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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación ofrece los resultados de una investigación acción 

denominada “La estrategia de actividades vivenciales en la comunidad en el desarrollo de la 

comprensión lectora en los niños y las niñas del cuarto ciclo de la IE N° 50247 de Pispitayoc” 

del Distrito de Echarati, Provincia de la Convención, Región Cusco. 

Se hace referencia a las diversas causas pedagógicas del proceso docente en las actividades 

metodológicas, estimulación de lectura, la relación maestro – alumno, adaptación de 

programas curriculares, condiciones de la infraestructura, interés de los alumnos que influyen 

en el bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes. 

Para realizar el diagnóstico se utilizó métodos teóricos y empíricos, a partir de la observación 

a profesores y alumnos, prueba de niveles de comprensión lectora a los estudiantes. 

Los resultados de este trabajo de investigación, permiten ver las causas pedagógicas 

asociadas a la comprensión lectora y lógicamente en el rendimiento escolar, que lo 

constituyen las condiciones que se realiza las actividades de aprendizaje, estimulación de la 

lectura. 

El trabajo de investigación pretende aportar metodologías activas, en donde se debe trabajar 

en equipos con actividades vivenciales y utilizando fichas de aplicación, para que los alumnos 

comprendan e interpreten y sean activos, críticos, reflexivos; para mejorar el Rendimiento 

Académico a través de la Comprensión Lectora. Además los alumnos tengan interés por la 

lectura. 

En las últimas evaluaciones internacionales (PISA y UNESCO) se evidencia el bajo nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes en el Perú. En los resultados indican que el 65% de 

los niños se encuentran en el nivel 0 es decir no saben obtener información, interpretar y 

reflexionar sobre el texto, igual en la evaluación de la calidad de educación, se expresa que 

el 75% de los niños de tercer ciclo se ubican en el nivel 0 es decir no tienen comprensión 

lectora ni práctica metalingüística. 

Debido a este problema del bajo nivel de comprensión lectora, se dio el marco de la 

Emergencia Educativa, el Ministerio de Educación ha lanzado la campaña Un Perú que lee, 

un país que cambia. El objetivo es promover la lectura y la escritura por placer y por deber. 

Todo esto orientado a lograr las siguientes competencias comunicativas: Emergencia 

Educativa; (2004 – 2006). 
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Aprender a leer comprendiendo lo que se lee. No se quiere la lectura que repite letras o 

párrafos. Se aspira a la lectura comprensiva, que se adueña de la esencia de un texto, que 

"lee" una imagen y es capaz de descifrar el mundo que nos rodea. La lectura que es ajena al 

acopiado, opuesta a la repetición, enfrentada al texto único, asociada al disfrute y enemiga de 

la coerción. 

Aprender a expresarse con claridad y libertad, utilizando distintos medios: expresión oral, 

gestual, artística y audiovisual, con empatía y capacidad de diálogo, pero a la vez con 

precisión y sustento, desarrollando una comunicación fluida y propositiva, que es contraria a 

la violencia y nos enriquece constantemente con ideas distintas. Es una comunicación amiga 

de la libertad, hermana de nuestra riqueza cultural, e inseparable de la diversidad. 

Aprender a escribir y producir textos, a partir de distintas lecturas y afincados en la capacidad 

creativa que todos los seres humanos poseen. Se trata de una comunicación en diversas 

lenguas, pero capaz de adueñarse del imperio de las palabras, de articular coherentemente 

ideas y plasmarlas en un texto que constituye un salto cualitativo innovador. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis es para optar el Título en Educación Intercultural Bilingüe, 

otorgado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSAA). 

El Primer Capítulo nos detalla sobre la accesibilidad a la institución educativa en el cual se 

desarrolló el trabajo de investigación. 

• La formulación del problema de investigación el cual trata sobre Las Actividades 

vivenciales culturales de la comunidad mejorarán el desarrollo de la comprensión lectora en 

los niños y las niñas del cuarto ciclo de la IE N° 50247 de Pispitayoc del Distrito de Echarati – 

Provincia de la Convención – Región Cusco - 2014. 

• Seguidamente los objetivos trazados para nuestra investigación. 

• Posteriormente el cuadro de análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

El Segundo Capítulo: 

Podemos observar las diferentes conceptualizaciones de actividad vivencial, comunidad, 

chacra, rito, ritual, costumbre y calendario comunal, también a su vez se menciona sobre que 

es la comprensión lectora y en el cual se puede observar las diversas opiniones de 

investigadores los cuales fueron modelos ya que coinciden con el tema de nuestra 

investigación 

El Tercer Capítulo: 

Nos menciona sobre los tipos de investigación los cuales fueron utilizados en el presente 

trabajo, actores que participan en la propuesta como niños, niñas, docentes, padres de familia, 

sabios, y las técnicas e instrumentos de recojo de información, las técnicas e interpretación 

de los resultados los cuales fueron evaluados mediante el análisis de tablas de doble entrada; 

seguidamente el esquema de Plan de acción específico el cual detalla (el objetivo, la actividad, 

las sesiones, la unidad didáctica, el material educativo, indicadores e instrumentos de 

evaluación y el cronograma por meses. 

