesta, a través de 

lo seleccionado y 

organizado. 

- Elaboración de una 

guía o ruta para su 

aplicación. 

- Elaboración de una 

matriz de construcción 

y aplicación de la 

propuesta reconstruida: 

Fijar, cronograma de 

los tiempos, horario, 

material utilizado, 

medios, organización 

de las sesiones, 

instrumentos de 

observación docente y 

niños, niñas, teoría 

explicita. 

- Revisión de la 

programación 

curricular de 

aula. 

- Rediseño de la 

programación 

curricular 

anual de los 

meses que se 

implementara 

la propuesta, a 

través de lo 

seleccionado y 

organizado. 

- Selección de 

actividades 

para 

programación 

de las 

sesiones de 

aprendizaje. 

 



97 
 

ACCION 
OBSERV
ACIÓN 
(PPA) 

Ejecución de las 
actividades tomando en 
cuenta las Herramientas 
Pedagógicas para 
mejorar las capacidades 
comunicativas 

- Aplicación de las 
actividades de acuerdo al 
cronograma programado 
por la investigadora.  

- Realizan la aplicación y 
uso de estrategias 
metacognitivas 
focalizadas para la 
comprensión y expresión 
de textos orales y escritos 

- Realizan actividades d 
para el desarrollo de la 
oralidad. 

 Docente 
investigador 

- Colección de 
textos 
narrativos 
contextualizad
os.  

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Materiales 
elaborados e 
impresos. 

- Diseño de la 
propuesta. 

    

REFLEXI
ON 
(EVALUA
CIÓN 
DEL PPA) 

Verificación de la 
ejecución de la 
propuesta pedagógica 

- Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación (Lista de 
cotejo) 

- Verificación de la 
ejecución del plan de 
acción. 

- Análisis de la ejecución 
de las sesiones de 
aprendizajes realizadas. 

- Identificación de 
aspectos que indiquen el 
mejoramiento de mi 
práctica docente en la 
puesta en marcha de 
acción de la propuesta 
pedagógica alternativa. 

- Sistematización de la 
información de resultados 
obtenidos para su 
publicación. 

Docente 
investigador 

- Sesiones 
diaria. 

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Papeles bond. 
- Plumones. 
- Papelotes con 

textos 
contextualizad
os 
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PLAN DE ACCION 2. Campo de acción:Aplicación de las sesiones con Herramientas Pedagógicas 

Objetivo específico 2: Ejecutar la propuesta pedagógica alternativa con complejidad progresiva para la mejora de las 
capacidades comunicativas de comprensión y expresión de textos orales y comprensión y producción de textos escritos. 

Hipótesis acción 2: La aplicación de sesiones de aprendizaje con Herramientas Pedagógicas permite mejorar las capacidades 
comunicativas de comprensión y expresión de textos orales y comprensión y producción de textos escritos en niños y niñas de 
quinto grado ”A” 

Acción: La aplicación de sesiones de aprendizaje con Herramientas pedagógicas en el logro de las capacidades comunicativas 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

RESPONSA
BLE 

RECURSOS CRONOGRA
MA 

S O N D 

PLANIFI
CACIÓN 

Analizar y 
contextualizar 
información de las 
Herramientas 
Pedagógicas 
relacionadas a las 
estrategias 
metodológicas para 
desarrollar las 
capacidades 
comunicativas    

- Búsqueda de 
información sobre 
estrategias 
metodológicas. 

- Fichaje de la 
información.  

- Organización del 
portafolio. 

Para Jean Piaget, 
(Constructivismo) y 
producción de 
textos según Daniel 
Ccasany. 

Docente 
investigador 

- Rutas de 
Aprendizaje 
de 
comunicación   

- Artículos 
científicos. 

- Tesis. 

X X   

- Selección de 
competencias, 
capacidades e 
indicadores para la 
aplicación de las 
sesiones de 
aprendizaje con 

- Organizar las 
competencias, 
capacidades e 
indicadores 
seleccionados para la 
aplicación de las 

 Docente 
investigador 

- Programación 
curricular 
anual 2014. 

- Propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
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Herramientas 
Pedagógicas. 

- Planificar las 
actividades tomando 
en cuenta la 
planificación de 
sesiones con 
herramientas 
pedagógicas  para 
mejorar el  logro de 
las capacidades 
comunicativas 

 

capacidades 
comunicativas 

- Redacción de la 
propuesta 
metodológica en 
cuanto a la aplicación 
de las capacidades 
comunicativas 

- Planificación de las 
actividades tomando en 
cuanto las capacidades 
comunicativas 

- Matriz de 
ejecución. 

ACCION 
OBSERV
ACIÓN 
(PPA) 

Ejecución de las 
actividades tomando 
en cuenta la 
planificación para 
mejorar la producción 
de textos 

- Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas. 

- Ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje en el 
desarrollo de la 
producción de textos a 
través de estrategias 
metodológicas 

Teoría del 
(Constructivismo) y 
producción de 
textos según Daniel 
Ccasany. 

Docente 
investigador 

- Rutas de 
aprendizaje. 

- Programació
n curricular. 

- Bibliografía 
especializada 

- Páginas 
virtuales. 

- Papeles de 
colores. 

- Gomas. 
- Tijeras. 
- Goma 

    

REFLEXI
ON 
(EVALU
ACIÓN 
DEL 
PPA) 

Evaluación de la 
ejecución de mi 
propuesta pedagógica 

- Reflexión de los 
resultados obtenidos 
en la aplicación de las 
estrategias 
metodológicas para la 
comprensión y 
expresión de textos 
orales 

 Docente 
investigador 

- Sesión de 
aprendizaje 
aplicada 

- Diario de 
campo 
reflexivo. 

- Portafolio 
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- Evaluación de la 
propuesta, uso de 
fichas de observación y 
lista de cotejo. 

- Matriz de 
especificacio
nes. 

- Videos 
- Fotografías. 

Grabaciones. 
- Papeles de 

colores. 

 

PLAN DE ACCION 3. Campo de acción:Utilización de material educativo estructurado y no estructurado 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar el logro de las capacidades 
comunicativas las estrategias resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal 

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado, en las sesiones de aprendizaje para el 
logro  de las capacidades comunicativas 

Acción: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado en las sesiones  con herramientas pedagógicas en 
el logro de las capacidades comunicativas 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

RESPONSA
BLE 

RECURSOS CRONOGRA
MA 

S O N D 

PLANIFI
CACIÓN 

Consultar y buscar 
teorías sobre el uso de 
material estructurado 
y recursos 

- Búsqueda de la 
información sobre el 
material. 

- Fichaje de la 
información. 

- Organización de la 
información obtenida 
en el portafolio del 
investigador 

 
 

Docente 
investigadora 

- Textos 
- Internet 
- Computadora 
- Papel bond 

X X   

Selección de 
materiales de los 
estructurados y los 
recursos 

- Elaboración de la 
matriz de recursos 
estructurados que 
existe en la I.E 

Docente 
investigadora 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
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- Diseño y elaboración 
del material: 

- Laminas 
- Cartillas fichas 
- Secuencias de 

imágenes 
- Laminas 
- Planificar sesiones de 

aprendizaje con el 
material seleccionado 
o elaborado 

- La incorporación de 
los materiales en la 
ruta o matriz 
especifica 

- Revisión de la 
programación 
curricular de 
aula. 

- Rediseño de 
la 
programación 
curricular 
anual de los 
meses que se 
implementara 
la propuesta, 
a través de lo 
seleccionado 
y organizado. 

- Selección de 
actividades 
para 
programación 
de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

 

ACCION 
OBSERV
ACIÓN 
(PPA) 

Ejecución de las 
actividades tomando 
en cuenta los 
materiales 
estructurados y 
recursos  o elaborados 
para el logro de las 
capacidades 
comunicativas 

- Elaborar la ruta de 
aplicación de los 
materiales 
estructurados y 
recursos 

- Aplicación del material 
estructurado para el 
logro de las 
capacidades 
comunicativas de 
expresión y 
comprensión  de textos 

Docente 
investigador 

- Colección de 
textos 
narrativos 
contextualiza
dos.  

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Materiales 
elaborados e 
impresos. 

- Diseño de la 
propuesta. 
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orales y expresión y 
producción de textos 
escritos 

- Realizan actividades de 
juegos lúdicos para el 
desarrollo de la 
oralidad. 

REFLEXI
ON 
(EVALU
ACIÓN 
DEL 
PPA) 

Evaluación  de las 
actividades 
ejecutadas con el uso 
de material 
estructurado y con los 
recursos. 
Verificación de la 
ejecución de la 
propuesta pedagógica 

- Verificación del uso y 
manejos del material 
estructurado y recurso 

- Evaluación de los 
logros y el impacto que 
ha causado en los 
niños en la mejora de 
las capacidades 
comunicativas de 
expresión y 
comprensión oral, en la 
comprensión y 
producción de textos 
escritos 

- Sistematización de la 
información de 
resultados obtenidos 
para su publicación. 
 

Docente 
investigador 

- Sesiones 
diaria. 

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Papeles 
bond. 

- Plumones. 
- Papelotes 

con textos 
contextualiza
dos 
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3.4.1. Matriz de plan de acción especifico 

3.4.1.1. Matriz. 

OBJETI
VO 

 
 
 
 

ACTIVIDADES 

NECESIDADES E 
INTERESES DEL 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

LAS NIÑAS Y 
NIÑOS, EN 

RELACIÓN AL 
TEMA DE 

INVESTIGACION 

CALENDARI
O COMUNAL 

CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

SIGNIFICATIV
O PARA 

IMPLEMENTAC
ION DEL 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIO

N N
O

M
B

R
E

 D
E

 L
A

 U
N

ID
A

D
 

D
ID

A
C

T
IC

A
 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 

DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD EN 
SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES  E 

INDICADORES 

INSTRUMENTO DE 
OBSERVACION  

TEORIA 
EXPLICITA 

   Verificación 
de la 
ejecución de 
la propuesta 
pedagógica 

 Ejecución de 
las 
actividades 
tomando en 
cuenta las 
Herramientas 
Pedagógicas 
para mejorar 
las 
capacidades 
comunicativa
s 

 Mejorar la 
programación de 
sesiones 
considerando las 
Rutas de 
Aprendizaje. 

 Desarrollar 
diferentes 
habilidades 
lingüísticas en: 
escucha activa, 
hablar, leer y 
escribir. 

 Día de la 
educación 
vial. 

 Día mundial 
de la familia 

 Día de la 
juventud. 

 Día de la 
primavera. 

 Día de la 
aviación 
peruana. 

 Siembra de 
cereales. 

 Wasichakuy
. 

 El juego de 
los 
reporteros. 

Las actividades 
a desarrollar en 
el presente mes 
están referidos a 
la planificación 
de sesiones con 
herramientas 
pedagógicas 
(Rutas de 
Aprendizaje) del 
5to. grado 
tomando en 
cuenta las 
actividades de 
nuestro contexto 
y calendario 
cívico, a través 
de las 
capacidades 
comunicativas 
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PE: Lunes 01 de 
setiembre 
“Aplicamos una prueba 
diagnóstica ”para conocer 
las habilidades 
comunicativas de mis 
alumnos 
Línea de base 
CAPACIDADES 
COMUNICATIVAS: 
Comprensión lectora 
Expresión oral 
Comprensión de textos 
orales 
Producción de textos 
escritos 
 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 
Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos   
escritos en diferentes 
situaciones 
comunicativas  
poniendo en juego 
procesos de escucha 
activa, interpretación y 
reflexión. 

Instrumentos 
Prueba diagnóstica para 
comprensión y producción 
de texto 
Cuadro de resumen 
Rubrica o matriz de 
valoración para expresión 
oral. 
Lista de cotejo para 
comprensión oral 
 
 
 
 
 
 
- Opina con fundamento 

sobre las estrategias 
discursivas utilizadas 
por el hablante. 

PLANIFICACIO
N DE 
SESIONES 
Piaget 
Aussbel 
Vygotsky 
 
 
 
 
HABILIDADES 
COMUNICATIV
AS 
Isabel Solé 
Jolibert, 
Ccasany, Mabel 
Condemarin 
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de comprensión 
y expresión de 
textos orales y 
comprensión y 
producción de 
textos escritos 
considerados en 
la propuesta del 
Plan de Acción. 

 Indicador 
Comprenden textos 
escritos .en diferentes 
situaciones 
comunicativas. 
Inferencial y criterial 
 
 
 
COMPRENSION DE 
TEXTOS ORALES 
Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos orales 
y escritos en 
diferentes situaciones 
comunicativas 
poniendo en juego 
procesos de escucha 
activa, interpretación y 
reflexión. 
 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas con 
coherencia y 
cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente 
i las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación 
textualización y 
revisión 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Propone e manera 
autónoma un  plan  de 
escritura, escriba 
resúmenes y revise sus 
textos para mantener la 
cohesión y la 
coherencia 
 
 

- Expone con recursos 
concretos o visuales 
para expresar sus 
textos orales 

 
 
HABILIDADES 
COMUNICATIV
AS 
Isabel Solé 
Ccasany, Mabel 
Condemarin 
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 EXPRESIÓN ORAL 
Se expresa oralmente 
en forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo 
hacer uso de variados 
recursos expresivos. 

  S1: Miércoles 03 de 
setiembre 
“Comprendemos el 
capítulo X “Un campeón 
respeta la intimidad 
ajena” de la obra 
SANGRE DE 
CAMPEONES 
CAPACIDAD 
COMUNICATIVA: 
Comprensión de texto 
escrito 
Tipo de texto: Literario 
(obra) 
Nivel literal: Localiza 
información 
Nivel inferencial: Tema 
central e ideas 
principales. 
Nivel criterial: Opina 
sobre hechos de un tema 
e idea principal 

Capacidad 
Identifica información 
en diversos tipos de 
texto 
 
Infiere el significado 
del texto. 
 
Reflexiona sobre el 
contenido y la forma 
del texto 
 
Indicador 
Localiza información 
en textos literarios con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado  
Deduce el tema 
central e ideas 
principales en texto 
literario (obra) con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y con 
diversidad temática. 
 

Instrumento 
Lista de cotejo: 
Registro de diario de 
campo Nº 01 
Opina sobre hechos, tema 
e ideas importantes del 
texto literario(obra)con 
variados elementos 
complejos en su 
estructura 
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  S2: Lunes 08 de 
setiembre 
“Comprendemos el 
capítulo XI “Un campeón 
no es interesado” de la  
obra SANGRE DE 
CAMPEONES 
Capacidad 
comunicativa: 
Comprensión de textos 
escritos. 
Tipo de texto: Narrativo 
(cuento) 
  Nivel literal: Localiza 
información 
Nivel inferencial: Tema 
central e ideas 
principales. 
Nivel criterial: Opina 
sobre hechos de un tema 
e idea principal 
 

Capacidad 
Identifica información 
en diversos tipos de 
texto 
 
Infiere el significado 
del texto. 
 
 
Reflexiona sobre el 
contenido y la forma 
del texto 
 Indicador 
Localiza información 
en textos literarios con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado  
Deduce el tema 
central e ideas 
principales en texto 
literario (obra) con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y con 
diversidad temática. 
Opina sobre hechos, 
tema e ideas 
importantes del texto 
literario (obra) con 
variados elementos 
complejos en su 
estructura y su 
propósito lector. 

Instrumento 
Fichas de comprensión 
Registro de diario de 
campo Nº 02 
 

  S3: Miércoles 10 de 
setiembre 
Debatimos sobre el 
capítulo XII de la obra 

Capacidad 
Escucha activamente 
diversos tipos de 
textos orales en 

Instrumentos 
Ficha de observación 
Registro de diario de 
campo Nº 03 
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SANGRE DE 
CAMPEONES 
Capacidad 
comunicativa: 
Comprensión oral 
Tipo de texto oral: 
Dialogo 
Situación 
Comunicativa: Formal 
En el aula 
 
 
 
 

distintas situaciones 
de comunicación oral. 
 
Recupera y 
reorganiza 
información en 
diversos tipos de 
textos orales. 
Infiere e interpreta el 
significado del texto 
oral 
 
Reflexiona 
críticamente sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
orales. 

Indicador  
Presta atención activa 
dando señales verbales y 
no verbales según el tipo 
de texto oral y las formas 
de interacción propios de 
su cultura 
Expresa con sus propias 
palabras lo que entendió 
del texto dando cuenta de 
varias informaciones 
relevantes 
Deduce el tema, el 
propósito y conclusiones 
en los textos que escucha. 
Descubre los roles del 
hablante y los intereses 
que defiende. 

  S4: Lunes 15  de 
setiembre 
Realizamos un resumen 
sobre la obra leída 
SANGRE DE 
CAMPEONES y lo 
exponemos 
CAPACIDAD 
COMUNICATIVA: 
Producción de texto 
escrito (resúmenes) 
Tipo de texto: Narrativo 
(resumen) 
Situación comunicativa: 
Propósito didáctico 
 

Capacidad 
Planifica la producción 
de diversos tipos de 
texto 
 
Textualista 
experiencias, ideas y 
sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
 
Reflexiona sobre el 
proceso de 
producción de su texto 
para mejorar su 
práctica como escritor 

Instrumento 
Pruebas escritas 
 
Registro de diario de 
campo Nº 04 
Indicador 
Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, 
tema, tipo de texto y 
recursos textuales y 
fuentes de consulta que 
utilizara de acuerdo con 
su propósito de lectura. 
Establece de manera 
autónoma una secuencia 
lógica y temporal en los 
resúmenes que escribe. 
Explica la organización de 
sus ideas en el texto. 

  S5: Miércoles 17 de 
setiembre 

Capacidad  
Instrumento 
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Producimos diferentes 
tipos de textos sobre lo 
leído: 
CAPACIDAD 
COMUNICATIVA: 
Producción de texto 
escrito  
Tipo de texto: 
argumentativo 
Situación comunicativa: 
Propósito didáctico 
 

Planifica la producción 
de diversos tipos de 
texto 
 
Textualiza 
experiencias, ideas y 
sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
 
Reflexiona sobre el 
proceso de 
producción de su texto 
para mejorar su 
práctica como escritor 

Lista de cotejo 
Registro de diario de 
campo Nº 07 
Indicador 
Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, 
tema, tipo de texto y 
recursos textuales y 
fuentes de consulta que 
utilizara de acuerdo con 
su propósito de lectura. 
Establece de manera 
autónoma una secuencia 
lógica y temporal en los 
resúmenes que escribe. 
Explica la organización de 
sus ideas en el texto. 
 

  S6: Lunes 22  de 
setiembre 
Realizamos actividades 
lúdicas sobre situaciones 
comunicativas de 
Dramatización 
Capacidad 
comunicativa: Expresión 
oral 
Recurso expresivo: No 
verbales 
Gestos, postura, sonrisa 
para dramatizar 
Situación comunicativa: 
Formal aula 

Capacidad 
Expresa ideas, 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

Instrumento 
Rubrica o matriz de 
valoración 
Registro de diario de 
campo Nº 04 
Indicador 
Utiliza vocabulario variado 
y pertinente. 
 
 

  S7: Miércoles 24 de 
setiembre 
Realizamos exposiciones 
sobre el capítulo XIII “Un 
campeón observa y 

Capacidad 
Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y 
las distintas 

Instrumento 
Rubrica o matriz de 
valoración 
 
Registro de diario de 
campo Nº 05 
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analiza” de la obra 
Sangre de campeones 
Capacidad 
comunicativa: Expresión 
oral 
Recurso expresivo: 
Para verbales 
Situación comunicativa: 
Formal aula 

situaciones 
comunicativas 
 

Indicador 
Varia la entonación 
volumen y ritmo para 
enfatizar el significado de 
su texto 

  PP: Lunes 29 de 
setiembre 
Aplicamos una prueba de 
proceso ”para conocer las 
habilidades 
comunicativas de mis 
alumnos 
Línea de base 
CAPACIDADES 
COMUNICATIVAS: 
Comprensión lectora 
Expresión oral 
Comprensión de textos 
orales 
Producción de textos 
escritos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA 
Comprensión 
lectora 
Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos   
escritos en diferentes 
situaciones 
comunicativas 
poniendo en juego 
procesos de escucha 
activa, interpretación y 
reflexión. 
COMPRENSION DE 
TEXTOS ORALES 
Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos orales 
y escritos en 
diferentes situaciones 

Instrumentos 
Prueba diagnóstica para 
comprensión y producción 
de texto 
Cuadro de resumen 
Rubrica o matriz de 
valoración para expresión 
oral. 
Lista de cotejo para 
comprensión oral. 
 
Indicador 
 
 
 
 
 
 
 
Opina con fundamento 
sobre las estrategias 
discursivas utilizadas por 
el hablante. 
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comunicativas 
poniendo en juego 
procesos de escucha 
activa, interpretación y 
reflexión. 
 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas con 
coherencia y 
cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente 
i las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación 
textualización y 
revisión 
 
EXPRESION ORAL 
Se expresa oralmente 
en forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo 
hacer uso de variados 
recursos expresivos 

 
 
 
 
 
 

Propone e manera 
autónoma un  plan  de 
escritura, escriba 
resúmenes y revise sus 
textos para mantener la 
cohesión y la coherencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expone con recursos 
concretos o visuales para 
expresar sus textos orales 
 
 

     Mejorar la 
programación de 
sesiones 
considerando las 

 Dia de la 
Virgen 
de 
Rosario 

Las actividades 
a desarrollar en 
el presente mes 
están referidas a 
la planificación 
de sesiones con P
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 S8: Lunes 06 de octubre 
Leemos y comprendemos 
textos informativos 
acerca de los candidatos 
CAPACIDAD 
COMUNICATIVA: 

Capacidad 
Identifica información 
en diversos tipos de 
texto 
 

Instrumento 
Lista de cotejo 
Registro de diario de 
campo Nº 06 
Indicador 
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Rutas de 
Aprendizaje. 

 Desarrollar 
diferentes 
habilidades 
lingüísticas en: 
escucha activa, 
hablar, leer y 
escribir. 

 Combate 
de 
Angamos 

 Día de la 
Alimenta
ción. 
Día de la 
educació
n física. 

herramientas 
pedagógicas 
(Rutas de 
Aprendizaje) del 
5to. Grado 
tomando en 
cuenta las 
actividades de 
nuestro contexto 
y calendario 
cívico, a través 
de las 
capacidades 
comunicativas 
de comprensión 
y expresión de 
textos orales y 
comprensión y 
producción de 
textos escritos 
considerados en 
la propuesta del 
Plan de Acción. 

Comprensión de texto 
escrito 
Tipo de texto: 
Descriptivo 
Nivel literal: Localiza 
información 
Nivel inferencial: Tema 
central e ideas 
principales. 
Nivel criterial: Opina 
sobre hechos de un tema 
e idea principal 

Infiere el significado 
del texto. 
 
 
Reflexiona sobre el 
contenido y la forma 
del texto 

Localiza información en 
textos descriptivos con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado  
Deduce el tema central e 
ideas principales en texto 
descriptivos con algunos 
elementos complejos en 
su estructura y con 
diversidad temática. 
Opina sobre hechos, tema 
e ideas importantes del 
texto descriptivos con 
variados elementos 
complejos en su 
estructura y su propósito 
lector. 

  S9: Lunes 13 de octubre 
Realizamos un debate 
sobre los candidatos 
CAPACIDAD 
COMUNICATIVA: 
Comprensión oral 
Tipo de texto oral: 
Dialogo 
Situación 
Comunicativa: Formal 
En el aula 
 

Capacidad 

 Escucha 
activamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
distintas 
situaciones de 
comunicación oral. 

 Recupera y 
reorganiza 
información en 
diversos tipos de 
textos orales. 

 Infiere e interpreta 
el significado del 
texto oral 

 Reflexiona 
críticamente sobre 
la forma, contenido 

Instrumento 
Ficha de observación 
Registro de diario de 
campo Nº 07 
Indicador 
Presta atención activa 
dando señales verbales y 
no verbales según el tipo 
de texto oral y las formas 
de interacción propios de 
su cultura 
Expresa con sus propias 
palabras lo que entendió 
del texto dando cuenta de 
varias informaciones 
relevantes 
Deduce el tema, el 
propósito y conclusiones 
en los textos que escucha. 
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y contexto de los 
textos orales. 

Descubre los roles del 
hablante y los intereses 
que defiende 
 

  S10: Miércoles 15 de 
octubre 
Producimos diferentes 
tipos de textos sobre lo 
leído de los candidatos 
CAPACIDAD 
COMUNICATIVA: 
Produce textos escritos 
Tipo de textos: Historieta 
sobre los candidatos 
Situación comunicativa: 
Propósito didáctico 
Capacidad 

Planifica la producción 
de diversos tipos de 
texto 
Textualiza 
experiencias, ideas y 
sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
Reflexiona sobre el 
proceso de 
producción de su texto 
para mejorar su 
práctica como escritor 
 

Instrumento 
Lista de cotejo 
Registro de diario de 
campo Nº 08 
Indicador 
Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, 
tema, tipo de texto y 
recursos textuales y 
fuentes de consulta que 
utilizara de acuerdo con 
su propósito de lectura. 
Establece de manera 
autónoma una secuencia 
lógica y temporal en los 
resúmenes que escribe. 
Explica la organización de 
sus ideas en el texto. 

  S11: Lunes 20 de 
octubre 
Realizamos actividades 
lúdicas para exponer sus 
historietas producidas 
CAPACIDAD 
COMUNICATIVA: 
Expresión oral 
Recurso expresivo: No 
verbales 
Gestos, postura, sonrisa 
para dramatizar 
Situación comunicativa: 
Formal aula 

Capacidad 
Expresa ideas, 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

Instrumento 
Rubrica o matriz de 
valoración 
Registro de diario de 
campo Nº 09 
Indicador 
Utiliza vocabulario variado 
y pertinente. 
 
 

  S12: Miércoles 22 de 
octubre 

Capacidad Instrumento 
Lista de cotejo 
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Leemos y comprendemos 
textos informativos 
acerca del valor nutritivo 
de los alimentos 
CAPACIDAD 
COMUNICATIVA: 
Comprensión de texto 
escrito 
Tipo de texto: 
Informativo 
Nivel literal: Localiza 
información 
Nivel inferencial: Tema 
central e ideas 
principales. 
Nivel criterial: Opina 
sobre hechos de un tema 
e idea principal 

Identifica información 
en diversos tipos de 
texto 
 
Infiere el significado 
del texto. 
 
 
Reflexiona sobre el 
contenido y la forma 
del texto 

Registro de diario de 
campo Nº 10 
Indicador 
Localiza información en 
textos informativo con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado  
Deduce el tema central e 
ideas principales en texto 
informativo con algunos 
elementos complejos en 
su estructura y con 
diversidad temática. 
Opina sobre hechos, tema 
e ideas importantes del 
texto informativo con 
variados elementos 
complejos en su 
estructura y su propósito 
lector. 

  S13: Viernes 24  de 
octubre 
Realizamos un debate 
sobre los alimentos 
saludables y los 
alimentos chatarra 
CAPACIDAD 
COMUNICATIVA: 
Comprensión oral 
Tipo de texto oral: 
Dialogo 
Situación 
Comunicativa: Formal 
En el aula 
 

Capacidad 

 Escucha 
activamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
distintas 
situaciones de 
comunicación oral. 

 Recupera y 
reorganiza 
información en 
diversos tipos de 
textos orales. 

 Infiere e interpreta 
el significado del 
texto oral 

Instrumento 
Ficha de observación 
Registro de diario de 
campo Nº 11 
Indicador 
Presta atención activa 
dando señales verbales y 
no verbales según el tipo 
de texto oral y las formas 
de interacción propios de 
su cultura 
Expresa con sus propias 
palabras lo que entendió 
del texto dando cuenta de 
varias informaciones 
relevantes 
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 Reflexiona 
críticamente sobre 
la forma, contenido 
y contexto de los 
textos orales. 

Deduce el tema, el 
propósito y conclusiones 
en los textos que escucha. 
Descubre los roles del 
hablante y los intereses 
que defiende 

  S14: Lunes 27 de 
octubre 
Producimos diferentes 
tipos de textos sobre lo 
leído de los alimentos 
saludables 
CAPACIDAD 
COMUNICATIVA: 
Produce textos escritos 
Tipo de textos: 
Instructivo (receta) 
Situación comunicativa: 
Propósito didáctico 
 

Capacidad 
Planifica la producción 
de diversos tipos de 
texto 
Textualiza 
experiencias, ideas y 
sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
Reflexiona sobre el 
proceso de 
producción de su texto 
para mejorar su 
práctica como escritor 
 

Instrumento 
Lista de cotejo 
Registro de diario de 
campo Nº 12 
Indicador 
Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, 
tema, tipo de texto y 
recursos textuales y 
fuentes de consulta que 
utilizara de acuerdo con 
su propósito de lectura. 
Establece de manera 
autónoma una secuencia 
lógica y temporal en los 
resúmenes que escribe. 
Explica la organización de 
sus ideas en el texto. 

  S15: miércoles 29 de 
octubre 
Preparamos nuestros 
alimentos con productos 
nutritivos de nuestra 
localidad 
CAPACIDAD 
COMUNICATIVA: 
Expresión oral 
Recurso expresivo: No 
verbales 
Gestos, postura, sonrisa 
para dramatizar 
Situación comunicativa: 
Informal patio 

Capacidad 
Interactúa 
manteniendo el hilo 
temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 

Instrumento 
Rubrica o matriz de 
valoración 
Registro de diario de 
campo Nº 13 
Indicador 
Participa en interacciones 
preguntando y 
complementando en 
forma oportuna y 
pertinente. 
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     Mejorar la 
programación de 
sesiones 
considerando las 
Rutas de 
Aprendizaje. 

 Desarrollar 
diferentes 
habilidades 
lingüísticas en: 
escucha activa, 
hablar, leer y 
escribir. 

. Las actividades 
a desarrollar en 
el presente mes 
están referidos a 
la planificación 
de sesiones con 
herramientas 
pedagógicas 
(Rutas de 
Aprendizaje) del 
5to. Grado 
tomando en 
cuenta las 
actividades de 
nuestro contexto 
y calendario 
cívico, a través 
de las 
capacidades 
comunicativas 
de comprensión 
y expresión de 
textos orales y 
comprensión y 
producción de 
textos escritos 
considerados en 
la propuesta del 
Plan de Acción. 
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PS: Miércoles 12 de 
noviembre 
“Aplicamos una prueba 
diagnóstica ”para conocer 
las habilidades 
comunicativas de mis 
alumnos 
Evaluación final 
CAPACIDADES 
COMUNICATIVAS: 
Comprensión lectora 
Expresión oral 
Comprensión de textos 
orales 
Producción de textos 
escritos 
 

COMPETENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión 
lectora 
Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos   
escritos en diferentes 
situaciones 
comunicativas 
poniendo en juego 
procesos de escucha 
activa, interpretación y 
reflexión. 
 
COMPRENSION DE 
TEXTOS ORALES 
Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos orales 
y escritos en 
diferentes situaciones 
comunicativas 
poniendo en juego 
procesos de escucha 
activa, interpretación y 
reflexión. 
 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

Instrumentos 
Prueba diagnóstica para 
comprensión y producción 
de texto 
Cuadro de resumen 
Rubrica o matriz de 
valoración para expresión 
oral. 
Lista de cotejo para 
comprensión oral. 
 
Indicador 
Comprenden textos 
escritos .en diferentes 
situaciones 
comunicativas. Inferencial 
y criterial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opina con fundamento 
sobre las estrategias 
discursivas utilizadas por 
el hablante. 
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Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
 textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas con 
coherencia y 
cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente 
i las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación 
textualización y 
revisión 
 
 Expresión oral 
Se expresa oralmente 
en forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos ,pudiendo 
hacer uso de variados 
recursos expresivos 
 

 
 
 
 
Propone e manera 
autónoma un  plan  de 
escritura, escriba 
resúmenes y revise sus 
textos para mantener la 
cohesión y la coherencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expone con recursos 
concretos o visuales para 
expresar sus textos orales 

 

 

3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRACTICA RECONSTRUIDA 

3.5.1. MATRIZ E INDICADORES DE LOGRO DE EFECTIVIDAD  

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 
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HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje permitirá 
mejorar las 
capacidades 
comunicativas de 
comprensión y 
expresión de textos 
orales y comprensión 
y producción de 
textos escritos en las 
niñas y niños del 
quinto grado 

- Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
metodologías  

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 

- Toma apuntes mientras escucha 
de acuerdo con su propósito y 
tipo de texto oral haciendo una 
lista de ideas. 

- Opina con fundamento sobre las 
estrategias discursivas utilizadas 
por el hablante. 

- Varia la entonación volumen y 
ritmo para enfatizar el significado 
de su  

- Textos de expresión 
oral producidos  por 
los estudiantes. 

- Lista de cotejos. 
- Ficha meta cognitiva. 
- Registro de 

evaluación. 

La aplicación de 
sesiones de 
aprendizaje con 
Herramientas 
Pedagógicas permite 
mejorar las 
capacidades 
comunicativas  de 
comprensión y 
expresión de textos 
orales y comprensión 
y producción de 
textos escritos en 
niños y niñas de 

quinto grado ”A” 

 

 Planifica  actividades 
tomando en cuenta los 
juegos verbales para 
mejorar la expresión 
oral 

 Ejecuta actividades 
tomando en cuenta las 
habilidades 
comunicativas para 
mejorar la expresión 
oral 
 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Unidades 
didácticas. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo 

- Localiza información en 
textos descriptivos con varios 
elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado  

- Deduce el tema central e 
ideas principales en texto 
descriptivos con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y con diversidad 
temática. 

- Opina sobre hechos, tema e 
ideas importantes del texto 
descriptivos con variados 
elementos complejos en su 
estructura y su propósito 
lector. 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 



118 
 

- Presta atención activa dando 
señales verbales y no 
verbales según el tipo de 
texto oral y las formas de 
interacción propios de su 
cultura 

- Expresa con sus propias 
palabras lo que entendió del 
texto dando cuenta de varias 
informaciones relevantes 

- Deduce el tema, el propósito 
y conclusiones en los textos 
que escucha. 

- Descubre los roles del 
hablante y los intereses que 
defiende 

 

La utilización de 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado, en las 
sesiones de 
aprendizaje para el 
logro  de las 
capacidades 
comunicativas 

 

 Elabora materiales 
educativos pertinentes 
para mejorar las 
capacidades 
comunicativasde 
comprensión y 
expresión de textos 
orales ycomprensión y 
producción de textos 
escritos. 

 Uso adecuado de los 
materiales 
audiovisuales y 
gráficos. 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación 
de la sesión de 
aprendizaje. 

Diario de campo. 

- Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, 
tema, tipo de texto y recursos 
textuales y fuentes de 
consulta que utilizara de 
acuerdo con su propósito de 
lectura. 

- Establece de manera 
autónoma una secuencia 
lógica y temporal en los 
resúmenes que escribe. 

- Explica la organización de 
sus ideas en el texto 

- Expone con recursos 
concretos o visuales para 
expresar sus textos orales 
 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 
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CAPITULO IV 

EVALUACION DE LA EJECUCION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS USADAS EN LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

Mi investigación acción pedagógica inicia con la planificación de la matriz 

de actividades y ejecutada en 11 sesiones de aprendizaje, en las cuales 

he utilizado materiales no estructurados y materiales estructurados que se 

requería de acuerdo a cada sesión y el propósito a alcanzar metas  

propuestas como es la planificación de sesiones con  el uso de 

herramientas pedagógicas para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas poniendo énfasis en el ejercicio de la oralidad( ESCUCHAR 

Y HABLAR),en le producción y comprensión de textos( leer y escribir). 

Para verificar los resultados obtenidos se utilizó los diarios de campo,he 

notado que al empezar tenía dificultad de aplicar las estrategias en el 

desarrollo de mi práctica pedagógica, sobre todo en la comprensión y 

producción de textos orales y escritos ,en el desarrollo de las actividades 

se observó, que los niños no tenían la capacidad de comprender lo que 

leían porque no sabían entender  ni diferenciar de qué texto se trataba, 

posteriormente  el alumno ya va mejorando su comprensión  de textos 

orales y escritos sobre todo manipulando los materiales, entonces se nota 

en el niño  el cambio de actitud en la habilidad de desarrollar con mayor 
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facilidad las fichas de comprensión lectora,  ficha de observación, y en la 

aplicación de la lista de cotejos. 

En cuanto a la planificación de sesiones de aprendizaje, considere el 

trabajo de los niveles de manera gradual y con las diferentes estrategias 

del proceso lector para el cual elabore diferentes textos con material no 

estructurado para desarrollar la comprensión y producción de textos orales 

y escritos 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS. 

SESIÓN Nº 01 

Denominada: “Leemos obras literarias, cuyo propósito es Opina sobre 

hechos o ideas importantes del texto literario. Las capacidades que 

consideré es identifica información en diversos tipos de textos, según su 

propósito y su indicador localiza información en un texto narrativo con 

algunos elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

DIARIO DE CAMPO N° 01 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica desarrollada se inició con: 

Motivación A  través de un dialogo sobre los capítulos anteriores de la obra 

que están leyendo. 

Saberes previos a través de interrogantes. 

       ¿De qué se tratara este capítulo? 

       ¿Quiénes son los personajes principales de este capítulo? 

       ¿Estará bien la actuación de algunos personajes? 

Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

          QUE  HECHOS Y SUCESOS PASARAN EN ESTE CAPITULO 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: para realizar el 

procesamiento de la información les indique que alisten sus obras 

(Antes de la lectura) realice la lectura exploratoria indicando que observe 



121 
 

la estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos personajes participan 

los niños y niñas plantean algunas inferencias e hipótesis y predicen la 

conclusión del texto. 

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta párrafo por párrafo con entonación y 

pronunciación adecuada, seguidamente les pregunte varias preguntas de 

nivel literal.  

LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, está 

articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que realicé 

la recapitulación de lo leído. 

REFLEXION CRÍTICA 

Muchos niños no entienden lo que leen porque me falta aplicar una buena 

estrategia metodológica de comprensión lectora.Después de terminar la 

clase, lo que me faltó evaluar a mis niños con una lista de cotejos para ver 

si participaron todos o no. 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que comprendan lo que leen todo tipo de 

texto 

SESIÓN Nº 02 

Denominada: “Comprendemos el capítulo XI “Un campeón no es 

interesado” de la  obra SANGRE DE CAMPEONES. Las capacidades que 

consideré es  escucha, recupera y organiza, infiere e interpreta y reflexiona, 

según su propósito y su indicador Toma apuntes mientras mientras 

escucha con su propósito y tipo de texto haciendo una lista de ideas 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica desarrollada se inició con: 
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Motivación A  través de un dialogo sobre los capítulos anteriores de la obra 

que están leyendo. 

Saberes previos a través de interrogantes. 

       ¿De qué se tratara este capítulo? 

       ¿Quiénes son los personajes principales de este capítulo? 

       ¿Estará bien la actuación de algunos personajes? 

Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

          QUE  HECHOS Y SUCESOS PASARAN EN ESTE CAPITULO 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: para realizar el 

procesamiento  

de la informaciónLeen grupo la lectura que les entrega la profesora. 

“El comportamiento de Felipe” 

Antes de dialogar: 

Planifica la situación comunicativa y el contenido a dialogar 

SITUACION COMUNICATIVA 

Con quienes voy a dialogar? 

Para que voy a participar en el dialogo? 

Cuanto tiempo durara el dialogo? 

Que lenguaje utilizare en el dialogo? 

El contenido 

Que se acerca del tema? 

Cuál es mi opinión acerca del tema? 

Cuáles serán mis argumentos? 

EL CONTENIDO 

Sobre que trabajo voy a dialogar 

Como seleccionare las ideas más claras y precisa. Para mi intervención? 

Organizan sus ideas 

LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
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Comentan con los compañeros y hermanos la importancia de comportarse bien 

en familia, aula y como debemos participar 

REFLEXION CRÍTICA 

Muchos niños no han desarrollado la capacidad de escucha  activa y les es muy 

difícil prestar atención o escuchar a sus compañeros o las consignas que se les 

da, la transferencia de sus aprendizajes es muy deficiente. 

Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a mis niños con una lista 

de cotejos para ver si participaron todos o no. 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que  desarrollen esta capacidad. 

 

SESIÓN Nº 03 

- Denominada: “Debatimos sobre temas propuestos. Las capacidades que 

consideré es EscuchaRecupera y reorganizaInfiere e interpretaReflexiona 

según su propósito y su indicadorDeduce el tema central, ideas principales, 

conclusiones en textos narrativos: Leyenda con varios elementos complejos 

en su estructura y con diversidad temática. (Obra Sangre de Campeones) 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica desarrollada se inició con: 

Motivación A  través de un dialogo sobre los capítulos anteriores de la obra 

que están leyendo. 

Saberes previos a través de interrogantes. 

       ¿De qué se tratara este capítulo? 

       ¿Quiénes son los personajes principales de este capítulo? 

       ¿Estará bien la actuación de algunos personajes? 

Generoel conflicto cognitivo 

¿De qué tipo de texto estaremos hablando?  

¿Qué parte del cuento les gusto? ¿Por qué? 

¿A que llamamos familia? 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:  

- Motivación A través de la recopilación de afiches sobre las  

campañas de los candidatos que participaran en estas elecciones 

 

LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES,Comentan con sus compañeros y   hermanos la 

importancia de comportase bien en familia, aula y  como debemos participar. 

REFLEXION CRÍTICA 

Muchos niños no han desarrollado la habilidad comunicativa de hablar y les 

es muy difícil expresarse con facilidad frente a los demás  

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que  se expresen oralmente con fluidez en 

cualquier contexto. 

SESIÓN Nº 04 

Denominada: “Elaboramos resúmenes” 

Las capacidades que consideré es identifica información en diversos tipos 

de textos, sPlanifica la producción dediversos tipos de texto 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones 

del lenguaje escrito. Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto 

para mejorar su práctica como escritor.Según su propósito y su indicador 

Establece de manera autónoma una secuencia lógica y temporal en los 

textos que escribe. 

DIARIO DE CAMPO N° 04 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica desarrollada se inició con la motivación a través 

dela observación de un video de la obra que están leyendo. 

Saberes previos a través de interrogantes.Responden a las 

Siguientes interrogantes;¿De qué trata el video? ¿Qué hechos   

menciona…..?¿Cómo podemos expresar estos hechos? ¿Qué tipo de texto 

será? 
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Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

Como podemos contar este capitulo 

- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:La profesora declara el  

- tema y hace conocer el proceso de trabajo del día:Escuchar Hablar  

- Leer Escribir 

- Se da inicio a la actividad para la planificación de la escritura 

Planificación : 

- Presento el texto por partes con idea. ¿Qué tipo de texto será? 

Definimos la situación comunicativa: El propósito: Narrar hechos  

El destinatario: Quienes leerán el texto .El tema: De que tratara el tema y 

que necesitan saber 

- Propicio el parafraseo a través de actividades de narrar el texto con sus 

propias palabras. 

ESCRIBIR: 

- Propicio la retrospección de lo realizado Elaborando el primer borrador del 

resumen 

- LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES,Motivo 

la opinión de los alumnos para recabar información sobre sus, 

aprendizajes, intereses y situaciones emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora?¿Te gustaría escribir oros 

resúmenes?¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del texto leído 

- En casa averiguan algunas formas de comunicarse o escriben una nota 

para comunicar algunos acontecimientos 

REFLEXION CRÍTICA 

Algunos niños no pueden iniciarse en la producción de textos escritos, no 

saben la secuencia de escritura 

INTERVENCION 
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La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que  desarrollen esta capacidad. 

SESIÓN Nº 05 

Denominada: “Producimos nuestros textos”. Las capacidades que 

consideré es  planifica, textualiza y reflexiona sobre la producción en 

diversos tipos de textos, según su propósito y su indicador establece de 

manera autónoma una secuencia lógica y temporal en los textos que 

escribe 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica desarrollada se inició con la Motivación A  través 

de la lectura de un papelote sobre el resumen del capítulo XX de la obra 

que están leyendo 

Saberes previosResponden a las siguientes interrogantes. 

¿De qué trata este texto? ¿Quiénes participan en este  texto? 

¿Dónde suceden los hechos? ¿Qué tipo de texto será? 

Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

QUE SABEMOS SOBRE ARGUMENTAR NUESTRAS IDEAS Y 

OPINIONES? 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:  

LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría escribir otros argumentos? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del texto leído 

- En casa averiguan algunas formas de comunicarse o escriben una nota 

para comunicar algunos acontecimientos, argumentar sus ideas y 

opiniones 
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REFLEXION CRÍTICA 

Algunos niños no pueden iniciarse en la producción de textos escritos, no 

saben la secuencia de escritura 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que  desarrollen esta capacidad. 

 

SESIÓN Nº 06 

Denominada: “Realizamos actividades lúdicas. Las capacidades que 

consideré es adecua eficazmente sus textos orales a la situación 

comunicativa y a su propósito y su indicador Utiliza vocabulario variado y 

pertinente. Varía la entonación, volumen y ritmo para enfatizar el significado 

de su texto. 

DIARIO DE CAMPO N° 06 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica desarrollada se inició con la Motivación A través 

de una  canción: 

- Responden a las siguientes interrogantes. ¿Dequé trata este texto? 

¿Qué dice  esta canción? ¿Qué hechos describe esta canción? 

- Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

QUE SABEMOS SOBRE LA SIEMBRA DEL MAIZ EN NUESTRA 

LOCALIDAD 

- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: para realizar el 

procesamiento de la información les indique que alisten sus obras 

(Antes de la lectura) realice la lectura exploratoria indicando que observe 

la estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos personajes participan 

los niños y niñas plantean algunas inferencias e hipótesis y predicen la 

conclusión del texto. 

- (Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta párrafo por párrafo con entonación y 
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pronunciación adecuada, seguidamente les pregunte varias preguntas de 

nivel literal.  

- LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, está 

articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que realicé 

la recapitulación de lo leído. 

REFLEXION CRÍTICA 

Algunos niños no pueden expresarse con fluidez frente a sus compañeros 

tienen muchas dificultades, no dominan el tono de su voz, no pronuncian 

bien las palabras y se ponen nerviosos. 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que  desarrollen esta capacidad. 

 

SESIÓN Nº 07 

Denominada: “Realizamos exposiciones sobre nuestros trabajos”. Las 

capacidades EscuchaRecupera y reorganizaInfiere e interpretaReflexiona 

que consideré es identifica información en diversos tipos de textos, según 

su propósito y su indicador Deduce el tema central, ideas principales, 

conclusiones en textos narrativos: Obras literarias con varios elementos 

complejos en su estructura y con diversidad temática. (Obra Sangre de 

Campeones) 

 

DIARIO DE CAMPO N° 07 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica desarrollada se inició con: 
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MotivaciónA través de la recapitulación de los capítulos anteriores de la 

obra leída 

- Responden a las siguientes interrogantes. 

¿De qué trata este texto?¿Quiénes participan en esta  texto? 

¿Dónde suceden los hechos?¿Qué tipo de texto será?  

- Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

QUE SABEMOS SOBRE LAS EXPOSICIONES DE NUESTROS 

TRABAJOS 

- La profesora declara el tema y hace conocer el proceso de trabajo del 

día: 

1. Escuchar 

2. Hablar 

3. Leer 

4. Escribir 

- Se da inicio a la actividad para la lectura del texto narrativo  “Un 

campeón observa y analiza” 

ANTES DE LA LECTURA: 

- Presento el texto por partes para que los niños y niñas reconozcan la 

estructura del texto y el propósito de la lectura. 