El Cuarto Capítulo: 

Habla de la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas durante las diversas 

sesiones de aprendizaje los cuales fueron desarrolladas desde el momento que conocemos 

al Sabio (Yachaq) de la comunidad, posteriormente nos va enseñando las señas, secretos, 
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ritos, etc. Para posteriormente concluir con las enseñanzas de recojo de los diferentes 

productos, los cuales serán de mucho beneficio para que el niño pueda realizar su producción 

y de esa manera enfocar su aprendizaje desde la comprensión de textos. 

Todos estos pasos seguidos nos han sido de mucho beneficio ya que teniendo referencia de 

las diversas investigaciones hemos podido aplicarlo en el trabajo de investigación lo cual ha 

sido de mucha ayuda y beneficio de los niños y niñas, siendo una herramienta en el tema de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA  

1.1.-DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA 

En su contexto externo la Institución Educativa Primaria de Gestión Pública No.50247 de 

Pispitayoc, se caracteriza geográficamente por estar situada en el distrito de Echarati de la 

Provincia de la Convención y Región Cusco; en zona rural en la carretera Quillabamba – 

Echarati. 

En los aspectos social y económico el entorno se encuentra determinado por dos 

realidades antagónicas; en lo positivo está ubicado en la carretera principal entre 

Quillabamba y Echarati; cuenta con áreas verdes (terrenos de cultivo) limpios y seguros,

 y la factibilidad de acceso por la cantidad y variedad de transporte circundante, en 

cuanto a lo negativo, se observa la presencia de empresas de extracción de gas los cuales 

contaminan el medio ambiente con el smock de los vehículos que tienen a disposición 

(transporte de carga pesada) los cuales generan mucho polvareda y ruidos molestos. 
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1.2.-FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION- ACCION 

Las Actividades vivenciales culturales de la comunidad mejorarán el desarrollo de la 

comprensión lectora en los niños y las niñas del cuarto ciclo de la IE N° 50247 de Pispitayoc 

del Distrito de Echarati – Provincia de la Convención – Región Cusco - 2014. 

1.3.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General. 

Mejorar la práctica pedagógica a través de estrategias con actividades vivenciales para 

favorecer la comprensión lectora en los niños y las niñas de 3° y 4° grado de la IE N° 50247 

de Pispitayoc del Distrito de Echarati. 

Objetivo Específico. 

 Determinar el nivel de comprensión lectora que poseen los estudiantes. 

 Fomentar en el estudiante la observación y análisis a partir de actividades vivenciales. 

 Diagnosticar estrategias didácticas integradoras utilizadas por el docente para el desarrollo 

de la comprensión lectora en los estudiantes. 

 Diseñar estrategias didácticas integradoras que favorezcan la comprensión lectora en 

los estudiantes del cuarto ciclo de la Institución Educativa N°50247 – Pispitayoc. 

 Identificar teorías que sustenten la práctica pedagógica en cuanto a categorías y sub 

categorías recientes. 
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1.4. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 

PROBLEMA 
DE 

INVESTIGA
CIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGO
RÍAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES DEBILIDADES 

ACTIVIDADE
S 
VIVENCIALE
S 
CULTURALE
S DE LA 
COMUNIDA
D EN EL 
DESARROLL
O DE LA 
COMPRENSI
ÓN 
LECTORA 
EN LOS 
NIÑOS Y 
LAS NIÑAS 
DEL 
CUARTO 
CICLO 

COMPRENSI
ON DE 
TEXTOS 

Lectura 
comprensiva 
Nivel literal, 
inferencial, 
crítico y 
apreciativo 

• Identifica el orden de 
las acciones por 
comparación, 
(caracteres, tiempos,        
lugares explícitos)  
• Favorece  a la 
integración de nuevos 
conocimientos. 
• Estima juicios sobre lo 
leído, lo acepta o 
rechaza pero con 
fundamento. 
• Comprende las 
dimensiones cognitivas 
anteriores. 

• Falta de interés para la 
lectura. 
• Resistencia a participar en 
aula en hora de lectura. 
• Timidez al verter sus 
opiniones en aula luego de 
leer. 
• No cuentan con textos y/o 
material de lectura en sus 
hogares los cuales 
desfavorecen en el hábito de 
la lectura. 