¿Qué tipo de texto será?¿Dónde se puede encontrar estos textos? 

¿Qué dirá en el texto?¿Cómo los utilizamos?¿Cómo iniciara el 

texto?¿Cómo terminara el texto?¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA LECTURA: 

- Presento el papelote completo y realizo los diferentes tipos de lectura: 

Lectura exploratoria: observan el texto de manera general 

con un tiempo determinado y se les pregunta por la estructura, y alguna 

palabra que hayan captado en su observación. 

Recomienda de cómo se debe hacer la lectura 

Realizan la lectura individual y silenciosa 

Realizo la lectura global dando un inicio de lectura modelo. 

Realizo la comprensión del texto mediante el dialogo con los niños: 

¿Qué tipo de texto es? ¿Para quién fue escrito este texto? 

¿A qué se refieren este texto? ¿Quién escribe este texto? 

¿Qué le dice en el texto?¿Cuándo fue escrito? 
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- Mediante el dialogo hacer contrastar su hipótesis o anticipación de los 

niños. 

- Propicio el parafraseo a través de actividades de narrar el texto con sus 

propias palabras. 

DESPUES DE LA LECTURA: 

- Propicio la retrospección de lo realizado  

Antes de la lectura ¿Qué hicimos……? 

Durante la lectura ¿Qué hicimos……? 

Después de la lectura ¿Qué hicimos……? 

- Preparamos nuestra exposición: 

Luego de haber realizadoel proceso de  análisis preparan sus trabajos en 

papelotes. Disponemos el espacio para la exposición de sus trabajos ¿Te 

gustaría escribir otros…..? 

 
 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:   

 

- Se da inicio a la actividad para la lectura del texto narrativo  “Un campeón 

observa y analiza” 

ANTES DE LA LECTURA: 

- Presento el texto por partes para que los niños y niñas reconozcan la 

estructura del texto y el propósito de la lectura. 

¿Qué tipo de texto será? 

¿Dónde se puede encontrar estos textos? 

¿Qué dirá en el texto? 

¿Cómo los utilizamos? 

¿Cómo iniciara el texto? 

¿Cómo terminara el texto? 

¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA LECTURA: 

- Presento el papelote completo y realizo los diferentes tipos de lectura: 

Lectura exploratoria: observan el texto de manera general con un tiempo 

determinado y se les pregunta por la estructura, y alguna palabra que hayan 

captado en su observación. 
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Recomienda de cómo se debe hacer la lectura 

Realizan la lectura individual y silenciosa 

Realizo la lectura global dando un inicio de lectura modelo. 

- Realiza la comprensión del texto mediante el dialogo con los niños: 

¿Qué tipo de texto es? ¿Para quién fue escrito este texto? 

¿A qué se refieren este texto? ¿Quién escribe este texto? 

¿Qué le dice en el texto? ¿Cuándo fue escrito? 

- Mediante el dialogo hacer contrastar su hipótesis o anticipación de los 

niños. 

- Propicio el parafraseo a través de actividades de narrar el texto con sus 

propias palabras. 

DESPUES DE LA LECTURA: 

- Propicio la retrospección de lo realizado  

Antes de la lectura ¿Qué hicimos……? 

Durante la lectura ¿Qué hicimos……? 

Después de la lectura ¿Qué hicimos……? 

- Preparamos nuestra exposición: 

Luego de haber realizadoel proceso de  análisis preparan sus trabajos en 

papelotes. 

Disponemos el espacio para la exposición de sus trabajos 

¿Te gustaría escribir otros…..? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del texto leído 

- En casa averiguan algunas formas de comunicarse o escriben una nota 

para comunicar algunos acontecimientos. 

- LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES,Motivo la 

opinión de los alumnos para recabar información sobre sus, aprendizajes, 

intereses y situaciones emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

REFLEXION CRÍTICA  

Algunos niños no pueden iniciarse en la producción de textos escritos, no saben 

la secuencia de escritura 

INTERVENCION 
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La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños 

SESIÓN Nº 08 

Denominada: “Leemos textos informativos cuyo propósito es desarrollar 

habilidades lingüísticas de escuchar, hablar a través de textos informativos sobre 

los candidatos. Las capacidades que consideré es identifica información en 

diversos tipos de textos, según su propósito y su indicador localiza información 

en un texto narrativo con algunos elementos complejos en su estructura y con 

vocabulario variado. 

DIARIO DE CAMPO N° 08 

DESCRIPCION 

- Motivación A través de la recopilación de afiches sobre las campañas de los 

candidatos que participaran en estas elecciones 

- Responden ¿A qué candidatos conocen? ¿Dónde vivirán estos  

candidatos?¿Qué partidos políticos conocen? 

- Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogantes 

QUE SABEMOS DE ESTOS CANDIDATOS? 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: para realizar el procesamiento 

de la información les indique que alisten sus obras (Antes de la lectura) 

realice la lectura exploratoria indicando que observe la estructura del texto, 

que tipo de texto es, cuantos personajes participan los niños y niñas plantean 

algunas inferencias e hipótesis y predicen la conclusión del texto. 

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta párrafo por párrafo con entonación y 

pronunciación adecuada, seguidamente les pregunte varias preguntas de nivel 

literal.  

LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, está 

articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que realicé 

la recapitulación de lo leído. 
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REFLEXION CRÍTICA 

Muchos niños no entienden lo que leen porque me falta aplicar una buena 

estrategia metodológica de comprensión lectora. 

Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a mis niños con una 

lista de cotejos para ver si participaron todos o no. 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que  desarrollen esta capacidad. 

SESIÓN Nº 09 

Denominada: “Leemos obras literarias, cuyo propósito es Opina sobre 

hechos o ideas importantes del texto literario. Las capacidades que 

consideré es identifica información en diversos tipos de textos, según su 

propósito y su indicador localiza información en un texto narrativo con 

algunos elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

DIARIO DE CAMPO N° 09 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica desarrollada se inició con: 

Motivación A  través de un dialogo sobre los capítulos anteriores de la 

obra que están leyendo. 

Saberes previos a través de interrogantes ¿De qué se tratara este     capítulo? 

¿Quiénes son los personajes principales de este capítulo? 

       ¿Estará bien la actuación de algunos personajes? 

Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

          QUE  HECHOS Y SUCESOS PASARAN EN ESTE CAPITULO 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: para realizar el 

procesamiento de la información les indique que alisten sus obras 

(Antes de la lectura) realice la lectura exploratoria indicando que observe 
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la estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos personajes participan 

los niños y niñas plantean algunas inferencias e hipótesis y predicen la 

conclusión del texto. 

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta párrafo por párrafo con entonación y 

pronunciación adecuada, seguidamente les pregunte varias preguntas de 

nivel literal.  

LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, está 

articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que realicé 

la recapitulación de lo leído. 

REFLEXION CRÍTICA 

Son pocos los niños que están desatentos, no han desarrollado la habilidad 

de escucha activa   

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica  diálogos, 

conversaciones, debates han ido desarrollando progresivamente me esta 

capacidad. 

SESIÓN Nº 10 

Denominada: “Leemos obras literarias, cuyo propósito es Opina sobre 

hechos o ideas importantes del texto literario. Las capacidades que 

consideré es identifica información en diversos tipos de textos, según su 

propósito y su indicador localiza información en un texto narrativo con 

algunos elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica desarrollada se inició con: 

Motivación A  través de un dialogo sobre los capítulos anteriores de la obra 

que están  

Saberes previos a través de interrogantes. 



135 
 

 ¿De qué se tratara este capítulo? ¿Quiénes son los personajes principales 

de este capítulo? ¿Estará bien la actuación de algunos personajes? 

Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

          QUE  HECHOS Y SUCESOS PASARAN EN ESTE CAPITULO 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: para realizar el 

procesamiento de la información les indique que alisten sus obras 

(Antes de la lectura) realice la lectura exploratoria indicando que observe 

la estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos personajes participan 

los niños y niñas plantean algunas inferencias e hipótesis y predicen la 

conclusión del texto. 

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta párrafo por párrafo con entonación y 

pronunciación adecuada, seguidamente les pregunte varias preguntas de 

nivel literal.  

LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, está 

articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que realicé 

la recapitulación de lo leído. 

REFLEXION CRÍTICA 

Son pocos niños los que no comprenden lo que lee 

INTERVENCION 

Las estrategias aplicadas tienen que seguir ejecutándose. 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

Según la ruta que diseñe considere desarrollar diez sesiones de 

aprendizaje, en la que programe doce sesiones distribuidos por micro 

habilidades según Isabel Solé, de las cuales tres sesiones son para 

desarrollar la habilidad comunicativa de “escucha activa” tres sesiones para 

desarrollar la capacidad comunicativa de hablar, tres sesiones para 

desarrollar la capacidad de escribir y tres sesiones para la habilidad 

comunicativa de leer 
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Las sesiones uno, dos, y nueve fueron programadaspara desarrollar la 

habilidad comunicativa de escucha activa a través de la expresión oral de 

textos escritos y orales con la técnica de comprensión de lectura en este 

proceso me doy cuenta que es necesario abordar las micro habilidades de 

manera individual y gradual, producto de ello he tenido un logro satisfactorio 

en el desarrollo de la habilidad comunicativa “Escucha activa” 

Las sesiones tres, seis y siete fueron programadaspara desarrollar la 

habilidad comunicativa de expresión oral de textos escritos y orales con la 

técnica de diálogos, debates y exposiciones en la que los niños y niñas 

expresaban sus ideas, intereses, opiniones mediante la expresión oral y se 

relacionaban con los demás, en este proceso me doy cuenta que es 

necesario abordar las micro habilidades de manera individual y gradual, 

producto de ello he tenido un logro satisfactorio en el desarrollo de la 

habilidad comunicativa de hablar 

La sesiones ocho, diez y doce, he programado para los tres niveles literal, 

res niveles literal, inferencial y criterial, y me di cuenta que aún me falta 

desarrollar sesiones para mejorar los niveles de comprensión lectora 

porque a partir de ello me doy cuenta que mis niños y niñas están 

cambiando de actitud frente a lo que leen, tomando mayor independencia, 

cada vez mejorando sus resultados es por ello que me siento satisfecha de 

mi labor pedagógica (LEER) 

La sesiones  cuatro, cinco y once, he programado para la producción de 

textos tomando en cuenta la planificación, el propósito, el destinatario y el 

tema, esta secuencia se debe aplicar en toda producción, luego de estas 

sesiones pude observar que todavía hay niños que no pueden seguir  esta 

secuencia. (Escribir) 

4.2.1 ANALISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/0 LISTA DE COTEJOS 

U OTROS 

Para poder ejecutar la Propuesta Pedagógica Alternativa de mi 

proyecto de investigación Acción elaboré una matriz para organizar la 

aplicación de las pruebas de entrada, proceso y salida, programar las 
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fechas de aplicación de las sesiones de acuerdo al  desarrollo de las 

capacidades comunicativaspor sesión. 

La prueba aplicada a los niños realice como diagnóstico de cómo se 

encuentran mis niños y niñas del quinto grado, en cuanto al desarrollo 

de las capacidades comunicativas, en base a ello programe las 

sesiones para atenderlas y mejorarlas con las planificación adecuada 

de sesiones de aprendizaje con estrategias para mejorar cada 

capacidad, luego aplique una prueba de proceso para verificar los 

cambios y avance de mis niños y niñas en cuanto al tema de 

investigación; y finalmente una prueba de final para comprobar el 

resultado de la mejora de aprendizajes en el desarrollo de comprensión 

y expresión oral y comprensión y producción de textos escritos con el 

uso adecuado de las herramientas pedagógicas o rutas de aprendizaje. 

Planificación de sesiones de aprendizaje, en la que considere 

diferentes estrategias relacionadas al desarrollo de cada capacidad 

comunicativa, teniendo en cuenta el desarrollo de las capacidades de 

Isabel Solé y Daniel Ccasany también considere los procesos 

pedagógicos, uso de materiales estructurados y no estructurados e 

instrumentos de evaluación. 

Otra herramienta que utilice son los diarios de campo diseñada para 

registrar hechos pedagógicos ocurridos durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta los procesos pedagógicos 

y didácticos, manejo de estrategias, materiales educativos, 

organización del espacio y tiempo, técnicas e instrumentos de 

evaluación. Asimismo se registró el comportamiento, actitud, 

reacciones de los niños y niñas durante el desarrollo de actividades en 

las sesiones. Esta herramienta posteriormente fue sistematizada para 

identificar las fortalezas y debilidades de la práctica pedagógica y poder 

realizar la reflexión conjunta, luego sugerir y asesorar para mejorar los 

aspectos críticos.  

Lista de Cotejo.-Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.). Es entendido 
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básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como 

un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o 

de la ausencia del mismo.  

Para mayor ilustración de la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa se presenta el cuadro comparativo de la prueba de entrada 

y la prueba de salida. 

CUADRO COMPARATIVO DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA 

 

INTERPRETACIÓN 

Se tomó una prueba de entrada de 10 ítems en la sub categoría de comprensión 

de textos orales siendo el  resultado: De los 25 niños y niñas evaluados 2 se 

encuentran en el nivel destacado  AD es decir comprenden textos orales, 5 se 

encuentran en el nivel A es decir comprenden textos orales, 15 niños se 

CATEGORIAS 
 

SUBCATEGORIAS PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

 
 
 
 
 
CAPACIDADES 
COMUNICATIVA 

ESCALA 
CRITERIAL 

T % ESCALA 
CRITERIAL 

T % 

CMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORALES 

AD 
A 
B 
C 

2 
5 
15 
3 

8% 
20% 
60% 
12% 

AD 
A 
B 
C 

8 
14 
2 
1 

32% 
56% 
8% 
4% 

 TOTAL 25 100%  25 100% 

EXPRESION DE 
TEXTOS ORALES 
 

AD 
A 
B 
C 
 

3 
5 
13 
4 
 

12% 
20% 
52% 
16% 

AD 
A 
B 
C 

6 
12 
5 
2 

24% 
48% 
20% 
 8% 

 TOTAL 25 100% TOTAL 25 100% 

COMPRENSION 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 

AD 
A 
B 
C 

4 
5 
8 
8 

16% 
20% 
32% 
32% 

AD 
A 
B 
C 

6 
10 
7 
2 
 

24% 
40% 
28% 
8% 

 TOTAL  100% TOTAL 15 100% 

PRODUCCION 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 

AD 
A 
B 
C 

3 
5 
10 
7 

12% 
20% 
40% 
28% 

AD 
A 
B 
C 

5 
10 
5 
5 
 

20% 
40% 
20% 
20% 

 TOTAL 25 100% TOTAL 25 100% 
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encuentran en el nivel B es decir presentan dificultades en la comprensión de 

textos orales, y 3 niño y niñas en el nivel C lo que demuestra que estos niños y 

niñas no entienden ni comprenden textos orales se encuentran en un nivel 

deficiente. 

En la misma subcategoría se toma una prueba de salida de 10 ítems de 

comprensión de textos orales donde se obtuvo 8 niños y niñasen el nivel AD que 

corresponde al 32%, 14 estudiantes obtuvieron  el nivel  A que corresponde al 

56%,2 niños y niñas en el nivel  B que corresponde al 8%  y 1 niños y niñas el 

nivel C que corresponde al 4% esto nos demuestra  que los niños y niñas  han 

mejorado en  la comprensión de textos orales. 

Se tomó una prueba de entrada de 10 ítems en la subcategoría de expresión de 

textos orales se obtuvo lo siguiente:  3 niños y niñas obtuvieron el nivel  AD es 

decir se expresan correctamente, 5 niños y niñas están en el nivel A,13 niños y 

niñas se encuentran en el nivel B es decir su nivel de expresión de textos orales 

es deficiente,4 niños y niñas se encuentran en el nivel C  nos demuestra que los 

niñas y niñas  aún están en inicio y presentan algunas dificultades en el 

desarrollo de las capacidades comunicativas 

En la misma subcategoría se toma una prueba de salida de 10 ítemsreferentes 

a expresión de textos orales siendo el resultado de la siguiente manera: 6 niños 

y niñas se encuentran en el nivel AD lo que demuestra que han desarrollado la 

expresión de textos orales eficientemente son el 24%, 12 niños y niñas se 

encuentran en el nivel A  que hacen el 48%, 5 niños y niñas se encuentran en el 

nivel B, haciendo un porcentaje de 20% y 2 niños y niñas en el nivel C, siendo el 

8% del total de niños y niñas en el aula demostrando que no han desarrollado la 

expresión de textos orales. 

Se tomó una prueba de entrada de 10 ítems en la subcategoría comprensión de 

textos escritos, se obtuvo lo siguiente: 4 niños y niñas obtuvieron el nivel  AD que 

corresponde el 16%, 5 niñas y niños obtuvieron el nivel A que corresponde al 

20% ,8 niños y niñas obtuvieron el nivel B que hace un porcentaje de 32% 

demostrándonos que presentan poca comprensión de textos escritos, 8 niños y 

niñas se encuentran en el nivel C esto nos demuestra que los niños y niñas   aún 
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están en inicio y presentan algunas dificultades en comprensión de textos 

escritos- 

Se tomó una prueba de salida de 10 ítems en la subcategoría de comprensión 

de textos escritos se obtuvo lo siguiente: 6 niños y niñas obtuvieron el nivel AD 

que corresponde al 24%,10 niños y niñas están en el nivel A corresponde al 

40%,7 niños y niñas están en el nivel B que corresponde al 28% 2 niños y niñas 

obtuvieron el nivel C que corresponde al 8%  esto nos demuestra que los 

estudiantes han mejorado en la comprensión de textos escritos. 

Se tomó una prueba de entrada de 10ítems en la subcategoría producción de 

textos escritos se obtuvo lo siguiente:3 niños y niñas obtuvieron el nivel AD 

corresponde al 12%, 5 niños y niñas obtuvieron el nivel A que corresponde al 

20%, 10 niños y niñas están en el nivel B que corresponde al 40%, 7 niños y 

niñas  obtuvieron el nivel C que corresponde al 28% esto nos demuestra que los 

estudiantes  aún están en inicio y presentan algunas dificultades en la producción 

de textos escritos 

Se tomó una prueba de salida de 10 ítems en la subcategoría de producción de 

textos escritos se obtuvo lo siguiente::5 niños y niñas obtuvieron el nivel AD 

corresponde al 20%, 10 niños y niñas obtuvieron el nivel A que corresponde al 

40%%, 5 niños y niñas están en el nivel B que corresponde al 20%, 5 niños y 

niñas  obtuvieron el nivel C que corresponde al 20% esto nos demuestra que los 

estudiantes  aún están en inicio y presentan algunas dificultades en la producción 

de textos escritos 

4.3.  TRIANGULACION 

4.3.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO,  

NIÑAS Y NIÑOS 

CAPACIDAD

ES 

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 
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Deconstrucción Reconstrucción Evaluación 

Identifica 

información 

explicita en 

el texto. 

Mi labor de docente 

se centra en que el 

alumno del 5° grado 

desarrolle las 

capacidades 

comunicativas de 

escuchar, hablar, 

leer y escribir para 

ello se aplicó la 

prueba de entrada 

en donde el niño no 

puede utilizar sus 

habilidades 

comunicativas para 

relacionarse con los 

demás y en 

diferentes contextos 

como se visualiza 

en la lista de 

cotejos. 

Al construir mi 

registro de diario 

de campo, note las 

dificultades que 

presente referente 

a las capacidades 

comunicativas 

para ello se aplicó 

nuevas estrategias 

para lograr las 

habilidades 

Reconociendo 

la importancia 

de la aplicación 

de nuevas 

estrategias en 

las sesiones de 

aprendizaje con 

estrategias para   

desarrollar las 

habilidades  

comunicativas 

donde los niños 

van 

progresando, 

parafraseando y 

creando una 

serie de 

conexiones, 

identificando a 

los personajes 

dentro de la 

comprensión, 

siempre con la 

ayuda de los 

materiales que 

se encuentran 

en su entorno. 

El niño aprende a 

entender mejor 

el texto y se 

estimula a que 

Al finalizar las 

sesiones el niño  

ha desarrollado 

sus habilidades 

de escucha 

activa, 

producción y 

comprensión de 

textos escritos, 

comprensión y 

expresión de 

textos orales 

Lo más 

significativo es 

que el niño ha 

dejado de 

centrarse solo 

en palabras, 

sino 

parafraseando, 

argumentando y 

la comprueben 

la relación con 

sus 

experiencias y 

sobre todo se 

expresan de 

manera fluida y 

con 

espontaneidad 
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comunicativas de  

escuchar, hablar, 

leer y escribir  

 

los niños 

formulen 

hipótesis para 

aplicar las 

incidencias en 

la comprensión 

oral y escrita de 

los textos 

frente a 

situaciones  

INTERPRETACION DEL CUADRO Al inicio tenía dificultades, no estaba 

desarrollando habilidades comunicativas en los niños y niñas del salón, 

luego he ido aplicando estrategias dirigidas al desarrollo de estas 

capacidades de tal manera que al finalizar la investigación veo que hay un 

cambio de actitud en los niños es decir  estoy mejorando como docente 

Docente investigador 

CATEGORIA

S 

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA 

INICIO 

Deconstrucción 

PROCESO 

Reconstrucción 

SALIDA 

Evaluación 

PLANIFICA 

CIÓN DE 

SESIONES 

CON 

HERRAMIEN

TAS 

PEDAGÓ 

GICAS 

 

Los estudiantes no 

registran datos 

de una secuencia 

pedagógica de 

los procesos 

cognitivos  

Todo se fue 

identificando con 

la elaboración de 

los diarios de 

Los niños son 

capaces de 

participar 

organizando sus 

ideas de acuerdo 

al momento 

pedagógico en 

que se 

encuentran 

utilizando 

materiales no 

Las sesiones 

que se 

planifican a 

partir de los 

estudios de la 

especialidad se 

realizan 

utilizando las 

rutas de 

aprendizaje 

otorgados por el 
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campo, en donde 

se diferencia las 

dificultades que 

presento en las 

diferentes 

sesiones que se 

desarrollaron, 

sobre todo con  

los saberes 

previos que se 

hizo a los 

estudiantes.  

Se registra que 

los estudiantes 

carecen de 

comprensión ly 

producción en los 

textos que se les 

presentan y 

mucho menos 

cuando se les 

presenta 

diferentes tipos 

de textos 

 

estructurados 

reciclables de su 

contexto. 

Se va mejorando 

en cuanto al 

desarrollo de las 

sesiones, que se 

encontraron 

dificultades al 

comienzo de la 

investigación 

acción, aplicando 

estrategias sobre 

todo de cómo y 

en qué momento 

utilizar las 

herramientas 

pedagógicas así 

mejorar en su 

comprensión y 

producción de 

diferentes textos 

que se les 

presentó a los 

alumnos, en donde 

dio resultado ya 

que los niños 

quedaban 

satisfechos por su 

capacidad de 

comprensión., y 

sobre todo la 

satisfacción fue 

ministerio de 

educación y se 

ve reflejado en 

los niños con el 

cambio de 

actitud en los 

niños que son 

capaces de 

actuar de 

manera 

coherente 

demostrando 

sus 

capacidades 

comunicativas 

de escuchar, 

hablar leer y 

escribir siempre 

con la guía de la 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

para mi persona 

como mediador. 

 

 

Capacidades 

comunicativa

s 

Se registra que los 

estudiantes 

carecen del 

desarrollo de 

capacidades 

comunicativas , así 

lo reflejan en las 

actividades  

presentadas 

Son las 

capacidades 

básicas que se 

debe trabajar con 

los estudiantes, ya 

que esto permitirá 

lograr sus 

aprendizajes , 

además sirve de 

base para lograr 

aprendizajes 

significativos   

Mi compromiso es 

estimular a los 

niños 

• Expresarse con 

coherencia y 

facilidad frente a 

los demás. 

A medida que se 

iban aplicando las 

diferentes 

sesiones, 

incidiendo en la 

comprensión y 

expresión de 

textos orales y 

escritos  

Son capaces de 

relacionar y 

comprender las 

ideas extraídas del 

texto con las ideas 

o entonación que 

el niño tiene en su 

mente. 

El niño infiere para 

comprender y 

extraer la idea 

principal utilizando 

sus conocimientos 

previos. 

Al utiliza diferentes 

estrategias en la 

comprensión y 

expresión oral 

despertando el 

El niño 

Comprende 

textos sobre 

temas diversos 

infiriendo el tema, 

propósito, 

hechos y 

conclusiones a 

partir de 

información 

explícita, e 

interpreta ironías. 

Opina sobre 

textos 

escuchados 

relacionando 

información de 

estos con sus 

conocimientos 

del tema. 

Produce diversos 

tipos de textos 

orales a partir de  

sus 

conocimientos 

previos, con el 

propósito de 

interactuar con 
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• Escuchar 

activamente a los 

demás , para 

participar en 

diálogos y 

conversaciones 

• Leer 

correctamente y 

comprender los 

textos que lee. 

• Escribir  y 

producir diferentes 

tipos de textos de 

acuerdo a su 

interés y desarrollo 

 

 

interés de mis 

niños. 

 A predecir 

resultados,  

• Deducir 

enseñanzas y 

mensajes 

• Proponer títulos 

para un texto. 

• Recomponer un 

texto variando 

hechos, lugares. 

• Inferir el 

significado de 

palabras. 

• Deducir el tema 

de un texto. 

• Prever un final 

diferente 

• Inferir secuencias 

lógicas. 

uno o más 

interlocutores en 

una situación 

comunicativa. 

Organiza sus 

Ideas en torno a 

un tema; hace 

uso de 

conectores y 

algunos 

referentes, así 

como un 

vocabulario 

variado y 

pertinente, con 

ritmo, entonación 

y volumen 

adecuados; se 

apoya en gestos 

y lenguaje 

corporal. En un 

Intercambio, 

hace preguntas y 

contribuciones 

relevantes que 

responden a las 

ideas y puntos de 

vista de otros, 

enriqueciendo el 

tema tratado. 
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Planificación 

curricular 

Comprender e 

identificar los 

criterios básicos 

que se debe 

considerar en la 

elaboración de 

una planificación 

por 

competencias 

utilizando 

instrumentos 

curriculares 

actuales como 

son las Rutas de 

aprendizaje, para 

la comprensión 

lectora en los 

niveles literal e 

inferencial. 

 

Se va logrando 

una buena 

planificación 

teniendo en 

cuenta el 

contexto en que 

se realiza el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje. 

Se Logró una 

planificación ya 

que se identificó 

lo que queremos 

que aprendan, 

generando 

situaciones de 

aprendizaje 

reales y de 

acuerdo a las 

necesidades de 

los estudiantes. 

El uso de  

Recursos 

pedagógicos 

para 

implementar el 

desarrollo de las 

sesiones 

aseguran una 

enseñanza 

alineada y 

efectiva para 

alcanzar los 

estándares de 

cada ciclo. 

Procesos 

pedagógicos 

y cognitivos. 

La Sesión de 

Aprendizaje es el 

conjunto de 

situaciones que mi 

persona diseña y 

organiza con 

secuencia lógica 

para desarrollar un 

conjunto de 

aprendizajes 

En las sesiones de 

aprendizaje se 

tomó en cuenta los 

saberes previos 

del estudiante, ya 

que se ha logrado 

a que el niño 

aplique y organizar 

nuevos 

conocimientos, así 

Los Procesos 

Pedagógicos son 

actividades que 

desarrollo de 

manera 

intencional con el 

objeto de mediar 

en el aprendizaje 

significativo del 

niño, con la 
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propuestos en la 

unidad didáctica, 

la sesión de 

aprendizaje 

desarrollando 

estrategias de 

acuerdo al docente 

y al estudiante. 

 

darle sentido para 

que interpreten la 

realidad de 

nuestro contexto. 

 

. 

 

finalidad de 

construir 

conocimientos, 

clarificar valores 

y desarrollar 

competencias 

para la vida en 

común. Cabe 

señalar que los 

procesos 

pedagógicos no 

son momentos, 

son procesos 

permanentes y se 

recurren a ellos 

en cualquier 

momento que 

sea necesario. 

Técnicas e 

instrumentos 

de 

evaluación. 

Para lograr lo que 

queremos que los 

niños aprendan 

tenemos que 

utilizar las 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación.  

Mediante la 

evaluación 

permanente que 

se realizó a los 

niños se pudo 

observan que se 

ha logrado y 

darnos cuenta en 

que estamos 

dificultando. 

La lista de cotejos 

y los materiales 

utilizados fueron 

muy 

La evaluación 

hace uso de un 

conjunto de 

estrategias 

destinadas a la 

mejora de la 

calidad de la 

enseñanza. 

Mediante la 

evaluación 

podemos 

obtener 

respuestas a 

muchas 
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imprescindibles 

para su logro. 

preguntas: 

¿Qué deben 

aprender los 

estudiantes? 

¿Hasta qué 

punto lo están 

aprendiendo? 

¿Están 

aprendiendo lo 

que les estamos 

enseñando?¿C

ómo podemos 

mejorar los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje? 

INTERPRETACION DEL CUADRO Al inicio tenía dificultades en el 

proceso de la evaluación luego he ido mejorando a través de la 

aplicación de las fichas de cotejo de tal manera que al finalizar estamos 

mejorando tanto el niño como la docente 

Triangulación de sujetos 

ASPECTO ACOMPAÑANTE NIÑOS DOCENTE 

INVESTIGADORA 

EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION – 

ACCIÓN 

El problema 

identificado es 

relevante, se presenta 

recurrentemente en los 

niños y niñas del V 

ciclo, manifestando 

sus dificultades en 

diversas situaciones 

Al iniciar este 

programa de 

segunda 

especialización 

los niños estaban 

aprendiendo en 

tradicional es 

Al inicio de esta 

investigación 

estaba aplicando 

estrategias 

tradicionales y 

tenía muchas 

dificultades en el 



149 
 

comunicativas.Algunos 

niños no utilizan el tono 

de voz adecuado  ni 

planifican su discurso, 

en la dicción, en la 

comprensión de  

textosno diferencian 

los niveles, en su 

escritura no siguen un 

plan, no reconocen el 

propósito ni el proceso 

de textualización 

La 

decir no se 

diferenciaba la 

secuencia lógica 

de los procesos 

cognitivos ni 

pedagógicos, con 

el avance de los 

ciclos de estudio 

he ido mejorando 

aplicando 

estrategias en la 

planificación de 

las sesiones lo 

que ha ido 

fortaleciendo el 

logro de 

capacidades y 

competencias 

significativamente 

 

logro de 

aprendizajes, la 

evaluación no era 

pertinente, no se 

ajustaba al 

contexto de mis 

alumnos, con el 

pasar del tiempo, 

investigando y 

ampliando mis 

conocimientos he 

ido manejando 

estrategias que 

los niños los 

asimilaban de 

mejor manera, y 

ahora aplicando 

nuevas 

estrategias veo un 

cambio de actitud 

con mis alumnos 

ESTRATEGIA 

DESARROLLADA 

La docente de aula  

aplica estrategias sin 

lograr resultados 

óptimos, solamente 

dirige la sesión sin 

tomar en cuenta los 

intereses de los 

alumnos. 

Las estrategias 

que estaba 

desarrollando no 

impactaban en 

los niños y la 

tarea se hacía 

rutinaria y 

monótona. 

Luego de la 

investigación 

pude encontrar 

nuevas 

estrategias 

apoyándome en 

las rutas de 

aprendizaje que 

nos proporciona 

el ministerio las 

que me dieron las 

pautas para 
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desarrollar 

diferentes 

actividades con 

los alumnos, y el 

producto optimo 

se refleja en las 

evaluaciones 

pertinentemente 

aplicadas. 

RESULTADOS DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

Conclusión  Conclusión 

El presente 

trabajo ha dado 

luces a los 

alumnos para 

desenvolverse en 

cualquier contexto 

Conclusión 

La presente 

investigación 

amplia el 

conocimiento de 

nuestros alumnos 

en todos los 

aspectos 

brindándonos 

instrumentos de 

mejora en nuestra 

practica 

pedagógica  

INTERPRETACION DEL CUADRO Al inicio estabaaplicando estrategias 

tradicionales que no estaban acordes en el contexto de los alumnos, 

durante el proceso he ido innovando estas estrategias que han hecho que 

los alumnos tengan aprendizajes significativos 

 Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE 

COMPRENSION 

DE TEXTOS 
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ORALES Y 

ESCRITOS 

Con el diario de 

campo pude 

reconocer las 

debilidades y 

fortalezas de mi 

práctica, porque 

estaban registrados 

detalladamente los 

hechos y sucesos 

que pasaban con los 

alumnos, de tal 

manera que me vi en 

la obligación de 

replantear mi 

desempeño laboral 

en el aula 

planificando las 

sesiones 

considerando 

siempre los procesos 

pedagógicos y 

cognitivos  usando 

las herramientas 

pedagógicas (rutas 

del Ministerio) 

Para el desarrollo de 

cada sesión se 

planificó el material 

que apoyaría a los 

alumnos, también la 

lista de cotejos nos 

dio indicadores sobre 

el desempeño de los 

niños y las 

capacidades que iban 

desarrollando. 

 

A través de este 

instrumento de 

evaluación pude 

detectar que muchos 

niños no tenían clara la 

comprensión de textos 

orales y escritos .Es 

decir esta ficha se uso 

para detectar las 

dificultades de los 

alumnos en 

comprensión Oral y 

escrita,  

INTERPRETACION DEL CUADRO Cuando inicie esta investigación tenía 

dificultades en el uso de los instrumentos de evaluación, las sesiones se 

desarrollaban sin evaluar las competencias y capacidades luego con la 

investigación pude conocer a profundidad lo que son los instrumentos y 
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aplicarlos acertadamente tal manera que al finalizar estoy mejorando 

como docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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PRIMERO: Al reflexionar sobre mi práctica pedagógica docente identifique el 

desconocimiento o el manejo inadecuado de estrategias 

metodológicas para lograr las capacidades comunicativas en niños 

del 5° grado, del cual mediante la sistematización de mi diagnostico 

decidí incorporar a mi practica nuevas estrategias que son de su 

entorno y de su interés. 

SEGUNDO: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi 

práctica pedagógica con relación al logro de las capacidades 

comunicativas; en base a ello propongo reconstruir mi practica 

pedagógica  determinando enfoques  y teorías explicitas basados 

en los aportes de Cassany, Solé  Condemarin, y otros que 

sustentan la mejora en las estrategias metodológicas para el 

desarrollo de las capacidades comunicativas 

TERCERO: La planificación de sesiones de aprendizaje con herramientas 

pedagógicas ayudaron a despertar el interés y la motivación en los 

niños por comprender y producir textos orales y escritos, dentro de 

ello: Escuchar, hablar, leer y escribir, dándole confianza y 

seguridad para que puedan desenvolverse en cualquier contexto 

CUARTO: Con el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, he 

logrado mejores resultados de enseñanza. La nueva estrategia de 

enseñanza aplicada permite un mejor ambiente de aula y mejores 

resultados de aprendizaje. 

QUINTO:Al evaluar mi práctica reconstruida evidencio cambios en mí que hacer 

docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que 

sustentan la efectividad de  las estrategias metodológicas y 

técnicas aplicadas en el presente trabajo de investigación; en ello, 

demuestro el dominio de los procesos de planificación de sesiones 

y el uso pertinente de materiales que dieron resultados 

favorablemente en mis estudiantes, en  el desarrollo y logro de  

habilidades y destrezas de expresión y comprensión de textos 

orales y comprensión y producción de textos escritos. 
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SEXTO:      Al finalizar el presente trabajo de Investigación Acción se 

 puede evidenciar en el aula del quinto grado “A” que los  

alumnos en un 90% han logrado desarrollar las capacidades 

comunicativas tal como lo plantean las Rutas de Aprendizaje, es decir el enfoque 

comunicativo textual propone un desarrollo integral en todo 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 



155 
 

PRIMERO: La metodología de la de la  investigación acción pedagógica se 

debe aplicar en las I.E bajo la atenta mirada de los directores, las 

propuestas innovadoras deben de estar en los documentos de 

gestión institucional, los docentes. Tendrán apoyo para poder 

planificar las acciones reconstructivas  

SEGUNDO: Seleccionar textos que sean del interés del estudiante, por ello 

permanentemente realizar una encuesta sobre temas de su interés. 

TERCERO: Promover el desarrollo de las capacidades comunicativas a partir de 

la aplicación de estrategias que generen el desarrollo de su oralidad 

y producción con textos  de su entorno para desarrollar aprendizajes 

significativos. 

CUARTO: La programación de sesiones debe ser cada vez más participativa, 

dinámicas y motivadoras para los niños, donde se observe la 

realización de trabajos en equipo que permitan crear, organizar y 

dirigir el tema que se está desarrollando 

QUINTO: Durante el desarrollo del trabajo se debe cumplir con el cronograma 

de las sesiones que se encuentran en la matriz, que me sirvieron 

para aclarar algunas dudas sobre los conocimientos que tenía 

acerca de los niveles de comprensión lectora con materiales no 

estructurados y conocer nuevas estrategias para desarrollar dichos 

niveles. Es así que puedo manifestar que estoy capacitada para 

aplicar una excelente metodología para el desarrollo de las 

capacidades comunicativas en niños del  quinto grado. 

SEXTO: Es necesario e importante hacer conocer a los padres de familia el 

trabajo que se está realizando para así lograr que apoyen y 

refuercen a sus hijos en el desarrollo de las capacidades 

comunicativas 
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ANEXO 1 

 Sesiones interventoras  

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 54007 

Grado  5° Sección: “A” 

N° de niños (a) 25 niños 

Docente investigador BRICEIDA RUIZ HURTADO 

Fecha 03/09/2014 Miércoles 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  LEEMOS OBRAS 

Conocimiento Comprendemos el capítulo X “Un campeón 
respeta la intimidad ajena” de la obra SANGRE 
DE CAMPEONES 

Recursos y/o materiales 
educativos 

 Obra “Sangre de campeones 

Tipo de texto Texto continuo narrativo 

Duración  3 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am 
Termino:10:00 am 

 
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Opina sobre hechos o ideas importantes del texto 
literario. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión y expresión  de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD                 INDICADORES 

Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, 
mediante procesos de 
escucha activa, 
interpretación y 
reflexión 

 Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 

 Infiere el significado 
del texto. 

 Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

Localiza información en 
diversos tipos de textos con 
varios elementos complejos en 
su estructura y con vocabulario 
variado. 
 Deduce el tema central, ideas 
principales en textos con 
algunos elementos complejos 
en su estructura y con 
diversidad temática. 
Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos con 
varios elementos complejos en 
su estructura. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Escuchamos para valorar y respetar 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad 

ESTRATEGIA                    : Técnica del subrayado 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

 
MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

INICIO 

- Motivación A  través de un dialogo sobre 
los capítulos anteriores de la obra que 
están leyendo:  

 
- Responden a las siguientes 

interrogantes. 
¿De qué se tratara este capítulo? 
¿Quiénes son los personajes principales 
de este capítulo? 
¿Estará bien la actuación de algunos 
personajes? 

 
- Genero el conflicto cognitivo a partir de la 

siguiente interrogante: 
QUE  HECHOS Y SUCESOS PASARAN 
EN ESTE CAPITULO 

Papel 
impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
minutos 
 
05 
minutos 
 
 
 
05 
minutos 
 
 

DESARRO
LLO 

- La profesora declara el tema y hace 
conocer el proceso de trabajo del día: 
5. Escuchar 
6. Hablar 
7. Leer 
8. Escribir 

- Se da inicio a la actividad para la lectura 
del texto narrativo Cada niño prepara su 
trabajo para pasar adelante y exponer su 
trabajo 

ANTES DE LA LECTURA: 
- Presentan el texto que cada uno ha 

escrito en un papelote e inician con la 
lectura dándole la entonación adecuada y 
la postura correcta. 

- DURANTE LA LECTURA: 
- Presentan el papelote completo y realizan 

la lectura correspondiente 
- Dialoganlibremente sobre el lema leído y 

escuchado 
- Realiza la comprensión del texto mediante 

el dialogo con los niños: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿A qué se refieren este texto? 
¿Quién escribe este texto? 
¿Qué le dice en el texto? 
¿Cuándo fue escrito? 

 
-Plumones 
-Papelotes 
- 
Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
-
Papelografo
. 
-Papel  A4 
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- Mediante el dialogo hacer contrastar su 
hipótesis o anticipación de los niños. 

 
- Propicio el parafraseo a través de 

actividades de narrar el texto con sus 
propias palabras. 

DESPUES DE LA LECTURA: 
- Propicio la retrospección de lo realizado  

Antes de la lectura ¿Qué hicimos……? 
Durante la lectura ¿Qué hicimos……? 
Después de la lectura ¿Qué hicimos……? 

- Realizo el recuento del texto 

SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para 
recabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir otros…..? 
¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 

- Entrego una ficha  sobre  el texto leído 
- En casa escriben las ideas principales 

del capitulo 
Leído 

 

 

 
 
1. EVALUACION: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
TÉCNIC
AS 

INSTRUME
NTOS 

Elaboran 
resúmenes con 
lenguaje sencillo 
en base a las 
ideas principales 

- Establece semejanzas y diferencias  
entre las razones , datos, hechos, 
características acciones y lugares de 
un texto con varios elementos 
complejos de su estructura 

Observa
ción 

Fichas de 
comprensión 
Lista de 
cotejo 

 
LISTA DE COTEJOS 

(Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz 
 

PRODUCCION 
DE TEXTOS 

 

FICHA DE REGISTRO 

 

N° 

- Apellido
s y 

nombr
es 

- Elabora su plan de escritura para organizar sus ideas 

- Identifica 
el 

propósit
o 

- Determina 
el 

destinat
ario 

- Determina 
el 

contenid
o o tema 

- Identifica 
el tipo 

de texto 

- I - P - L - I - P - L - I - P - L - I - P - L 

1 - Edizon -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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2 - Mariana -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

3 - Shamira -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

4 - Jaquelin
e 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

5 - Carmen -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

6 - Prishella -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

7 - Sherly -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

8 - Jairo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

9 - Ada -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

10 - Aldo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

11 Cristhian -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

12 - Rocío -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

13 - Jennifer -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

14 - Arnold -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

15 - Fiorella -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

16 - María A -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

17 - Sayda -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

18 - Danitza -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- 19 - Fermin -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 
Leyenda:  
I = Inicio 
P= Proceso 
L= Logro 
 
 

 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº02 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución 
educativa 

“ESTHER ROBERTI GAMERO”-Abancay 

Grado   5° Sección:  “A” 

N° de alumnos 26  niños  

Docente 
investigador 

Ruiz Hurtado Briceida 

Fecha 08/09/14(lunes) 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprendemos el capítulo XI “Un campeón no es 
interesado” de la  obra SANGRE DE CAMPEONES 

Conocimiento Dialogamos para comunicarnos 

Duración   3 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 10:00 pm. 
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2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 
 

Propósito de las sesión. Utilizar el dialogo como herramienta para intercambiar ideas, 

mejorar su aprendizaje, resolver conflictos. 

Dominio/organizador: COMPRENSIÓN Y  EXPRESION ORAL. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende críticamente 

diferentes tipos de textos 

orales en variadas 

situaciones comunicativas, 

poniendo en juego 

procesos de escucha activa 

de interpretación y reflexión 

- Escucha 

- Recupera y 

reorganiza 

- Infiere e 

interpreta 

- Reflexiona  

- Toma apuntes mientras escucha 

de acuerdo con su propósito y 

tipo de texto oral haciendo una 

lista de ideas. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  positiva  dinámica   y  reflexiva, 

durante el desarrollo de la sesión de comprensión lectora, y através del dialogo nos 

comunicamos 

VALORES: Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad.  

ESTRATEGIA:  Dialogo 

TEORÍA EXPLICITA: Cassany (Para construir fichas bibliográficas para teorizar) 

 
PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 
 

MOMENTO

S 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 

In
ic

io
 

Motivación 

La motivación se realizará con una 

recapitulación sobre los capítulos anteriores 

Recuperación de Saberes Previos 

La maestra hace preguntas .sobre lo leído 

¿De qué se trata este capítulo? 

 ¿Quiénes intervienen en esta obra? 

¿Conocen algún cuento similar a los que les 
conté?  

10’ 

15’ 

10’ 
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A alguno de ustedes le ha pasado una 
experiencia igual o parecida?. 

Generación del conflicto cognitivo 

¿De qué tipo de texto estaremos hablando?  

¿Qué parte del cuento les gusto? ¿Por qué? 

¿A que llamamos familia? 

P
ro

c
e

s
o

 

Construcción del nuevo saber- 

Procesamiento de la Información  

Ahora dialogaremos en grupo sobre el tema 

Leen grupo la lectura que les entrega la 

profesora. 

“El comportamiento de Felipe” 

Antes de dialogar: 

Planifica la situación comunicativa y el contenido 

a dialogar 

SITUACION COMUNICATIVA 

Con quienes voy a dialogar? 

Para que voy a participar en el dialogo? 

Cuanto tiempo durara el dialogo? 

Que lenguaje utilizare en el dialogo? 

 

El contenido 

Que se acerca del tema? 

Cuál es mi opinión acerca del tema? 

Cuáles serán mis argumentos? 

  

EL CONTENIDO 

Sobre que trabajo voy a dialogar 

Como seleccionaré las ideas más claras y 

 precisa. Para mi intervención? 

Organizan sus ideas 
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S
a

li
d

a
 

Comprendemos el capítulo XI “Un campeón no 
es interesado” de la  obra SANGRE DE 
CAMPEONES 

  

  

 

Aplicación o transferencia 

Comentan con sus compañeros y   hermanos la 

importancia de comportase bien en familia, aula 

y  como debemos participar. 

15’  

 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACION: 
RESPONDAN LA SIGUIENTES PREGUNTAS 

Aspectos a evaluar siempre A veces Nunca 

Escuche con atención las exposiciones de 

mis compañeros 

   

Respete la participación de los demás    

Participe activamente en la sesión    

Mis ideas aportaron al tema tratado    

Realice correctamente mi trabajo    

Use conectores lógicos    

Respete los signos de puntuación    

 
DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº03 

 
DATOS INFORMATIVOS: 

Institución 
educativa 

“ESTHER ROBERTI GAMERO”-Abancay 

Grado   5° Sección:  “A” 

N° de alumnos 26  niños  

Docente 
investigador 

Ruiz Hurtado Briceida 

Fecha 10/09/14 Miércoles 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Debatimos sobre temas propuestos 

Conocimiento Técnicas del debate                                                                           

Duración   3 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 10:00 pm. 
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2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 
 

Propósito de las sesión:EXPONEN SUS CONCLUSIONES DEL TEXTO LEIDO . 

Dominio/organizador: COMPRENSION Y  EXPRESION ORAL. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende críticamente 

diferentes tipos de textos 

orales en variadas 

situaciones 

comunicativas, poniendo 

en juego procesos de 

escucha activa de 

interpretación y reflexión 

- Escucha 

- Recupera y 

reorganiza 

- Infiere e interpreta 

- Reflexiona  

- Deduce el tema central, ideas 

principales, conclusiones en 

textos narrativos: Leyenda con 

varios elementos complejos en 

su estructura y con diversidad 

temática. (Obra Sangre de 

Campeones) 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  positiva  dinámica   y  reflexiva, 

durante el desarrollo de la sesión de comprensión lectora. 

VALORES: Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad.  