En la investigación de García 
(2012) respecto a los estudios 
de comprensión lectora en 
niños de escuelas públicas de 
primaria de UMAN en Mérida-
México señalan que la 
comprensión de un texto es 
muy importante para nuestros 
hábitos de lectura ya que 
resulta muy difícil entender lo  
que  estamos leyendo si no 
tenemos en práctica la lectura. 
• Podemos decir: que muchas 
veces lo que leemos no 
entendemos porque no lo  
ponemos en práctica por 
diversos factores o 
principalmente el desinterés. 

ACTIVIDADES 
VIVENCIALES 

Visitas a la 
chacra 
Dialogo con 
los Yachaq. 
Entrevistas 

• Identifica y valora la 
importancia del 
desarrollo de las 
actividades vivenciales  
que servirán de base 
para el desarrollo de la 
comprensión lectora. 

Poca participación y apoyo 
por parte de los padres de 
familia      al inicio por 
desconocimiento del 
desarrollo de la actividad. 
• Desconocimiento de las 
actividades por parte de 
algunos alumnos ya que en 
su casa no ayudaban. 

• Proceso a través del cual se 
construyen su propio 
conocimiento, adquieren 
habilidades y realzan sus 
valores, directamente desde la 
experiencia”.  (Association         
of Experiential Education, 
1995). 
• Quiere  decir que aprendemos 
participando. 
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METODOLOG
ÍA 

Antes 
Durante 
Después 

• Con las actividades 
vivenciales los 
aprendizajes se 
realizan a partir de lo 
general a la acción lo 
cual favorece al 
desarrollo de los 
procesos cognitivos en 
los niños. 

Escasa participación por 
parte de los educandos 
debido a la timidez y miedo. 
• Inadecuada organización 
del tiempo y cumplimiento de 
las actividades en la 
enseñanza. 

Sole ( 2012 ) Se trata de 
conocer y tener en cuenta  el 
conocimiento previo en relación 
al texto de que se trate y de 
ofrecer alguna ayuda necesaria 
para que puedan construir un 
significado adecuado acerca de 
él. 
• Debemos de enseñar a partir 
de los conocimientos previos de 
los niños y niñas para llegar a 
una mejor comprensión del 
tema. 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

• Fichas de 
lectura 
• Guías de 
observación. 
• Fichas 
lingüísticas 
• Tics. 

Demuestra 
potencialidad en el uso 
de Tics y elaboración 
de materiales 
educativos 
estructurados y no 
estructurados. 

Pasividad de participación 
por parte de los niños y niñas 
en el manejo de tics lo cual 
está diseñado para la 
enseñanza-aprendizaje y 
comprensión lectora. 

• “Los materiales y recursos son 
los soportes materiales y 
simbólicos para la realización 
de las actividades”. 
(Bruzzo & Jacubovich, 2007, p. 
552). 
• Se relacionan directamente 
con los contenidos y objetivos 
que se desean alcanzar. 

EVALUACION • Observación 
Sistemática. 
• Cuestionario 
a padres de 
familia. 
• Cuestionario 
a docentes 

• Parte del proceso de 
E – A. 
• Emite juicios de valor. 
• Se realiza con la 
participación de 
agentes de la 
comunidad. 
• Afecta a todos los 
componentes de 
currículo. 

• Limitado uso de 
instrumentos de evaluación. 

Evaluación es el proceso 
permanente que está ligado a la 
acción educativa y permite 
conocer el proceso de 
aprendizaje de los niños para 
tomar decisiones acerca de la 
intervención educativa. ( 
MINEDU, 2008, p. 158) 
• Es una continua actividad 
valorativa que permite conocer 
el proceso de aprendizaje de 
los niños y niñas. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.1. ACTIVIDAD VIVENCIAL 

“El aprendizaje vivencial es un proceso a través del cual los individuos construyen su propio 

conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores, directamente desde la 

experiencia”. (Association of Experiential. Education, 1995). 

2.2. COMUNIDAD. 

Se refiere a un conjunto o un grupo de individuos, pueden ser de seres humanos, de 

animales o de cualquier otro tipo de vida, que comparten elementos, intereses, propiedades 

u objetivos en común, por ejemplo, el idioma, las costumbres, la visión del mundo, los 

valores, las creencias, la ubicación geográfica (país, ciudad, barrio, vecinos), las tareas 

(cuarteles, cárceles), el trabajo (empresa), los estudios, el estatus social, los roles, la edad, 

los problemas y/o los intereses. 