ESTRATEGIA:   El debate 

Técnica del subrayado 

TEORÍA EXPLICITA: Cassany (Para construir fichas bibliográficas para teorizar) 

 
PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 
 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSO

S 

In
ic

io
 

Motivación 

La maestra motiva a los niños recordando a los 

niños sobre los capítulos anteriores de la obra 

leída 

Recuperación de Saberes Previos 

La maestra hace preguntas .sobre lo leído 

¿De qué se trata este capítulo? 

 ¿Quiénes intervienen en esta obra? 

¿Conocen algún cuento similar a los que les conté?  

10’ 

15’ 

10’ 
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A alguno de ustedes les ha pasado unaexperiencia 

igual o parecida? 

Generación del conflicto cognitivo 

¿De qué tipo de texto estaremos hablando?  

¿Qué parte del cuento les gusto? ¿Por qué? 

¿A que llamamos familia? 

P
ro

c
e

s
o
 

Construcción del nuevo saber- Procesamiento 

de la Información 

Ahora dialogaremos en grupo sobre el tema 

Leen grupo la lectura que les entrega la profesora. 

“El comportamiento de Felipe” 

Antes de debatir: 

Planifica la situación comunicativa y el contenido a 

debatir 

Situacion comunicativa 

Con quienes voy a debatir? 

Para que voy a participar en el debate? 

Cuanto tiempo durara el debate? 

Que lenguaje utilizare en el debate? 

El contenido 

Que se acerca del tema? 

Cuál es mi opinión acerca del tema? 

Cuáles serán mis argumentos? 

Nombran un moderador 

Elabora las preguntas   

DURANTE EL DEBATE 

Disponen sus lugares para que todos los 

participantes puedan estar cómodos etc. 
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DESPUES DE DEBATIR 

A qué conclusiones llegaron 

S
a

lid
a
 

(Metacognición) 

Evaluación, Reflexión sobre el Aprendizaje 

Me preparéantes de intervenir en el debate? 

Que habilidades he desarrollado durante esta 

actividad 

¿Por qué les gustó? 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado 

dicha lectura para entenderlo? 

15’ 

 
 

Aplicación o transferencia 

Comentan con sus compañeros y   hermanos la 

importancia de comportase bien en familia, aula y  

como debemos participar. 

15’ 

 

 
 

 
DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa Nº 54007 

Grado  5° Sección: “A” 

N° de niños (a) 25 niños 

Docente investigador BRICEIDA RUIZ HURTADO 

Fecha 15/09/2014 lunes 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Elaboramos resúmenes 

Conocimiento Esquema de textos narrativos 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Textos del ministerio 

Tipo de texto Texto continuo  

Duración  3 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am 
Termino:10:00 am 

 
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Desarrollar habilidades lingüística :escuchar, hablar 
,leer, escribir a través de la elaboración de resúmenes siguiendo un plan de 
escritura del  texto narrativo(obra literaria) Sangre de Campeones 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción de textos escritos. 



168 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas ,con 
coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión. 

 Planifica la 
producción de 

diversos tipos de texto 

 Textualiza 
experiencias, 

ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

 Reflexiona sobre el 
proceso de 
producción de su 
texto para mejorar 
su práctica como 
escritor. 

Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, 
tema, tipo de texto, recursos 
textuales y alguna fuente de 
consulta que utilizará de 
acuerdo con su propósito de 
escritura. 
Establece de manera 
autónoma una secuencia 
lógica y temporal en los 
textos que escribe. 
Explica la organización de 
sus ideas en el texto. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés porelaborar correctamente sus 
textos 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad 

ESTRATEGIA                    : Parafraseo y estrategias para producir un texto 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé  

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 
MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

INICIO 

- MotivaciónA través de la observación 
del video de la obra: Sangre de 
Campeones 
 

- Responden a las siguientes 
interrogantes. 
¿De qué trata el video? 
¿Qué hechos menciona…..? 
¿Cómo podemos expresar estos 
hechos? 
¿Qué tipo de texto será? 

 
- Genero el conflicto cognitivo a partir de 

la siguiente interrogante 
- ¿Cómo podemos contar este capítulo? 

 

Papel 
impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
minutos 
 
05 
minutos 
 
05 
minutos 

DESARRO
LLO 

- La profesora declara el tema y hace 
conocer el proceso de trabajo del día: 

Escuchar 
Hablar 
Leer 
Escribir 

- Se da inicio a la actividad para la 
planificación de la escritura 

Planificación : 

 
-Plumones 
-Papelotes 
- 
Organizador 
gráfico. 
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- Presento el texto por partes con idea. 
¿Qué tipo de texto será? 
Definimos la situación comunicativa: 
El propósito: Narrar hechos  
El destinatario: Quienes leerán el texto 
El tema: De que tratara el tema y que 
necesitan saber 
 

- Propicio el parafraseo a través de 
actividades de narrar el texto con sus 
propias palabras. 

ESCRIBIR: 
- Propicio la retrospección de lo realizado  

Elaborando el primer borrador del 
resumen 

 
 

 
 
 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
Papelografo
. 
-Papel  A4 

SALIDA 

 
- Motivo la opinión de los alumnos para 

recabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 

 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir oros resúmenes? 
¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del 
texto leído 

- En casa averiguan algunas formas de 
comunicarse o escriben una nota para 
comunicar algunos acontecimientos. 

 

 

 
EVALUACION: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
TÉCNICA
S 

INSTRUMENTOS 

Declaman 
libremente textos 
poéticos con  
entonación  
adecuada   

- Localiza información 
ubicada en el texto 
poético  

- Reconoce la silueta o 
estructura externa del 

Observaci
ón 

Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo 

EL resumen es una técnica que 

consiste en presentar de modo 

breve y preciso la información más 

importante del texto 
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texto poético (título, 
versos, estrofa) 

 
LISTA DE COTEJO 

N°  
APELLIDOS Y NOMBRES 

 

Ordena sus ideas en 
torno a un tema 
cotidiano a partir de sus 
saberes previos 

Participa 
activamente en 
las actividades 
realizadas en la 
sesión 

 
total 

Si no si no si no 

1 Shamira Aroni Centeno       

2 Jacqueline Cindy Cuellar 
Torres 

      

3 Edizon Cervantes Choccare       

4 Mariana Cuentas Soto       

5 Jhojan Dávalos Huamani       

6 Carmen  Gonzales Quispe       

7 Prishella HuamaniSánchez       

8 Sherli Izquierdo Estrada       

9 Jairo Lopinta Cáceres       

10 Ada Luz Lujan 
Huamanquispe 

      

11 Aldo Mendoza Sierra       

12 Cristhian Meza Alarcón       

13 Rocío Meza Reynaga       

14 Jennifer MondragónRíos       

15 Arnold Ordoñez Ramos        

16 Fiorella Pampas Lara       

17 María Quivio Peña       

18 Sayda Ramos Gonzales       

19 Danitza Ramos Hervay       

20 Fermin Salcedo Gonzales       

21 Geanmarco Socca Carrasco       

22 Franklin Soria Carhuas       

23 Yuliana Velasquez Quispe       

24 Lorena Villavicencio Gavilan       

25 Wilman Titto Salazar       

 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 54007 

Grado  5° Sección: “A” 

N° de niños (a) 25 niños 

Docente investigador BRICEIDA RUIZ HURTADO 

Fecha 17/09/2014  miércoles 

Área Comunicación 
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Nombre de la sesión  Producimos nuestros textos 

Conocimiento Proceso producción 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Textos del ministerio 

Tipo de texto Texto continuo argumentativo 

Duración  3 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am 
Termino:10:00 am 

 
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Producen textos y Argumentan sus opiniones con 
coherencia y decisión, utilizando conectores, respetando reglas de ortografía  
sobre temas que lee. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas ,con 
coherencia y 
cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y 
las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión. 

 Planifica la 
producción de 

diversos tipos de texto 

 Textualiza 
experiencias, 

ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

 Reflexiona 
sobre el proceso de 
producción de su texto 
para mejorar su 
práctica como escritor. 

Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, 
tema, tipo de texto, recursos 
textuales y alguna fuente de 
consulta que utilizará de 
acuerdo con su propósito de 
escritura. Establece de 
manera autónoma una 
secuencia lógica y temporal 
en los textos que escribe. 
Explica la organización de 
sus ideas en el texto. 
 

ACTITUD ANTE EL AREA: Utilizo estrategias para producir textos 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Estrategias para producir un texto 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé  

 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 
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INICIO 

- MotivaciónA través de la lectura en un 
papelote de un resumen del capítulo XX 

 
- Responden a las siguientes 

interrogantes. 
¿De qué trata este texto? 
¿Quiénes participan en este  texto? 
¿Dónde suceden los hechos? 
¿Qué tipo de texto será? 

 
- Genero el conflicto cognitivo a partir de 

la siguiente interrogante: 
QUE SABEMOS SOBRE ARGUMENTAR 
NUESTRAS IDEAS Y OPINIONES? 

Papel 
impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
minutos 
 
05 
minutos 
 
 
 
05 
minutos 
 
 

DESARRO
LLO 

- La profesora declara el tema y hace 
conocer el proceso de trabajo del día: 

Escuchar 
Hablar 
Leer 
Escribir 

- Se da inicio a la actividad para escritura 
del texto argumentativo 

Planificación 
- Exponen sus ideas libremente 

 
- Se da inicio a la actividad para la 
planificación de la escritura 
Planificación 
¿Qué tipo de texto será? 
Definimos la situación comunicativa: 
El propósito: Argumentar opiniones, 
ideas 
El destinatario: Quienes leerán el texto 
El tema: De que tratara el tema y que 
necesitan saber 
 
- Propicio el parafraseo a través de 
actividades de localizar ideas o hechos 
importantes  el texto con sus propias 
palabras. 
ESCRIBIR: 
- Propicio la retrospección de lo 
realizado  
Elaborando el primer borrador del texto 
argumentativo. 

 
- Motivo la opinión de los alumnos 
para recabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y situaciones 

 
-Plumones 
-Papelotes 
- 
Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
Papelografo
. 
-Papel  A4 
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emocionales Leen la siguiente 
Información: 

Para saber: 
El texto argumentativo da a conocer la 
opinión fundamentada de un autor sobre 
algún tema. 
Este tipo de texto tiene la finalidad de 
convencernos por medio de la reflexión y 
hacernos cambiar de opinión 
 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir otros argumentos? 
¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 
- Entrego una ficha de comprensión 
del texto leído 
- En casa averiguan algunas formas 
de comunicarse o escriben una nota 
para comunicar algunos 
acontecimientos, argumentar sus ideas y 
opiniones. 

 

 
 
 
Libro de 
comunicació
n 
pag.139.M.
E 

SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para 
recabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir otros…..? 
¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del 
texto leído 

- En casa averiguan algunas formas de 
comunicarse o escriben una nota para 
comunicar algunos acontecimientos. 

 

 

 
4. EVALUACION: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
TÉCNIC
AS 

INSTRUME
NTOS 

Declaman 
libremente textos 
poéticos con  
entonación  
adecuada   

- Establece semejanzas y diferencias  
entre las razones , datos, hechos, 
características acciones y lugares de 
un texto con varios elementos 
complejos de su estructura 

Observa
ción 

Fichas de 
comprensión 
Lista de 
cotejo 
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LISTA DE COTEJO 

N°  
APELLIDOS Y NOMBRES 

 

Ordena sus ideas en 
torno a un tema 
cotidiano a partir de sus 
saberes previos 

Participa 
activamente en 
las actividades 
realizadas en la 
sesión 

 
total 

Si No si no si no 

1 Shamira Aroni Centeno       

2 Jacqueline Cindy Cuellar 
Torres 

      

3 Edizon Cervantes Choccare       

4 Mariana Cuentas Soto       

5 Jhojan Dávalos Huamani       

6 Carmen  Gonzales Quispe       

7 Prishella HuamaniSánchez       

8 Sherli Izquierdo Estrada       

9 Jairo Lopinta Cáceres       

10 Ada Luz Lujan 
Huamanquispe 

      

11 Aldo Mendoza Sierra       

12 Cristhian Meza Alarcón       

13 Rocío Meza Reynaga       

14 Jennifer MondragónRíos       

15 Arnold Ordoñez Ramos        

16 Fiorella Pampas Lara       

17 María Quivio Peña       

18 Sayda Ramos Gonzales       

19 Danitza Ramos Hervay       

20 Fermin Salcedo Gonzales       

21 Geanmarco Socca Carrasco       

22 Franklin Soria Carhuas       

23 Yuliana Velasquez Quispe       

24 Lorena Villavicencio Gavilan       

25 Wilman Titto Salazar       

 
DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 
DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 54007 

Grado  5° Sección: “A” 

N° de niños (a) 25 niños 

Docente investigador BRICEIDA RUIZ HURTADO 

Fecha 22/09/2014 Lunes 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Realizamos actividades lúdicas(dramatización) 

Conocimiento Nos expresamos con claridad y coherencia 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Textos del ministerio 
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Tipo de texto 
 

Duración  3 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am 
Termino:10:00 am 

 
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Desarrollar habilidades lingüística :escuchar hablar, 
leer, escribir a través de juegos lúdicos (escenificación y actuación de sobre temas  
referidos a la siembra de productos 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión y expresión  de textos orales. 

COMPETENCIA CAPACIDAD                 INDICADORES 

Se expresa 
oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas en 
función de 
propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso 
de variados  
recursos expresivos. 

Adecúa eficazmente sus 
textos orales a la situación 
comunicativa y a su 
propósito. 
Expresa ideas, emociones 
y experiencias con claridad 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral en cada contexto. 
Aplica variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 
Reflexiona sobre sus 
textos orales para 
mejorarlos de forma 
continua. 
Interactúa manteniendo el 
hilo temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 

Adapta, según normas 
culturales, el contenido y 
registro de su texto oral al 
oyente, de acuerdo con su 
propósito y tema. 
 Utiliza vocabulario variado y 
pertinente. Varía la 
entonación, volumen y ritmo 
para enfatizar el significado 
de su texto. 
Varía la entonación, volumen 
y ritmo para enfatizar el 
significado de su texto. 
 
Evalúa si ha utilizado 
vocabulario variado y 
pertinente.  
 
Coopera, en sus 
interacciones, de manera 
cortés y empática. 
 

ACTITUD ANTE EL AREA: Escuchamos para valorar y respetar 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad 

ESTRATEGIA                    : Estrategias para producir un texto 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé  

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

- Motivación A través de una  canción: 
               “Sara Tarpy” 
Sarata tarpuyniykichu 
Caypipas,maypipas 
Manaraq para chayashaqtin 
 
Sarata tarpuyniykichu 
Caypipas,maypipas 
Manaraq para chayashaqtin 

Papel 
impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 

10 
minutos 
 
05 
minutos 
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- Responden a las siguientes 

interrogantes. 
¿De qué trata este texto? 
¿Qué dice  esta canción? 
¿Qué hechos describe esta canción? 

 
- Genero el conflicto cognitivo a partir de 

la siguiente interrogante: 
QUE SABEMOS SOBRE LA SIEMBRA 
DEL MAIZ EN NUESTRA LOCALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

05 
minutos 
 
 

DESARRO
LLO 

- La profesora declara el tema y hace 
conocer el proceso de trabajo del día: 
Escenificamos las actividades de la 
siembra en nuestra localidad 

ANTES DE LA LECTURA: 
- Presentan el texto que cada uno ha 

escrito en un papelote e inician con la 
lectura dándole la entonación adecuada 
y la postura correcta. 

- DURANTE LA LECTURA: 
- Presentan el papelote completo y 

realizan la lectura correspondiente 
- Dialoganlibremente sobre el lema leído y 

escuchado 
- Realiza la comprensión del texto 

mediante el dialogo con los niños: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿A qué se refieren este texto? 
¿Quién escribe este texto? 
¿Qué le dice en el texto? 
¿Cuándo fue escrito? 

- Mediante el dialogo hacer contrastar su 
hipótesis o anticipación de los niños. 
 

- Propicio el parafraseo a través de 
actividades de narrar el texto con sus 
propias palabras. 

DESPUES DE LA LECTURA: 
- Propicio la retrospección de lo realizado  

Antes de la lectura ¿Qué hicimos……? 
Durante la lectura ¿Qué hicimos……? 
Después de la lectura ¿Qué 
hicimos……? 

- Realizo el recuento del texto 
Se organizan en grupos y pasan 
adelante a representarlos hechos y 
actividades que se realizan durante la 
siembra de diferentes productos 
 

 
-Plumones 
-Papelotes 
- 
Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
-
Papelografo
. 
-Papel  A4 
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SALIDA 

 
- Motivo la opinión de los alumnos para 

recabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir otros…..? 
¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del 
texto leído 

- En casa averiguan algunas formas de 
comunicarse o escriben una nota para 
comunicar algunos acontecimientos. 

 

 

 
 
5. EVALUACION: 
RESPONDAN LA SIGUIENTES PREGUNTAS 

Aspectos a evaluar siempre A veces Nunca 

Escuche con atención las exposiciones de mis compañeros    

Respete la participación de los demás    

Participe activamente en la sesión    

Mis ideas aportaron al tema tratado    

 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº07 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución 
educativa 

“ESTHER ROBERTI GAMERO”-Abancay 

Grado   5° Sección:  “A” 

N° de alumnos 26  niños  

Docente 
investigador 

Ruiz Hurtado Briceida 

Fecha 24/09/14  Miércoles 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Realizamos exposiciones “Un Campeón observa y analiza 

Conocimiento  Exposición de trabajos haciendo uso de vocabulario 
adecuado                                                                        

Duración   3 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 10:00 pm. 

 
 CAPACIDADES A DESARROLAR 
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Propósito de las sesión: Desarrollar habilidades lingüísticas de comprensión y 

expresión de textos orales a través de exposiciones de sus trabajos con uso adecuado 

de equipos auditivos 

Dominio/organizador: COMPRENSION Y  EXPRESION ORAL. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende críticamente 

diferentes tipos de textos 

orales en variadas 

situaciones 

comunicativas, poniendo 

en juego procesos de 

escucha activa de 

interpretación y reflexión 

- Escucha 

- Recupera y 

reorganiza 

- Infiere e interpreta 

- Reflexiona  

- Deduce el tema central, ideas 

principales, conclusiones en 

textos narrativos: Obras literarias 

con varios elementos complejos 

en su estructura y con diversidad 

temática. (Obra Sangre de 

Campeones) 

- ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  positiva  dinámica   y  reflexiva, 

durante el desarrollo de la sesión de comprensión lectora. 

- VALORES: Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad. 

ESTRATEGIA: ………….. 
Técnica del subrayado 
TEORÍA EXPLICITA: Ccasany (Para construir fichas bibliográficas para teorizar 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

- MotivaciónA través de la recapitulación 
de los capítulos anteriores de la obra 
leída 

- Responden a las siguientes 
interrogantes. 
¿De qué trata este texto? 
¿Quiénes participan en este texto? 
¿Dónde suceden los hechos? 
¿Qué tipo de texto será?  

 
- Genero el conflicto cognitivo a partir de 

la siguiente interrogante: 
QUE SABEMOS SOBRE LAS 
EXPOSICIONES DE NUESTROS 
TRABAJOS 

Papel 
impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
minutos 
 
05 
minutos 
 
 
 
05 
minutos 
 
 

DESARRO
LLO 

- La profesora declara el tema y hace 
conocer el proceso de trabajo del día: 
9. Escuchar 
10. Hablar 
11. Leer 

 
-Plumones 
-Papelotes 
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12. Escribir 
- Se da inicio a la actividad para la lectura 

del texto narrativo  “Un campeón observa 
y analiza” 

ANTES DE LA LECTURA: 
- Presento el texto por partes para que los 

niños y niñas reconozcan la estructura 
del texto y el propósito de la lectura. 
¿Qué tipo de texto será? 
¿Dónde se puede encontrar estos 
textos? 
¿Qué dirá en el texto? 
¿Cómo los utilizamos? 
¿Cómo iniciara el texto? 
¿Cómo terminara el texto? 
¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA LECTURA: 
- Presento el papelote completo y realizo 

los diferentes tipos de lectura: 
Lectura exploratoria: observan el texto 
de manera general con un tiempo 
determinado y se les pregunta por la 
estructura, y alguna palabra que hayan 
captado en su observación. 
Recomienda de cómo se debe hacer la 
lectura 
Realizan la lectura individual y silenciosa 
Realizo la lectura global dando un inicio 
de lectura modelo. 

- Realiza la comprensión del texto 
mediante el dialogo con los niños: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿A qué se refieren este texto? 
¿Quién escribe este texto? 
¿Qué le dice en el texto? 
¿Cuándo fue escrito? 

- Mediante el dialogo hacer contrastar su 
hipótesis o anticipación de los niños. 

- Propicio el parafraseo a través de 
actividades de narrar el texto con sus 
propias palabras. 

DESPUES DE LA LECTURA: 
- Propicio la retrospección de lo realizado  

Antes de la lectura ¿Qué hicimos……? 
Durante la lectura ¿Qué hicimos……? 
Después de la lectura ¿Qué 
hicimos……? 

- Preparamos nuestra exposición: 

- 
Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
-
Papelografo
. 
-Papel  A4 
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Luego de haber realizadoel proceso de  
análisis preparan sus trabajos en 
papelotes. 
Disponemos el espacio para la 
exposición de sus trabajos 

SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para 
recabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir otros…..? 
¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del 
texto leído 

- En casa averiguan algunas formas de 
comunicarse o escriben una nota para 
comunicar algunos acontecimientos. 

 

 

 
EVALUACION: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
TÉCNIC
AS 

INSTRUME
NTOS 

Exponen sus 
trabajos 
utilizando 
vocabulario 
adecuado y 
entonación 
correcta 
 

- Establece semejanzas y diferencias  
entre las razones , datos, hechos, 
características acciones y lugares de 
un texto con varios elementos 
complejos de su estructura 

Observa
ción 

Fichas de 
comprensión 
Lista de 
cotejo 

 
 

ASPECTOS PARA EVALUAR Siempre A 

veces 

Nunca 

En el momento de la exposición, ¿usamos un 

vocabulario apropiado, teniendo en cuenta al público 

destinatario y el tema de investigación? 

   

Durante la exposición, ¿adaptamos y usamos recursos 

concretos y de apoyo visual? 

   

¿Logramos captar el interés del público hacia nuestro 

tema? 

   

¿Nuestra postura y nuestros gestos apoyaron bien 

nuestra exposición? 
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¿Utilizamos un volumen de voz adecuado y nos 

hicimos escuchar? 

   

    

 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 
DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 54007 

Grado  5° Sección: “A” 

N° de niños (a) 25 niños 

Docente investigador BRICEIDA RUIZ HURTADO 

Fecha 06/10/2014 Lunes 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y comprendemos textos informativos 
sobre los candidatos 

Conocimiento Textos Informativos 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Textos del ministerio 

Tipo de texto Texto continuo informativo 

Duración  3 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am 
Termino:10:00 am 

 
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Desarrollar habilidades lingüísticas: escuchar 
hablar a través de los textos informativos sobre los candidatos:antes de la lectura 
con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; 
estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación 
y clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la lectura con 
recapitulación o recuento. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, 
mediante procesos de 
escucha activa, 
interpretación y reflexión 

Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
discursos orales. 

- Localiza información 
ubicada en el texto 
informativo de estructura 
simple (nota) 

- Reconoce la silueta o 
estructura externa del texto 
poético (versos y estrofas 

ACTITUD ANTE EL AREA: Utilizo estrategias para aprender poemas 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad 

ESTRATEGIA                    :Comprensión de lectura :nivel literal 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé  
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DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

- Motivación A través de la recopilación 
de afiches sobre las campañas de los 
candidatos que participaran en estas 
elecciones 

- Responden  
¿A qué candidatos conocen? 
¿Dónde vivirán estos candidatos? 
¿Qué partidos políticos conocen? 

- Genero el conflicto cognitivo a partir de 
la siguiente interrogantes 

- QUE SABEMOS DE ESTOS 
CANDIDATOS? 

Papel 
impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 

10 
minutos 
 
05 
minutos 
 
 
 
05 
minutos 

DESARRO
LLO 

- La profesora declara el tema y hace 
conocer el proceso de trabajo del día: 

Escuchar 
Hablar 
Leer 

- Se da inicio a la actividad para la lectura  
ANTES DE LA LECTURA: 
- Presentan los diferentes afiches que 

han recopilado 
¿Qué tipo de texto será? 
¿Qué nombrara? 
¿Qué dirá en el texto? 
¿Para qué sirven estos textos 
¿Cómo los utilizamos? 
¿Cómo iniciara el texto? 
¿Cómo terminara el texto? 
¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA LECTURA: 
- Presentan los diferentes afiches que 

tienen yrealizo los diferentes tipos de 
lectura: 
Lectura exploratoria: observan el texto 
de manera general con un tiempo 
determinado y se les pregunta por la 
estructura, y alguna palabra que hayan 
captado en su observación. 

Recomienda de cómo se debe hacer la 
lectura 

Realizan la lectura individual y silenciosa 
Realizo la lectura global dando un inicio 
de lectura modelo. 
 

 
-Plumones 
-Papelotes 
- 
Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
-
Papelografo
. 
-Papel  A4 
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- Realiza la comprensión del texto 
mediante el dialogo con los niños: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿A qué se refieren este texto? 
¿Quién escribe este texto? 
¿Qué le dice en el texto? 
¿Cuándo fue escrito? 

- Mediante el dialogo hacer contrastar su 
hipótesis o anticipación de los niños. 

- Propicio el parafraseo a través de 
actividades de narrar el texto con sus 
propias palabras. 

DESPUES DE LA LECTURA: 
- Propicio la retrospección de lo realizado  

Antes de la lectura ¿Qué hicimos……? 
Durante la lectura ¿Qué hicimos……? 
Después de la lectura ¿Qué 
hicimos……? 

- Realizo el recuento del texto 

SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para 
recabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría leer otros…..? 
¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del 
texto leído 

- En casa averiguan algunas formas de 
comunicarse o escriben una nota para 
comunicar algunos acontecimientos. 

 

 

 
6. EVALUACION: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
TÉCNIC
AS 

INSTRUMENTO
S 

Opina sobre 
hechos, o ideas 
importantes del 
texto descriptivo 
con variados   
 

- Localiza información 
ubicada en el texto 
informativo  

- Reconoce la silueta o 
estructura externa del texto 
poético (título, versos, 
estrofa) 

Observac
ión 

Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa Nº 54007 

Grado  5° Sección: “A” 

N° de niños (a) 25 niños 

Docente investigador BRICEIDA RUIZ HURTADO 

Fecha 13/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Realizamos en debate sobre los candidatos 

Conocimiento El debate 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Textos del ministerio 

Tipo de texto Texto continuo descriptivo 

Duración  3horas pedagógicas Inicio: 8.00 am 
Termino:10:00 am 

 
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Desarrollar habilidades lingüística :escuchar hablar, 
leer, escribir a través del el debate sobre las propuestas de los candidatos 

 
DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, 
mediante procesos de 
escucha activa, 
interpretación y reflexión 

Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
discursos orales. 

- Establece semejanzas y 
diferencias  entre las 
razones , datos, hechos, 
características acciones y 
lugares de un texto con 
varios elementos complejos 
de su estructura 

ACTITUD ANTE EL AREA: Utilizo estrategias para producir textos 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad 

ESTRATEGIA                    : Estrategias para producir un texto 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 
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MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

- Motivación; Escuchandiferentes spot 
publicitarios de los diferentes candidatos  
 

- Responden a las siguientes 
interrogantes. 
¿De qué trata este texto? 
¿Quiénes participan en este  texto? 
¿Dónde suceden los hechos? 
¿Qué tipo de texto será? 

 
- Genero el conflicto cognitivo a partir de 

la siguiente interrogante: 
Que propuestas tendrán los candidatos? 
Cuál será su plan de trabajo? 

Papel 
impreso 
recortado 
Afiches 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
minutos 
 
05 
minutos 
 
 
 
05 
minutos 
 
 

DESARRO
LLO 

- La profesora declara el tema y hace 
conocer el proceso de trabajo del día: 

Escuchar 
Hablar 

Leer 
Escribir 

- Se organizan en grupos. 
- Identifican el propósito de la situación 

comunicativa que desarrollaran 
- En grupos analizan la información que 

tienen sobre los candidatos. 
- Toman en cuenta los siguientes 

aspectos: 
 Cómo se turnan en el uso de la 

palabra? 
 ¿Cómo se negocia o define el 

tema? 
 ¿Cuán profundo es el tratamiento 

del tema? 
 ¿Cómo es el registro lingüístico 

empleado? 
 ¿Cómo resuelven los problemas 

de comunicación los 
interlocutores? (cuando no se 
escucha bien o cuando no se 
entiende) 

 ¿Qué señales no verbales 
acompañan los intercambios 
orales? (gestos del cuerpo o del 
rostro) 

 ¿Crees que los interlocutores han 
desafiado sus capacidades 
intelectuales y afectivas mientras  
interactuaban? 

 
-Plumones 
-Papelotes 
- 
Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
-
Papelografo
. 
-Papel  A4 
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- Se ubican adecuadamente para 
realizar el debate: 

- Nombran a un moderador. 
- Especifican la idea o tesis que van a 

defender. 
- Organizan sus argumentos 

SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para 
recabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir otros…..? 
¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del 
texto leído 

- En casa averiguan algunas formas de 
comunicarse o escriben una nota para 
comunicar algunos acontecimientos. 

 

 

 
 

EVALUACION: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
Debaten sobre 
temas 
propuestos 

Ordena sus ideas en torno a un 
tema específico a partir de sus 
saberes previos y fuentes de 
información, evitando 
contradicciones. 

Observac
ión 

Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo 

 
 

LISTA DE COTEJO 

N°  
APELLIDOS Y NOMBRES 

 

Ordena sus ideas en 
torno a un tema 
cotidiano a partir de sus 
saberes previos 

Participa 
activamente en 
las actividades 
realizadas en la 
sesión 

 
total 

si no si no si no 

1 Shamira Aroni Centeno       

2 Jacqueline Cindy Cuellar 
Torres 

      

3 Edizon Cervantes Choccare       

4 Mariana Cuentas Soto       

5 Jhojan Dávalos Huamani       

6 Carmen  Gonzales Quispe       

7 Prishella HuamaniSánchez       

8 Sherli Izquierdo Estrada       

9 Jairo Lopinta Cáceres       
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10 Ada Luz Lujan 
Huamanquispe 

      

11 Aldo Mendoza Sierra       

12 Cristhian Meza Alarcón       

13 Rocío Meza Reynaga       

14 Jennifer MondragónRíos       

15 Arnold Ordoñez Ramos        

16 Fiorella Pampas Lara       

17 María Quivio Peña       

18 Sayda Ramos Gonzales       

19 Danitza Ramos Hervay       

20 Fermin Salcedo Gonzales       

21 Geanmarco Socca Carrasco       

22 Franklin Soria Carhuas       

23 Yuliana Velasquez Quispe       

24 Lorena Villavicencio Gavilan       

25 Wilman Titto Salazar       

 
 

 
DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 54007 

Grado  5° Sección: “A” 

N° de niños (a) 25 niños 

Docente investigador BRICEIDA RUIZ HURTADO 

Fecha 15/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Nuestras historietas 

Conocimiento Producen textos narrativos 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Textos del ministerio 

Tipo de texto Texto continuo narrativo 

Duración  3 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am 
Termino:10:00 am 

 
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Desarrollar habilidades lingüística :escuchar hablar, 
leer, escribir a través de la producción de textos, siguiendo un plan de escritura 
(historietas sobre los candidatos) 

 
DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión y expresión  de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD                 INDICADORES 
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Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y 
cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y 
las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión. 

Planifica la producción 
de diversos tipos de 
texto. 
Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando  las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
Reflexiona sobre el 
proceso de producción 
de su texto para 
mejorar su práctica 
como escritor. 

Selecciona de manera 
autónoma el destinatario 
,tema, tipo de texto, recursos 
textuales y alguna fuente 
de consulta que utilizará de 
acuerdo con su propósito de 
escritura. Establece de 
manera autónoma una 
secuencia lógica y temporal 
en los textos que escribe. 
Explica los diferentes 
propósitos de los textos que 
produce. 
 

ACTITUD ANTE EL AREA: Producimos nuestros textos 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad 

ESTRATEGIA                    : Estrategias para producir un texto 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé  

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

Inicio 

- Motivación A través de afiches 
informativos sobre los candidatos y 
agrupaciones políticas 

 
- Responden a las siguientes 

interrogantes. 
¿De qué trata este texto? 
¿Qué podemos observar en estos 
textos? 
¿Qué características resaltan en estos 
textos? 

 
- Genero el conflicto cognitivo a partir de 

la siguiente interrogante: 
QUE SABEMOS SOBRE LAS 
HISTORIETAS? 
 
- La profesora declara el tema del dio 

“Crearemos Nuestras historietas” 
Planifica : 
Definen la situación comunicativa: Los 
candidatos 
Señalan el propósito, con que finalidad 
van a escribir 
Esta historieta 
El destinatario de acuerdo con el 
propósito elegido: 

Papel 
impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
minutos 
 
05 
minutos 
 
 
 
05 
minutos 
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DESARRO
LLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALIDA 
 

 
Serán los compañeros de la clase. 
El tema: Obras de los candidatos 
Organizan el texto 
Siguen los pasos para escribir una 
historieta: 
La historieta  son textos discontinuos que 
se caracterizan por emplear dos tipos de 
lenguaje: el de las imágenes y el de las 
palabras. 
Las historietas presentan los mismos 
elementos de una narración : 
Personajes 
Acciones. 
Narrador  
Tiempo 
En la historietas muchas veces van los 
diálogos 
Escriben un primer borrador 
considerando los aspectos de la 
planificación. 
Revisan  yReflexiona sobre el 
proceso de producción de su texto para 
mejorar su práctica     como escritor. 
 
 
- Motivo la opinión de los alumnos para 

recabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir otros…..? 
¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del 
texto leído 

En casa averiguan algunas formas de 
comunicarse o escriben una nota para 
comunicar algunos acontecimientos. 

 
-Plumones 
-Papelotes 
- 
Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
Papelografo
. 
-Papel  A4 

 

 
EVALUACION: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
TÉCNIC
AS 

INSTRUME
NTOS 

Exponen 
libremente los 
trabajos que han 
realizado  

Selecciona de manera autónoma el 
destinatario,tema, tipo de texto, 
recursos textuales y alguna fuente de 
consulta que utilizará de acuerdo con 
su propósito de escritura. 

Observa
ción 

Fichas de 
comprensión 
Lista de 
cotejo 
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 Establece de manera autónoma una 
secuencia lógica y temporal en los 
textos que escribe. 
Explica los diferentes propósitos de 
los textos que produce. 

 
 
RESPONDAN LA SIGUIENTES PREGUNTAS 

Aspectos a evaluar Siempre A veces Nunca 

Escuche con atención las exposiciones de 

mis compañeros 

   

Respete la participación de los demás    

Participe activamente en la sesión    

Mis ideas aportaron al tema tratado    

Realice correctamente mi trabajo    

Use conectores lógicos    

Respete los signos de puntuación    

 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 54007 

Grado  5° Sección: “A” 

N° de niños (a) 25 niños 

Docente investigador BRICEIDA RUIZ HURTADO 

Fecha 20/10/2014  Lunes 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Realizamos actividades lúdicas para exponer sus 
historietas 

Conocimiento La conversación , el dialogo 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Textos del ministerio 

Tipo de texto Texto continuo historietas 

Duración  3 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am 
Termino:10:00 am 

 
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Aprendemos a dialogar para interrelacionarnos con 
los con los demás, expresando nuestras ideas, emociones, sentimientos, etc. 
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DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se expresa 
oralmente en forma 
eficaz en diferentes 
situaciones 
comunicativas 
en función de 
propósitos 
diversos, pudiendo 
hacer uso de 
variados recursos 
expresivos. 
 
 
 
 
 
 

Adecúa eficazmente sus textos 
orales a la situación 
comunicativa y a su propósito. 
Expresa ideas, emociones 
y experiencias con claridad 
empleando las convenciones 
del lenguaje oral en cada 
contexto. 
Aplica variados recursos 
expresivos según su propósito 
y las distintas situaciones 
comunicativas. 
Reflexiona sobre sus textos 
orales para mejorarlos de 
forma continua. 
Interactúa manteniendo el hilo 
temático y adaptándose a las 
necesidades de la interacción. 

- Adapta, según normas 
culturales, el contenido y 
registro de su texto oral 
de acuerdo con su 
propósito y tema. 

- Utiliza vocabulario 
variado y pertinente 

- Varía la entonación, 
volumen y ritmo para 
enfatizar el significado de 
su texto. 

- Varía la entonación, 
volumen y ritmo para 
enfatizar el significado de 
su texto. 

- Coopera, en sus 
interacciones, de manera 
cortés y empática. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA: Utilizo estrategias para dialogar  

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad 

ESTRATEGIA                    : Estrategias para aprender un poema 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé  

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 
COGNITIVOS) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
YMATERIAL
ES 

TIEMP
O 

INICIO 

- MotivaciónA través de una 
propagandas audio visuales de los 
candidatos 

- Responden a las siguientes 
interrogantes. 
¿De estamos escuchando? 
¿Qué menciona estas grabaciones? 
¿Qué podemos decir de estas 
propagandas? 
¿Qué tipo de texto será? 

- Genero el conflicto cognitivo a partir de 
la siguiente interrogante: 

¿COMO EXPONDREMOS NUESTROS 
TRABAJOS? 
         NUESTRAS HISTORIETAS 

Papel 
impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
 

10 
minutos 
 
05 
minutos 
05 
minutos 
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DESARRO
LLO 

La profesora declara el tema y hace 

conocer que el día de hoy expondremos 

nuestras historietas. 

 

Identifican el propósito de la actividad que 

van a realizar 

 

Motivo la opinión de los alumnos para 

realizar esta actividad 

 

¿Cómo se turnan en el uso de la palabra? 

¿Cómo se negocia o define el tema? 

¿Cuán profundo es el tratamiento del 

tema? 

¿Cómo es el registro lingüístico 

empleado? 

¿Cómo resuelven los problemas de 

comunicación losinterlocutores? (cuando 

no se escucha bien o cuando no se 

entiende) 

¿Qué señales no verbales acompañan 

los intercambiosorales? (gestos del 

cuerpo o del rostro) 

¿Crees que los interlocutores han 

desafiado suscapacidades intelectuales y 

afectivas mientras interactuaban? 

 

Escriben en tarjetas sus opiniones de 

dialogo y conversación. 

 
- Reciben las siguientes consignas: 

 
- 1° diferenciaremos : 

DIALOGO 

(Planificado)) 

- Tema señalado 

- Al servicio de una 

finalidad 

- Tono formal 

Conversación 

Coloquial 

Se planifica 

sobre la marcha 

- Oral, coloquial, 

familiar, 

inmediato, 

cooperativo 

- Tono informal 

 
-Plumones 
-Papelotes 
- 
Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
-
Papelografo
. 
-Papel  A4 
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- Pretende 

conseguir una 

avenencia 

- Igualdad o 

jerarquía 

- Roles definidos 

- Mayor 

normatividad 

- Alternancia de 

turnos 

predeterminada 

- Uso frecuente de 

deícticos 

personales, 

espaciales y 

temporales 

- Índices de 

dirección al 

receptor 

- Uso frecuente de 

la función fática 

- Forma básica 

de la 

comunicación 

- Actividad 

lúdica 

- Igualdad 

- Mayor libertad 

- Frecuencia de 

la redundancia 

- Aquí, ahora y 

ante ti 

- Alternancia de 

turnos no 

predeterminada 

- Resultado de la 

combinación de 

intercambios 

 
 

Se organizan en grupos y exponen sus 
trabajos a sus compañeros dialogando 
entre ellos. 

SALIDA 

- recabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría leer otros…..? 
¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del 
texto leído 

- En casa averiguan algunas formas de 
comunicarse o escriben una nota para 
comunicar algunos acontecimientos. 

 

 

 
7. EVALUACION: 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENT
OS 

 Exponen sus 
trabajos en forma 
grupal mediante 
diálogos 

Adapta según normas 
culturales, el contenido y 
registro de su texto oral 
al oyente, de acuerdo 
con su propósito y al 
tema, 
y en situaciones 
planificadas, con el 
tiempo previsto. 

Observación Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo 

 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 
DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 54007 

Grado  5° Sección: “A” 

N° de niños (a) 25 niños 

Docente investigador BRICEIDA RUIZ HURTADO 

Fecha 22/10/2014 Miércoles 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos y comprendemos textos acerca del valor 
nutritivo de los alimentos 

Conocimiento 
 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Textos del ministerio 

Tipo de texto Texto continuo poético 

Duración  4 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am 
Termino:10:00 am 

 
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Desarrollar habilidades lingüística: escribir y leer a 
través del el texto poético “los alimentos” antes de la lectura con la interrogación 
del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; estrategias durante la 
lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas, 
finalmente estrategias para después de la lectura con recapitulación o recuento. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
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Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
mediante procesos 
de escucha activa, 
interpretación y 
reflexión 

Identifica información 
en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 
Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto. 
Infiere el significado del 
texto 
Reflexiona sobre 
laforma, contenido 
ycontexto del texto. 
 

- Localiza información 
ubicada en el texto informativo de 
estructura simple (nota) 
- Reconoce la silueta o 
estructura externa del texto 
poético (versos y estrofas) 
- Deduce el tema central e 
ideas principales en el texto 
informativo con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y con diversidad 
temática 
-  Opina sobre aspectos 
variados (acciones, hechos, 
ideas importantes, tema) en 
textos con varios elementos 
complejos en su estructura. 

 
 

ACTITUD ANTE EL AREA:  

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad 

ESTRATEGIA        : Estrategias para comprensión lectora: literal .inferencial, 
criterial 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé  

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 
COGNITIVOS) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

- MotivaciónA través de una canción 
sobre los alimentos 

SARATA TARPUY 
 
- Responden a las siguientes 

interrogantes. 
¿De qué trata la canción? 
¿Qué alimentos menciona…..? 
¿Cómo se utilizan estos alimentos? 
¿Qué tipo de texto será? 

 
- Genero el conflicto cognitivo a partir de 

la siguiente interrogante: 
QUE SABEMOS SOBRE LOS 
ALIMENTOS? 

Papel 
impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
minutos 
 
05 
minutos 
 
 
 
05 
minutos 

DESARRO
LLO 

- La profesora declara el tema y hace 
conocer el proceso de trabajo del día: 

Escribir 
Leer 

- Se da inicio a la actividad para la lectura 
del texto POETICO 
 

 
-Plumones 
-Papelotes 
- 
Organizador 
gráfico. 
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ANTES DE LA LECTURA: 
- Presento el texto por partes para que los 

niños y niñas reconozcan la estructura 
del texto y el propósito de la lectura. 
¿Qué tipo de texto será? 
¿Qué alimentos se nombrara? 
¿Qué dirá en el texto? 
¿Para qué sirven los alimentos 
¿Cómo los utilizamos? 
¿Cómo iniciara el texto? 
¿Cómo terminara el texto? 
¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA LECTURA: 
- Presento el papelote completo y realizo 

los diferentes tipos de lectura: 
Lectura exploratoria: observan el texto 
de manera general con un tiempo 
determinado y se les pregunta por la 
estructura, y alguna palabra que hayan 
captado en su observación. 
Recomienda de cómo se debe hacer la 
lectura 
Realizan la lectura individual y silenciosa 
Realizo la lectura global dando un inicio 
de lectura modelo. 

- Realiza la comprensión del texto 
mediante el dialogo con los niños: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿A qué se refieren este texto? 
¿Quién escribe este texto? 
¿Qué le dice en el texto? 
¿Cuándo fue escrito? 

- Mediante el dialogo hacer contrastar su 
hipótesis o anticipación de los niños. 

- Propicio el parafraseo a través de 
actividades de narrar el texto con sus 
propias palabras. 

DESPUES DE LA LECTURA: 
- Propicio la retrospección de lo realizado  

Antes de la lectura ¿Qué hicimos……? 
Durante la lectura ¿Qué hicimos……? 
Después de la lectura ¿Qué 
hicimos……? 

- Realizo el recuento del texto 

 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
-
Papelografo
. 
-Papel  A4 

SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para 
recabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría leer otros…..? 
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¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del 
texto leído 

- En casa averiguan algunas formas de 
comunicarse o escriben una nota para 
comunicar algunos acontecimientos. 

 
 
8. EVALUACION: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENTO
S 

Declaman 
libremente textos 
poéticos con  
entonación  
adecuada   

- Localiza información 
ubicada en el texto poético  

- Reconoce la silueta o 
estructura externa del texto 
poético (título, versos, 
estrofa) 

Observació
n 

Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo 

 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 54007 

Grado  5° Sección: “A” 

N° de niños (a) 25 niños 

Docente investigador BRICEIDA RUIZ HURTADO 

Fecha 24/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Relizamos un debate sobre los alimentos 

Conocimiento Textos Descriptivos 

Recursos y/o materiales 
educativos 

Textos del ministerio 

Tipo de texto Texto continuo DESCRIPTIVO 

Duración  3 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am 
Termino:10:00 am 

 
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Desarrollar habilidades lingüística: escuchar hablar 
a través del el texto descriptivo “los alimentos” antes de la lectura con la 
interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; 
estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación 
y clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la lectura con 
recapitulación o recuento. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
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Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, 
mediante procesos de 
escucha activa, 
interpretación y 
reflexión 

Escucha activamente 
diversos tipos de textos 
orales en distintas 
situaciones de 
interacción.  
Recupera y reorganiza 
información en diversos 
tipos de textos orales.  
Infiere e interpreta el 
significado del texto 
oral.  
Reflexiona críticamente 
sobre la forma, 
contenido y contexto de 
los textos orales. 

Presta atención activa y 
sostenida dando señales 
verbales y no verbales según 
el tipo de texto oral y las 
formas de interacción propias 
de su cultura. Expresa con 
sus propias palabras lo que 
entendió del texto dando 
cuenta de la mayor parte de la 
información relevante 
. Deduce el tema, el propósito 
y conclusiones en los textos 
que escucha 
. Descubre los roles del 
hablante y los Intereses que 
defiende. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Utilizo estrategias para debatir 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad 

ESTRATEGIA                    : Estrategias para aprender un poema 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé  

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

- MotivaciónA través de una canción 
sobre los alimentos 

SARATA TARPUY 
- Responden a las siguientes 

interrogantes. 
¿De qué trata la canción? 
¿Qué alimentos menciona…..? 
¿Cómo se utilizan estos alimentos? 
¿Qué tipo de texto será? 

 
- Genero el conflicto cognitivo a partir de 

la siguiente interrogante: 
QUE SABEMOS SOBRE LOS 
ALIMENTOS? 

Papel 
impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
minutos 
 
05 
minutos 
 
 
 
05 
minutos 

DESARRO
LLO 

- La profesora declara el tema y hace 
conocer el proceso de trabajo del día: 

- “Debatimos sobre los alimentos 
saludables y alimentos chatarra” 

Escuchar 
Hablar 
 

- Se da inicio a la actividad para la lectura 
del  
Texto descriptivo 

ANTES DE LA LECTURA: 

 
-Plumones 
-Papelotes 
- 
Organizador 
gráfico. 
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- Presento el texto por partes para que los 
niños y niñas reconozcan la estructura 
del texto y el propósito de la 
lectura.Una alimentación saludable es 
aquella que aporta todos los nutrientes 
esenciales y la energía que cada 
persona necesita para mantenerse sano 
 
¿Qué tipo de texto será? 
¿Qué alimentos se nombrara? 
¿Qué dirá en el texto? 
¿Para qué sirven los alimentos 
¿Cómo los utilizamos? 
¿Cómo terminara el texto? 
¿Para qué leeremos este texto? 

 
DURANTE LA LECTURA: 
 
- Presento el papelote completo y realizo 

los diferentes tipos de lectura: 
Lectura exploratoria: observan el texto 
de manera general con un tiempo 
determinado y se les pregunta por la 
estructura, y alguna palabra que hayan 
captado en su observación. 
Recomienda de cómo se debe hacer la 
lectura 
Realizan la lectura individual y silenciosa 
Realizo la lectura global dando un inicio 
de lectura modelo. 

- Realiza la comprensión del texto 
mediante el dialogo con los niños: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿Para quién fue escrito este texto? 
¿A qué se refieren este texto? 
¿Quién escribe este texto? 
¿Qué le dice en el texto? 
¿Cuándo fue escrito? 

- Mediante el dialogo hacer contrastar su 
hipótesis o anticipación de los niños. 

- Propicio el parafraseo a través de 
actividades de narrar el texto con sus 
propias palabras. 

 
- Realizo la búsqueda de información 

sobre el tema. 
- Inician un debate grupal 
- Nombran a un moderador. 
- Asignan un tiempo 
- Defienden sus ideas y opiniones 

-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
-
Papelografo
. 
-Papel  A4 
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SALIDA 

- Motivo la opinión de los alumnos para 
recabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría leer otros…..? 
¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión del 
texto leído 

- En casa averiguan algunas formas de 
comunicarse o escriben una nota para 
comunicar algunos acontecimientos. 

 

 

 
EVALUACION: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMEN
TOS 

Debaten libremente 
sobre los alimentos 
saludables y 
alimentos chatarra 
 

Descubre los roles del 
hablante y los intereses 
que defiende. 

 

Observación Fichas de 
comprensión 
Lista de 
cotejo 

 
 

LISTA DE COTEJO 

N°  
APELLIDOS Y NOMBRES 

 

Ordena sus ideas 
en torno a un 
tema cotidiano a 
partir de sus 
saberes previos 

Participa 
activamente en 
las actividades 
realizadas en la 
sesión 

 
total 

si no si no si no 

1 Shamira Aroni Centeno       

2 Jacqueline Cindy Cuellar 
Torres 

      

3 Edizon Cervantes Choccare       

4 Mariana Cuentas Soto       

5 Jhojan Dávalos Huamani       

6 Carmen  Gonzales Quispe       

7 Prishella HuamaniSánchez       

8 Sherli Izquierdo Estrada       

9 Jairo Lopinta Cáceres       

10 Ada Luz Lujan 
Huamanquispe 

      

11 Aldo Mendoza Sierra       

12 Cristhian Meza Alarcón       

13 Rocío Meza Reynaga       

14 Jennifer MondragónRíos       

15 Arnold Ordoñez Ramos        

16 Fiorella Pampas Lara       

17 María Quivio Peña       
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18 Sayda Ramos Gonzales       

19 Danitza Ramos Hervay       

20 Fermin Salcedo Gonzales       

21 Geanmarco Socca Carrasco       

22 Franklin Soria Carhuas       

23 Yuliana Velasquez Quispe       

24 Lorena Villavicencio Gavilan       

25 Wilman Titto Salazar       

 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 14 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución educativa Nº 54007 

Grado  5° Sección: “A” 

N° de niños (a) 25 niños 

Docente investigador BRICEIDA RUIZ HURTADO 

Fecha 21/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Nos expresamos a través de un debate sobre textos 
narrativos de nuestra localidad (leyendas) 

Conocimiento Consolidar el conocimiento sobre leyenda, característica 
y elementos. 

Situación 
comunicativa 

Formal en el aula 

Recursos y/o 
materiales educativos 

Textos del ministerio, papelotes escritos con las 
leyendas. 

Tipo de texto Texto continuo narrativo (leyenda) 

Duración  3 horas 
pedagógicas 

Inicio: 8.00 am Termino:10:30 
am 

 
COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Desarrollar habilidades lingüísticas: escuchar 

hablar, leer y escribir, a través del texto narrativo “Leyendas de nuestra 

comunidad”, a través de exposición de los trabajos y debate de narraciones y 

comentarios de leyendas de la comunidad. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Expresión oral. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas, 

Adecúa eficazmente sus 

textos orales a la situación 

comunicativa y a su 

propósito. 

Adapta según normas 

culturales el contenido y 

registro de su texto oral al 

oyente de acuerdo con 

su propósito y al tema, y 

en situaciones 
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mediante procesos de 

escucha activa, 

interpretación y 

reflexión. 

 

 

Expresa ideas, emociones 

y experiencias con 

claridad empleando las 

convenciones del lenguaje 

oral en cada contexto. 

Aplica variados recursos 

expresivos según su 

propósito y las distintas 

Situaciones comunicativas. 

planificadas con el 

tiempo previsto. 

Relaciona ideas o 

informaciones utilizando 

pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

Varía la entonación, 

volumen y ritmo para 

enfatizar el significado de 

su texto. 

 

 

Reflexiona sobre sus 

textos orales para 

mejorarlos de forma 

continua. 

Interactúa manteniendo el 

hilo temático y 

adaptándose a las 

necesidades de la 

interacción. 

Explica si se ha 

mantenido en el tema 

evitando digresiones. 

Participa en 

interacciones 

preguntando y 

complementando en 

forma oportuna y 

pertinente. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Escuchamos para valorar y respetar 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad 

ESTRATEGIA                    : Estrategias para producir un texto 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé  

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMEN 
TOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 
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IN

IC
IO

 

- Motivación a través de una  canción: 
“Si vienes a mi ABANCAY” 
Si vienes a mi Abancay 
En su encanto encontraras 
La ………………………………………. 

- Recuperamos los saberes previos a través de 
las siguientes interrogantes: 
¿De qué trata la canción? 
¿A qué lugares nombra esta canción? 
¿Qué características de nuestra ciudad describe? 

- Genero el conflicto cognitivo a partir de la 
siguiente interrogante: 
¿Qué sabemos sobre las tradiciones de nuestra 
localidad?, ¿que sabemos sobre las leyendas de 
nuestra comunidad? 

Papel 
impreso 
recortado 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
minuto
s 
 
05 
minuto
s 
 
 
 
05 
minuto
s 
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- La profesora declara el tema y hace conocer el 
proceso de trabajo del día: 
13. Escuchar 
14. Hablar 
15. Leer 
16. Escribir 

- Identificación de propósitos a partir del 
análisis de la situación comunicativa;  
Con la participación activa de los niños y niñas, se 
analiza la situación comunicativa seleccionada 
realizo preguntas: 
¿Qué tema vamos a exponer? 
¿Para quién vamos a exponer? 
¿Cómo tenemos que preparar nuestra exposición 
para que la información sea de calidad? 
¿Cómo debemos presentar nuestra exposición 
para que tenga impacto? 
 
 
 

- Organización y desarrollo de la información. 
Formulan interrogantes para realizarlos entre 
ellos para iniciar el dialogo. 
¿De qué trata el texto? 

- Ensayo y examen de los recursos no verbales. 
Realizan actividades para“romper el hielo” y 
“perder el miedo escénico”: 

- Organizo a los niños y niñas en pares para 
realizar “fotos humanas” con sus cuerpos y 
gestos faciales, para luego comentar cómo 
se sintieron y verificar de qué manera 
comunica el cuerpo. 

- Desarrollo de la exposición. 
Organizo a los niños y niñas en una distribución 
dinámica del espacio en el aula (media luna) que 
propicie un clima de confianza y apertura 

 
 
 
 
 
 
 
- Organizo a los niños y niñas para la presentación 

previas para la exposición con un lenguaje 
sencillo. 
 
 
 
 
 

 
-Plumones 
-Papelotes 
- 
Organizador 
gráfico. 
 
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogante
s. 
 
 
 
 
 
 
-
Papelografo
. 
-Papel  A4 

 

Exposición de leyendas de mi comunidad. 

Profesora, queridos compañeros en esta oportunidad les voy 

a exponer mi trabajo y quiero que me escuchen atentamente, 

cuyo título es…….. 
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- Realizan la exposición correspondiente y al 
terminar dialogan con sus compañeros a través de 
las preguntas formuladas. 

- Emiten comentarios sobre lo escuchado. 
- Registro en una ficha de observación la 

participación de los niños y niñas. 

S
A

L
ID

A
 

- Motivo la opinión de los alumnos para recabar 
información sobre sus, aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir otros…..? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

- Entrego una ficha de autoevaluación. 
- En casa averiguan algunas formas de 

comunicarse o escriben una nota para 
comunicar algunos acontecimientos. 

 

 

 
EVALUACION: 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUME
NTOS 

Exponen 
libremente los 
trabajos que han 
realizado  

Adapta según normas culturales el 
contenido y registro de su texto oral 
al oyente de acuerdo con su 
propósito y al tema, y en situaciones 
planificadas con el tiempo previsto. 
Relaciona ideas o informaciones 
utilizando pertinentemente diversos 
conectores y referentes. 
Varía la entonación, volumen y 
ritmo para enfatizar el significado de 
su texto. 
Explica si se ha mantenido en el 
tema evitando digresiones. 
- Participa en interacciones 

preguntando y complementando 
en forma oportuna y pertinente. 

Observación Fichas de 
observación 
 

 
¿Que aprendí hoy? 

 La leyenda es………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………. 
Los personajes pueden ser……………………………… ………………… 
Los conectores son………………………………….que utilizamos para 
enlazar nuestras…………………………………………….. 
Antes de escribir un texto tienes que tener en cuenta: 
PRO………………………DES………………………TE……………………… 
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RESPONDAN LA SIGUIENTES PREGUNTAS 

Aspectos a evaluar siempre A veces Nunca 

Escuche con atención las exposiciones de 

mis compañeros 

   

Respete la participación de los demás    

Participe activamente en la sesión    

Mis ideas aportaron al tema tratado    

Realice correctamente mi trabajo    

Use conectores lógicos    

Respete los signos de puntuación    

 
……………………………….. 

Nombre
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 DISEÑOS, MATRICES, GUÍAS, RUTAS 
 

 
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 01 

 
IE             : ESTHER ROBERTI GAMERO             ÁREA: COMUNICACION                     
GRADO   5º “A”                             
FECHA    : 3 DE SETIEMBRE                                TURNO: Mañana    Inicio:  
8.00am     Término:10.00 am 
TEMA      : Comprendemos el capítulo X “Un campeón respeta la 
intimidad ajena” de la obra SANGRE DE           CAMPEONES 
DOCENTE: BRICEIDA RUIZ HURTADO 
 

Línea DESCRIPCIÓN CATEGORÍA Y 
SUBCATEGORIA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
 

Hoy día miércoles como todo los días llegue a la 
Institución, salude a mis colegas luego me dirigí a mi 
salón, en el camino me encontraba con algunos de mis 
alumnos quienes me saludaban como de costumbre 
muy cariñosamente, así esperamos que llegaran todos 
algunos ya estaban en el salón. 
Inicie las clases con comentarios sobre las noticias del 
día especialmente de los acontecimientos de nuestra 
localidad, dándoles apertura a emitir sus opiniones, 
siempre con las consignas de “El que quiere hablar 
levanta la mano” 
“los demás escuchamos” “Si queremos acotar algo más 
esperamos que nuestro compañeros terminen.” 
Les anuncie que el propósito de nuestra sesión del día 
de hoy seria seguir leyendo la obra que habíamos 
empezado días atrás “Sangre de campeones” de Carlos 
Cuauhtémoc Sánchez 
Así  todos se dispusieron a sacar sus obras y 
empezamos a leer, les interesaba  mucho, estaban muy 
atentos, leían por partes, leían algunos, seguían la 
secuencia del compañero .Siempre les recomendaba 
que lo hagan con voz alta, con entonación adecuada, 
solo leían los de siempre: Daniel, Carmen, 
Sherly,Yuliana,Aldo, los demás sentían miedo, se 
ponían nerviosos 
Cuando les pedía que otros lean se rehusaban. 
Le pedí a María que continuara con la lectura, empezó 
a hacer gestos y se puso muy nerviosa, le pedí a Fermín 
empezó a tartamudear, les motivaba cada momento 
que si podían si solo estamos repitiendo lo que nuestro 
cerebro ya sabe les decía. 
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Durante la lectura les iba preguntando: ¿Qué había 
pasado? ¿Quién era Lobelo?¿dónde estaban pasando 
los hechos? Etc. 
Ellos me respondían gritando y en grupo, las consignas 
se habían olvidado, generaban desorden y no se les 
entendía nada, hasta los que hablaban en voz baja 
estaban gritando en grupo. 
Les pedí que recuerden las consignan y reflexionemos 
sobre lo que nos dice 
 REFLEXION CRÍTICA 
Muchos niños no han desarrollado la capacidad de 
escucha  activa y les es muy difícil prestar atención o 
escuchar a sus compañeros o las consignas que se les 
da, la transferencia de sus aprendizajes es muy 
deficiente. 
Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a 
mis niños con una lista de cotejos para ver si 
participaron todos o no. 
INTERVENCION 
La aplicación de una buena estrategia metodológica 
progresivamente me permitirá mejorar en mis niños que  
desarrollen esta capacidad. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 02 
 
IE             : ESTHER ROBERTI GAMERO             ÁREA : COMUNICACION                     
GRADO   5º “A”                             
FECHA    : 8 DE SETIEMBRE               TURNO: Mañana                  Inicio:    
8.00am     Término: 10.00 am 
TEMA     : Comprendemos el capítulo XI “Un campeón no es interesado” 
de la  obra SANGRE DE CAMPEONES 
DOCENTE: BRICEIDA RUIZ HURTADO 

Línea DESCRIPCIÓN CATEGORÍA Y 
SUBCATEGORIA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
 

Hoy día lunes 8 de setiembre llegue temprano a la 
Institución educativa, había planificado leer un texto 
literario con los alumnos, cuando estaba entrando todos 
bajaban al patio para La formación y actuación del lunes 
cultural, algunos saludaban otros se pasaban 
apresurados, luego de ver la actuación entramos al 
salón salude a todos los niños recomendándoles 
siempre que son las normas de convivencia- 
 Algunos alumnos llegan tarde, a pesar de las 
recomendaciones siempre incurren en lo mismo, 
dialogamos sobre las formas de comunicarnos, así 
hablamos sobre cómo vivimos en familia. Fermín dijo “a 
mi mis hermanos mayores me pegan” Daniel dijo: Yo 
cuido a mis hermanitos menores y no les pego, les hago 
comer y juego con ellos.  
Luego de un amplio dialogo les dije que saquen sus 
obras “Sangre de Campeones”. 
Todos habían comprado, les pregunte si alguno de ellos 
sabía algo de la obra dijeron que no, solamente Mariana 
dijo que su título era muy interesante que seguro se 
trataba de unos niños que querían ganar en todo y 
querían ser campeones así fueron opinando los demás 
entonces empezamos a leer desde el primer capítulo 
primero empecé yo y ellos seguían con la vista todos 
leían muy atentos les estaba empezando a gustar, 
continuo la lectura Aldo en voz alta los demás seguían 
con la vista, cuando se equivocaba los demás le 
corregían ,luego todos estaban leyendo el capítulo 3 
con la vista, vi con mucha complacencia que les estaba 
gustando, ya estaban entendiendo, algunos me 
preguntaban lo que no entendían, María vino y en voz 
baja me pregunto 
Que quiere decir Tobogán, le dije que siga leyendo 
porque encontraría el significado de esa palabra.} 
Así llego el recreo fueron a recoger el desayuno y se 
aprestaron para tomar, no querían dejar de leer. 
 

 
 



210 
 

REFLEXION CRÍTICA 
Muchos niños no han desarrollado la capacidad de 
escucha  activa y les es muy difícil prestar atención o 
escuchar a sus compañeros o las consignas que se les 
da, la transferencia de sus aprendizajes es muy 
deficiente. 
Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a 
mis niños con una lista de cotejos para ver si 
participaron todos o no. 
INTERVENCION 
La aplicación de una buena estrategia metodológica 
progresivamente me permitirá mejorar en mis niños que  
desarrollen esta capacidad. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 03 
IE             : ESTHER ROBERTI GAMERO             ÁREA: COMUNICACION                     
GRADO   5º “A”                             

FECHA    : 10DE SETIEMBRE               TURNO: Mañana                  Inicio:    
8.00am     Término: 10.00 am 
TEMA: Debatimos sobre el capítulo XII “Un campeón no es interesado” de 
la obra Sangre de Campeones 
DOCENTE: BRICEIDA RUIZ HURTADO 
 

Línea DESCRIPCIÓN CATEGORÍA Y 
SUBCATEGORIA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Esta mañana me sentía muy contenta les había dejado 
a mis alumnos con ganas de leer y cuando entro al 
salón me doy con la sorpresa que todos conversaban 
sobre la obra, otros discutían sobre el tema, otros se 
contaban pasajes de la obra es que habían leído mucho 
más, algunos ya estaban en el capítulo 10, entonces les 
salude y les pregunte Que les pareció la obra? Todos 
gritaron muy bonito, empezaron a hablar en forma 
desordenada levantaban la mano queriendo que les 
escuche primero. 
Hicimos nuestra norma del día y todos tranquilos 
empezaron a hablar: Mariana dijo que se trataba de dos 
hermanos Riki y Felipe 
Aldo grito diciendo se trata de una familia que su papa 
le quiere más a Riqui porque es el menor. 
Yuliana dijo que se trataba de una familia con dos 
hermanos que tienen envidia entre ellos. Prishella dijo 
que Felipe era el mayor y  
Era bueno. Carmen dijo que Riki había tratado de 
ayudar a su hermano. 
Muy contenta pude darme cuenta que había varias 
opiniones sobre lo que estaban leyendo ,entonces les 
pedí que cada defienda y sustente su idea 
¿Por qué están diciendo que Ricky era bueno o malo? 
etc. 
Algunos se expresan con facilidad pero la mayoría solo 
hacia desorden y cuando se les preguntaba se 
quedaban callados o no podían hablar .Les dije que 
formen grupos que realizaríamos una técnica de 
conversación entra todos para tener más confianza 
.Empezaron a agruparse los que tenían ideas parecidas 
o iguales, formaron 2 grupos, les indique que anotarán 
en sus hojas las ideas coincidentes y sus fundamentos, 
entre ellos conversaban habían leído la obra muy bien. 
Luego de 30 minutos observe que ya habían escrito lo 
que querían decir, nombramos a un moderador: Le 
nombraron a Sayda, ella muy inteligente dijo que 
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38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
 

tendrían que obedecer las consignas dirigiéndose a los 
demás así: 
Compañeros yo les hare una pregunta y el que quiere 
contestar pasa adelante, toma el micro y responde 
solamente será 30 segundos” 
Les indique que inicien el debate , yo había preparado 
en balotas 5 preguntas  
Así iniciamos todos se acomodaron y escuchaban las 
preguntas que iban a responder. 
Pude observar que dominan uno o dos compañeros, y 
no les dejan hablar a los demás, los que pasaban 
adelante eran los mismos y los demás no perdían el 
miedo, les llame por su nombre y les pregunte a cada 
uno. 
Así terminamos nuestro debate y salieron al recreo. 
 
REFLEXION CRÍTICA 
Muchos niños no han desarrollado la habilidad 
comunicativa de hablar y les es muy difícil expresarse 
con facilidad frente a los demás  
INTERVENCION 
La aplicación de una buena estrategia metodológica 
progresivamente me permitirá mejorar en mis niños que  
se expresen oralmente con fluidez en cualquier 
contexto. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 04 

 
IE             : ESTHER ROBERTI GAMERO             ÁREA: COMUNICACION                     
GRADO   5º “A”                             
FECHA    : 15 DE SETIEMBRE               TURNO: Mañana 
  Inicio:    8.00am     Término: 10.00 am 
TEMA     : Realizamos un resumen sobre la obra  leída Sangre de 
campeones y lo exponemos 
DOCENTE: BRICEIDA RUIZ HURTADO 
 

Línea DESCRIPCIÓN CATEGORÍA Y 
SUBCATEGORIA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Asistí temprano a la Institución, espere a los alumnos 
en el salón para mandarlos a la formación en el patio y 
que participen en el programa de lunes cultural. 
Luego de participar en la actuación los niños entraron al 
salón conversando sobre lo que están leyendo. 
Marianita me pregunto: ¿ProfesoraRicky regresa a su 
casa sano?,  
Yo le conteste no regresa muy enfermo, ella se molestó 
y me dijo no profesora no es así. 
Entraron todos al salón y empezaron a contarme que 
algunos ya estaban terminando la obra, decían es muy 
bonita, me ha dado mucha pena, debemos de 
querernos entre hermanos dijeron. 
Luego de dialogar ampliamente sobre lo que habían 
leído, les pedí que cada uno de ellos escriban un 
resumen de todo lo que habían entendido 
Les repartí una hoja en blanco, les dije que pongan el 
título que vean por conveniente, luego de su 
planificación de escritura, pensaron en el propósito, y el 
tema elaboraron su plan de escritura y empezaron a 
escribir, les recalcaba siempre que el resumen resalta 
las ideas principales, en pocas palabras  podíamos 
entender el texto, 
Ada luz me pregunto puedo poner los personajes con 
lapicero rojo? Si  le conteste es el resumen que tu estás 
haciendo y tienes que presentarlo de la mejor forma 
porque van a pasar a exponer, si quieren pueden utilizar 
pinturas etc., respeten las reglas de ortografía, los 
signos de puntuación, también pueden usar conectores, 
etc., les dije que el tiempo para realizar el resumen seria 
de 30 minutos. 
Al final cada niño empezó a pasar adelante para pegar 
su trabajo, esperando a que todos terminen pude darme 
cuenta que escriben sin respetar absolutamente nada, 
Todos habían pegado sus trabajos, y empezaron a 
pasar a adelante y su pusieron a leer, note que algunos 
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dificultan en la lectura, otros no entienden lo que 
escriben, entre ellos se dan cuenta de sus  
Errores y se ríen otros se molestan, empecé a corregir 
primero los errores ortográficos, escribí cada palabra 
correctamente en la pizarra y les hacía leer 
A todos, luego las mayúsculas, luego los conectores. 
También en la  lectura les recalcaba entonación 
adecuada, palabras bien pronunciadas  y en voz alta 
para que todos estén atentos. 
Así termino el bloque y se fueron al recreo. 
 
REFLEXION CRÍTICA 
Algunos niños no pueden iniciarse en la producción de 
textos escritos, no saben la secuencia de escritura 
INTERVENCION 
La aplicación de una buena estrategia metodológica 
progresivamente me permitirá mejorar en mis niños que  
desarrollen esta capacidad. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 05 

 
IE             : ESTHER ROBERTI GAMERO             ÁREA: COMUNICACION                     
GRADO   5º“A”                             
FECHA    : 1 7DE SETIEMBRE               TURNO: Mañana                 
  Inicio:    8.00am     Término: 10.00 am 
TEMA     : Producimos diferentes tipos de texto sobre los leído. (Texto 
argumentativo) 
DOCENTE: BRICEIDA RUIZ HURTADO 
 

 DESCRIPCIÓN CATEGORÍA Y 
SUBCATEGORIA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Hoy día miércoles llegue a la Institución junto con los 
alumnos ,luego de saludarlos y esperando a que todos 
lleguen íbamos conversando. 
Empecé con la motivación: a través de la lectura de un 
resumen del capítulo XX de la obra Sangre de Campeones.  
Paso Yuliana a leer, lo hizo correctamente, luego paso 
Aldo, fuimos leyendo cada párrafo y respondiendo a 
interrogantes que respondían. 
Desarrolle el parafraseo de cada  párrafo indicando a cada 
niño para que intervenga. 
Les pedir que expliquen diferentes ideas yo les di en 
cartulina escrita. 
Le indique que los textos argumentativos utilizan recursos 
para fundamentar las opiniones y convencer a los demás , 
se puede usar la c comparación , etc., 
También les dije que el párrafo es el conjunto de oraciones 
que desarrolla una sola idea sobre el tema del texto. Con 
estas aclaraciones les indique que cada uno tendría que 
escribir su texto argumentativo sobre las idas propuestas, 
es decir tratar de explicar porque el autor tendrá esa idea. 
Les dije que se juntaran en grupos, lean el texto de las 
cartulinas, con las siguientes consignas: “Lean 
nuevamente el texto y tomen posición acerca de las ideas 
de cada párrafo: 
¿están de acuerdo con la opinión del autor? ¿Por qué?. 
Escriben un resumen sobre el texto argumentativo y leen 
un organizador grafico sobre este texto .En papelote y 
exponen en forma grupal, pasan adelante a explicar sus 
trabajos. 
Luego les pregunte: y les entregue una ficha para que 
respondan 
Que piensan de este texto? 
¿Qué pasos seguí para identificar los argumentos 
presentados en el texto? 
Mientras resolvían sus fichas pude ver sus papelotes, 
observe que había muchas faltas ortográficas, fui 
corrigiendo con plumones para que ellos vean  
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38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Sus producciones. 
 REFLEXION CRÍTICA 
Algunos niños no pueden iniciarse en la producción de 
textos escritos, no saben la secuencia de escritura 
INTERVENCION 
La aplicación de una buena estrategia metodológica 
progresivamente me permitirá mejorar en mis niños que  
desarrollen esta capacidad. 
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IE             : ESTHER ROBERTI GAMERO       
ÁREA: COMUNICACION                     GRADO   5º “A”                             
FECHA    : 22 DE SETIEMBRE               TURNO: Mañana     Inicio:    
8.00am     Término: 10.00 am 
TEMA   : Realizamos actividades lúdicas sobre situaciones comunicativas de 
Dramatización 
DOCENTE: BRICEIDA RUIZ HURTADO 
 

Línea DESCRIPCIÓN CATEGORÍA Y 
SUBCATEGORIA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Es día lunes, los alumnos participan en la actuación del 
día  cívico, los alumnos llegaban algunos se quedaban 
en el salón, otros iban corriendo   observe que muchos 
niños se quedaban en algunos salones a los cuales les 
envié a la formación. 
Cuando estaban en la formación pude escuchar que la 
actuación era con respecto a La primavera. 
Después de terminar la actuación los niños regresaban 
a los salones corriendo, empezamos a dialogar sobre la 
actuación y la fecha que estaban celebrando, 
Aldo dijo que este el mes de la siembra de productos 
como papa, maíz. Jairo muy molesto dijo solamente se 
siembra maíz porque este mes llueve. María dijo 
también hace mucha calor. 
Les dije que como es mes de la primavera y la siembra 
del maíz cantaremos una canción Sarata Tarpuy” 
Primero les presente la canción en un papelote algunos 
podían leer otros porque estaba en quechua luego de 
repetir varias veces, escuchamos en DVD la canción y 
les dije que es ritmo es así y lo cantamos todos 
repitiendo varias veces. 
Luego de cantar les interrogue sobre el texto ¿Qué tipo 
de texto es? Para quienes estar escrito? Quienes 
realizaran estas actividades? 
Empezaron a contestarme diciendo es la siembra de 
maíz, es la siembra de oca, es la siembra de papa Le 
dije a Jairo que nos contara como sus papas siembran, 
María dijo: también tenemos una chacra bien grande en 
ahí sembramos para eso primero mi papa y los peones 
riegan e n la noche. 
Aldo también dijo: también hay que conseguir primero 
la semilla. Carmen dijo algunos señores siembran con 
toros, otros con tractor así fueron contando sus 
experiencias solamente algunos. 
Fiorella dijo que su mamá cocinaba para los señores 
que iban a trabajar en la chacra y que también llevaba 
chicha. 
Así hubo muchas intervenciones y les propuse 
podemos dramatizar las actividades que se realizan en 
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40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

las chacras y les pregunte de que querían actuar: Daniel 
dijo yo seré el narrador porque no sé cómo es la, 
Mariana le contesto nosotros vamos a ser los dueños 
de la chacra y les vamos a ordenar a los demás que 
pongan la semilla y que jalen a los toros. 
Yuliana dijo a los toros no se jala, ellos te siguen cuando 
están en la chacra y una señora por la parte delos 
surcos tiene que poner la semilla, otra señora tienen 
que alcanzar la chicha y a la hora de comer todos se 
sientan y en círculos comen su mote. 
Pude darme cuenta que saben mucho más de lo que 
yo pensaba, repartieron sus tareas por sorteo y 
empezaron a representar a cada personaje de la 
siembra, también dijeron que los peones solo hablaban 
en quechua, algunos se reían porque hablaban algo de 
quechua mezclado con castellano, así el salón se hizo 
una chacra porque ellos picaban el papel diciendo son 
semillas de maíz, se divertían mucho porque no sabían 
hablar en quechua pero los papales que se habían 
escogido eran muy bien representados por ellos 
mismos. 
REFLEXION CRÍTICA 
Algunos niños no pueden expresarse con fluidez frente 
a sus compañeros tienen muchas dificultades, no 
dominan el tono de su voz, no pronuncian bien las 
palabras y se ponen nerviosos. 
INTERVENCION 
La aplicación de una buena estrategia metodológica 
progresivamente me permitirá mejorar en mis niños que  
desarrollen esta capacidad. 
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IE             : ESTHER ROBERTI GAMERO             ÁREA: COMUNICACION                     
GRADO   5º “A”                           
FECHA    : 29 DE SETIEMBRE               TURNO: Mañana                  Inicio:    
8.00am     Término: 10.00 am 
TEMA     : Leemos y comprendemos textos informativos acerca de los 
candidatos 
DOCENTE: BRICEIDA RUIZ HURTADO 

 

Línea DESCRIPCIÓN CATEGORÍA Y 
SUBCATEGORIA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Como todo los días lunes llegue a la Institución 
Educativa temprano espere a los alumnos que corrían , 
otros llegaban tarde y no les importaba se formaban en 
la fila de los tardones ,luego de ver la actuación 
pasamos a los salones, esperé que lleguen todos para 
empezar con las clases. 
Cuando ya todos estaban en el salón Prisella  dijo 
“profesora está habiendo mucha bulla en Abancay los 
candidatos están haciendo sus propagandas. Yo le 
pregunté ¿Quiénes son los candidatos? 
Porque estarán haciendo propaganda? Así empezamos 
a hablar de los candidatos les pregunte ahora quien 
ganara? Y empezaron a hablar en forma desordenada 
y fuerte: Michel Martínez¡¡ el gallo¡¡ 
Venegas el campesino¡¡ Barra Pacheco¡¡¡Arce y 
mencionaban a todos. Luego de recordarles que el 
orden y la disciplina siempre debe primar les dije porque 
están ustedes tan seguros de que el pueda ganar 
entonces sacaron sus diferentes afiches que estaba 
agarrando hace tiempo y allí leían las obras que cada 
candidato tenía que hacer. 
Les dije que se organizaran en grupo de acuerdo a su 
ubicación en las carpetas para evitar el desorden. 
María Antonieta tenía muchos afiches, como vive por 
las Américas dice que todo los candidatos van al 
mercado a hacer sus propagandas, 
Empezó a regalar a sus compañeros, los que le 
sobraba, algunos intercambiaban así ya estaban 
iniciando el trabajo del día. 
Cristhian me pregunto: ¿profesora que vamos a hacer? 
Yo le dije primero: diferenciamos los candidatos 
quienes son regionales y quienes son provinciales, los 
identificamos y leemos que es lo que nos quieren 
trasmitir, que es lo que nos proponen, estará bien será 
posible, se podrá ejecutar, en grupo dialogan e 
interrogan este texto. Observo siempre que algunos 
niños no participan o se quedan callados, pienso que no 
entienden como Fermín que se pasa jugando o Johan 
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que hace otras cosas pero no colabora en el grupo y los 
demás se molesta. 
Se organizaron en grupo y fueron conversando sobre lo 
que estaban leyendo. 
Wilman me dijo profesora todos dicen que van a hacer 
muchas obras, que van a construir puentes, pistas 
carreteras, profesora ¿lo harán?. 
Les dije que escriban sus conclusiones en un papelote 
parafraseando el texto. Pidieron papelotes, plumones y 
empezaron a escribir, siempre les recomiendo que sus 
trabajos lo presenten de la mejor manera, que utilicen 
las mayúsculas, que respeten los signos de puntuación. 
Al final como siempre expondrán sus trabajos para eso 
otro compañero tendrá  que pasar a leer. 
Cuando terminaron empecé a preguntarles: ¿Qué 
TEXTO ES? ¿Cuál SERÁ EL PROPOSITO DE ESTE 
TEXTO? 
¿Para quiénes estará escrito?¿ cuál será el tema de 
estos textos? con sus opiniones fui construyendo el 
concepto del texto informativo y dijimos es el que nos 
informa sobre algún tema. También dijeron que va 
acompañado de dibujos, tiene un título es una idea dijo 
Wilman. 
Para terminar la sesión hicimos un resumen en sus 
cuadernos sobre los textos informativos. Se sienten 
muy felices cuando ven que escribo sus ideas, también 
dijeron que esos afiches estaban en las calles, en 
lugares visibles, les recalque que todo texto tenía un 
propósito y de este era que los señores que votan o son 
mayores de edad le den su voto a ese candidato. Así 
llegamos al recreo, luego de tomar desayuno salieron 
como siempre gritando. REFLEXION CRÍTICA 
Algunos niños no pueden iniciarse en la producción de 
textos escritos, no saben la secuencia de escritura 
INTERVENCION 
La aplicación de una buena estrategia metodológica 
progresivamente me permitirá mejorar en mis niños que  
desarrollen esta capacidad. 
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IE             : ESTHER ROBERTI GAMERO      ÁREA     : COMUNICACION   
GRADO   5º “A” 
FECHA    : 06 DE OCUTBRE         TURNO: Mañana 
Inicio:   8.00                          Término: 10.00 
TEMA     : REALIZAMOS UN DEBATE SOBRE LOS CANDIDATOS 
DOCENTE: BRICEIDA RUIZ HURTADO 

Línea DESCRIPCIÓN CATEGORÍA Y 
SUBCATEGORIA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Muy temprano ya escuchábamos las noticias de los 
candidatos que estaban ganando en nuestra región y 
en todo el Perú, al entrar a la Institución también 
escuche que los alumnos conversaban sobre ese tema, 
llegue a mi salón y encontré a algunos niños que no 
habían ido a la formación entonces les dije que era 
importante participar en el lunes cultural porque siempre 
nos enseñaba algo muy importante. 
Cuando estábamos formados los niños se 
sorprendieron porque vieron a su compañero Daniel 
que dirigía la actuación, este día era celebrando el 
combate de Angamos y el héroe Miguel Grau. 
Luego de escuchar la actuación los niños pasaron al 
salón todos corriendo, cuando llegaron al salón 
empezamos a conversar sobre lo que habíamos 
escuchado de Miguel Grau, su patriotismo  y amor a la 
patria. María Antonieta me dijo profesora ha ganado 
Barra, ahí todos se molestaron y gritaron noooooo ha 
ganado Martinez dijo Prishella, no ha ganado Venegas 
dijo Daniel. He podido darme cuenta que cuando se 
expresa lo hacen en forma desordenada, y solamente 
en grupo, cuando se les pide que cada uno levante la 
mano o la voz se callan o se avergüenzan.  
Les pedí que en orden hablemos no nos entendemos, 
para que haya una buena comunicación tenemos que 
escucharnos. Escribí en la pizarra ESCUCHAR, 
HABLAR LEER Y ESCRIBIR con plumón rojo y les 
pregunte QUE ACTIVIDAD ESTAMOS HACIENDO? 
Todos se callaron y avergonzados Sherly dijo ninguna 
profesora porque le pregunte: Es que estamos gritando 
Entonces no es un conversación les dije. 
Les pregunte porque me decían que  había ganado uno  
o había ganado el otro, no han escuchado bien las 
noticias. Daniel bien serio me dijo “Profesora dos 
candidatos han pasado a la segunda vuelta y son 
Venegas y Martinez” Yuliana preguntó porque? 
Les indique que toda la población votante de Apurímac 
hacia el 100% aprovechando que en matemática 
estamos haciendo porcentajes y para ganar hay que 
llegar al 30% y no han llegado a ese porcentaje los 
candidatos, por eso habrá segunda vuelta les dije. 
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Pude ver que había algunos niños que defendían a sus 
candidatos y les dije porque ustedes apoyan a ese 
señor si no lo conocemos, ellos gritaron  si  es bueno 
bueno y viene siempre al mercado y nos regala cosas 
dijo Danitza.Entonces haremos un debate, nos 
organizaremos en grupos de 4 de acuerdo a nuestra 
ubicación y empezaremos a definir el propósito de los 
textos que estamos agarrando al finalizar nombraremos 
un moderador que dirija este debate, pude darme 
cuenta que algunos niños como Daniel, Edison, no 
apoyaban a ningún candidato entonces les dije q ellos 
serían los que dirijan el debate que preparen preguntas 
en papeles, que controlen el tiempo, pasaron30 minutos 
cada grupo iba anotando sus ideas principales en 
papelotes y cuando Daniel dijo: empezaremos con 
nuestro debate cada niño que defiende a Venegas 
pasara a responder a la pregunta que se les haga, los 
que son partidarios de Martinez harán lo mismo 
entonces se sentaron en media luna, empezaron con la 
pregunta ¿de dónde es Michel Martínez? Paso adelante 
Prishella y dijo de Andahuaylas, pude ver q algunos 
niños no saben hablar con el micro, o gritan mucho o 
hablan muy despacio tartamudean. 
Hicieron lo mismo los que defendían a Venegas 
también contestaron es de Andahuaylas, Jairo dijo: no 
es de chincheros. 
Así se llevó a cabo este debate, todos respondían lo que 
sabían al final terminaron gritando gallo gallo 
gallo….!!!!!!  
Hicimos un pequeño resumen en la pizarra sobre el 
debate, el proceso de ejecución, el tema, la tesis, etc. 
Salieron al recreo después de tomar su desayuno.   
REFLEXION CRÍTICA 
Algunos niños no pueden iniciarse en la producción de 
textos escritos, no saben la secuencia de escritura 
INTERVENCION 
La aplicación de una buena estrategia metodológica 
progresivamente me permitirá mejorar en mis niños que  
desarrollen esta capacidad. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 9 
IE             : ESTHER ROBERTI GAMERO      ÁREA     : COMUNICACION   
GRADO   5º “A”                             
FECHA    : 15 DE OCTUBRE         TURNO: Mañana            
 Inicio:                             Término 
TEMA     : Producimos diferentes tipos de textos sobre lo leído de los           
candidatos 
DOCENTE: BRICEIDA RUIZ HURTADO 

Línea DESCRIPCIÓN CATEGORÍA Y 

SUBCATEGORIA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Muy temprano llegue a la institución y espere a los 
alumnos en el salón algunos llegaban comiendo sus 
caramelos, les dije que para entrar salón deberían estar 
con las manos limpias y que guarden su comida para el 
recreo, cuando ya todos habían llegado empezamos a 
conversar sobre los textos informativos y las 
características que tenían les pregunte qué tipos de 
textos más conocían ellos me contestaron gritando: ¡los 
narrativos! , ¡ Los descriptivos!, ¡los argumentativos!, ¡los 
avisos!, ¡los poéticos! Les dije que también habían 
“historietas” y les conté la historia del guacamayo de la 
pág. 186 del texto de comunicación del ministerio, 
algunos que ya hayan leído se dieron cuenta y dijeron 
está en el libro y tiene dibujos les dije que las historietas 
tienen recuadros y reciben el nombre “viñetas”  

Yuliana dijo las historietas nos pueden contar historias 
fantásticas, imaginarias. 

Ada luz dijo: eso es una leyenda les recalque que los 
mitos también pueden explicar el origen del universo, de 
una civilización, de los seres humanos en cambio las 
leyendas tratan de aplicar el origen de una planta una 
animal una laguna o una costumbre. 

Escribí en la pizarra el propósito de la sesión del día que 
era producimos historietas sobre los candidatos. 

Podemos escribir con dibujos el trabajo que están 
haciendo los dos candidatos, cuando se acercan a las 
personas los saludan cordialmente y les obsequian cosas 
todo esta secuencia tiene que tener relación y 
coherencia, pueden utilizar conectores, háganlo de la 
mejor forma porque al final pegaremos nuestros trabajos 
en la pizarra y cada uno de nosotros pasara a exponer lo 
que a echo utilizando correctamente las formas de 
dirigirse a los demás compañeros. 

Trabajaron por un espacio de 30 min. Los vi bien 
concentrados estaban que dibujaban y escribían algunos 
con buena letra otros como sea en desorden cuando 
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pasaba por sus carpetas les corregía y les decía que lo 
hagan mejor. 

 Algunos hacían caso y lo coloreaban mejor, Johan es un 
niño muy desobediente que no mejora ni en la escritura 
ni en el orden de sus cuadernos  solo se dedica a fastidiar 
a su compañero de lado y siempre tiene mucho tiros sus 
cuadernos están completamente sucios. 

Después de mucho tiempo les pedí que pasen adelante 
a pegar sus trabajos les dije: que cada uno podría utilizar 
30seg. Para contarnos su escrito. Algunos se reían de los 
trabajos de los otros, otros escondían  su trabajo les dije 
que deberíamos de respetarnos y no estar burlándonos 
de los demás que todos lo hicieron muy bien, algunos 
habían utilizado 4 viñetas, otros solo 2 y los demás 6 
viñetas, todos habían escrito ideas referentes a los 
candidatos, se veía muy colorido la exposición de 
trabajos. Para la transferencia de los conocimientos les 
pregunte: ¿para ellos que será una historieta? Ellos 
contestaron: - las historietas son dibujos con ideas. 

Les di un pequeño resumen donde les decía que las 
historietas son textos discontinuos que se caracterizan 
por emplear dos tipos de lenguaje el de : las palabras y 
el de las imágenes. 

Las historietas presentan los mismos elementos de una 
narración: personajes, acciones, narrador, lugar y 
tiempo. 

Para la evaluación les repartí una ficha con interrogantes: 
¿me resulto difícil comprender el texto presentado?¿por 
qué? 

¿Puedo elaborar mi historita?  

REFLEXION CRÍTICA 
Son pocos los niños que están desatentos, no han 
desarrollado la habilidad de escucha activa  
INTERVENCION 
La aplicación de una buena estrategia metodológica  
diálogos, conversaciones, debates han ido desarrollando 
progresivamente me esta capacidad. 
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TEMA     : Realizamos actividades lúdicas para exponer sus historietas 
producidas 
DOCENTE: BRICEIDA RUIZ HURTADO 

Lín
ea 

DESCRIPCIÓN CATEGORÍA Y 

 SUBCATEGORIA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 

Cuando llegue a la escuela los alumnos ya se estaban 
formando la actuación era referida al día de la alimentación 
después de unos 15min. Los alumnos regresaban al salón, 
cuando entraron todos les pregunte sobre qué fecha había 
sido la actuación ellos contestaron: sobre los alimentos, 
Mariana me dijo que todos no habíamos expuesto nuestros 
trabajos que estaban pegados en la pared entonces les dije 
terminaremos con esta actividad que cada uno tenía que 
pasar a exponer sus trabajos escribí en la pizarra las 
normas de convivencia para el día escuchemos todos con 
atención instale el equipo y puse el micrófono les di las 
pautas para utilizar este equipo recalcándoles siempre que 
no se peguen mucho al micro que modulen bien cada 
palabra, que le pongan entonación adecuada, que escuche 
a los demás empezó con la exposición Fiorella porque 
estaba adelante empezó a contar que había dibujado al 
señor Venegas y todos se reían por que no se parecía ella  
nos explicó que el seños Venegas era papero. 

Luego paso Aldo agarro el puntero y señalo su trabajo 
diciendo: “compañeros este es mi trabajo y todo es 
empezaron a reírse, sus dibujos era como sea no estaban 
pintados y  Aldo se avergonzó ya no quería leer yo le dije: 
no hagas caso tu trabajo está muy bonito lo importante es 
que tú lo has hecho dejo el micro y se fue a sentar luego 
paso Sayda ella si había un trabajo muy bonito a ella no le 
dijeron nada le escucharon con mucho atención yo les dije:  
“algún comentario sobre esta historieta” y Sherly me 
contesto está muy bonito es que ella es buena alumna 
entonces continuo la exposición paso adelante Yuliana ella 
también había hecho un trabajo muy bonito con 6 viñetas 
explico muy bien dijo: que era el señor Michel Martínez 
llamando a los votantes luego les pregunto a sus 
compañeros quieres opinar algo mas todos se quedaron 
muy sorprendidos ella se expresa muy bien en público, 
paso Carmen empezó a reírse y no podía empezar a hablar 
y los demás también se reían entonces le dije: Carmen 
respira y empieza a explicar tu trabajo ella me hizo caso y 
dijo 4 ideas Michel Martínez está diciendo que voten por el 
en la otra viñeta estaba Venegas que había perdido luego 
se fue a sentar paso Sherly no quería exponer porque 
tenías vergüenza paso Shamira ella explico que era 
Venegas diciendo que harías muchas obras solamente dijo 
eso paso Lorena y no quería hablar le indique que respire 
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80 

y repita compañeros este es mi trabajo yo eh dibujado a 
Venegas él está aquí repartiendo afiches luego paso 
Danitza hablo en voz muy baja no se le entendía a pesar 
de que estaba con  el micro entonces le explique que tenía 
que elevar la voz no entendía hacia lo mismo estaba  a 
punto de llorar entonces le dije que en el micro se 
escucharía más alto solamente tenía que agarrar bien el 
micro poco a poco fue mejorando luego paso Mariana con 
sus gestos bien graciosos dijo: miren compañeros este es 
mi trabajo yo eh dibujado a Venegas porque quiero que el 
gane aquí él está levantando las manos diciendo “yo soy el 
ganador” luego paso Prishella hablaba en voz muy baja no 
quería exponer diciendo “profesora estoy mal” le atoque la 
cabeza y tenía mucha fiebre paso Daniel este niño muy 
inteligente expuso con claridad correctamente 
pronunciando bien las palabras los demás decían “es que 
Daniel es el mejor” luego paso Marco con mucha timidez 
empezó a hablar no se le escuchaba por que no estaba 
agarrando bien el micro luego paso Johann el no 
encontraba su hoja no había hecho su trabajo paso 
Christian de manera espontánea dijo yo no sé dibujar 
solamente hice a esta hombrecito que se parece a un 
campesino y todos empezaron a  reírse paso Édison el con 
las manos en el bolsillo agarro el micro y riéndose dijo aquí 
esta Michel Martínez llorando porque ha perdido y empezó 
a reírse todos empezaron a hacer bulla diciendo “él va a 
ganar”  así concluyo la clase yo quería que todos hablen 
con fluidez y total normalidad algunos así lo hicieron otros 
les faltaba mucho salieron al recreo muy alegres. 
 REFLEXION CRÍTICA 
Son pocos niños los que no comprenden lo que lee 
INTERVENCION 
Las estrategias aplicadas tienen que seguir ejecutándose 
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 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

NIÑOS ESCUCHANDO LA EXPOSICION DE SUS TRABAJOS 
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NIÑOS PRODUCIENDO TEXTOS 

NIÑOS ORGANIZANDOSE PARA UN DEBATE 
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NIÑOS Y NIÑAS PRODUCIENDO TEXTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑA EXPONIENDO SU TRABAJO 
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NIÑOS ORGANIZANDO SU EXPOSICIÓN 

NIÑOS Y NIÑAS ORGANIZANDO  SU LECTURA 
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