2.3. LA CHACRA. 

Es un espacio de arbustos, árboles y cultivos, pues ellos hacen parte del ciclo: monte-

chacra-monte. Es decir la chacra es transitoria y forma parte de la vida del monte. El monte, 

en la cosmovisión amazónica, es el espacio donde conviven muchos seres vivos 

mutuamente relacionados: insectos en diferentes formas  y especies, mamíferos, 
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aves, reptiles, sonidos, microclimas cambiantes, olores, un monte sobre otro monte. Una 

chacra de sanaciones y curaciones lugar encuentro con las deidades o ánimas. 

2.4 RITO. 

Un rito es un acto religioso o ceremonial repetido invariablemente en cada comunidad 

cultural. Los ritos son las celebraciones de los mitos; por tanto, no se pueden entender 

separadamente de ellos. Tienen un carácter simbólico, expresión del contenido de los 

mitos. La celebración de los ritos (ritual) puede consistir en fiestas y ceremonias, de 

carácter más o menos solemne, según pautas que establece la tradición o la autoridad 

religiosa o de la organización correspondiente también sirve para ritos humanos como 

sacrificios con gallinas. 

2.5 RITUAL 

Los rituales se realizan por diversas razones, tales como la adoración de un dios (lo que 

correspondería un ritual religioso), un festejo nacional (como la independencia de un país), 

la muerte de un miembro de la comunidad (como un entierro). Es necesario diferenciar 

entre un ritual y una acción cotidiana que se repite desde hace mucho tiempo. Los rituales 

responden a una necesidad, la de realizar o reforzar alguna creencia, en el caso de los 

religiosos por ejemplo para pedirle a un dios mejores cosecha y caza abundante, etc.; o 

responden a una costumbre como los cotidianos.  

2.6 COSTUMBRES 

Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad 

y que la distinguen de otras comunidades; como danzas, fiestas, comidas, idioma o 

artesanía. Estas costumbres se van transmitiendo de una generación a otra, ya sea en 

forma de tradición oral o representativa, o como instituciones. Con el tiempo, estas 

costumbres se convierten en tradiciones. 
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2.7. CALENDARIO COMUNAL 

 
 
2.8. COMPRENSION DE TEXTO. 

2.8.1. CONCEPTO 

La lectura comprensiva requiere que el lector sea capaz de integrar la información en 

unidades de sentido, en una representación del contenido del texto que es mucho más que 

la suma de los significados de las palabras individuales. (Comprensión Lectora – Wikipedia-

10-02-2013) 

1. En la investigación de García (2012) respecto a los estudios de comprensión lectora en 

niños de escuelas públicas de primaria de UMAN en Mérida- México señalan que la 

comprensión de un texto es muy importante para nuestros hábitos de lectura ya que 

resulta muy difícil entender lo que estamos leyendo si no tenemos en práctica la lectura. 

2. Un equipo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Bolivia realizaron 

un estudio denominado: "Diagnóstico de comprensión lectora a través de la aplicación 

del Test CLIPv_5 para 3°, 4°, 5° y 6° básico, en las comunas de Villarrica y Loncoche" 

(2005) en el cual determinaron que la mayoría de los/as estudiantes en los diversos 

cursos, el nivel de comprensión se ubicaban en el nivel superficial, una tercer parte en 
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el nivel medio y una pequeña parte en el nivel profundo y detectaron habilidades 

deficitarias relacionadas con el hábito de la lectura y las estrategias poco efectivas 

utilizadas por los docentes. 

3. Rosas y Rivera (2003) de la Universidad de Los Lagos Chile, realizaron una 

investigación titulada: “Estudio descriptivo de estrategias de comprensión lectora en 

estudiantes de 5 y 8 año básico de la comuna de Osorno” (2003), llegando a la 

conclusión que los alumnos de quinto año básico de las escuelas urbanas y rurales 

pueden identificar significados, hacer relaciones e inferencias en el nivel de coherencia 

local y utilizar información conocida al procesar información nueva. También se observa 

que los sujetos usan estrategias de inferencia en el nivel de coherencia local (deducir 

información implícita e inferir relaciones de importancia entre hechos: causa - efecto; 

antecedente - consecuente). 

4. Bustos (2002), en su trabajo de Investigación “Relación entre los resultados de logros 

de aprendizaje en lectura comprensiva y elaboración de textos en estudiantes de 

segundo grado de Huanoquite, con el conocimiento, respecto y valoración de la cultura 

local por sus docentes- Cusco” concluye que los estudiantes de segundo grado que 

presentan mejores niveles de logros de aprendizaje en lectura comprensiva y 

elaboración de textos tienden a obtener mayor conocimiento , respeto y valoración por 

su cultura local. A nivel nacional 

5. Gonzales y Trujillo (2005) en su tesis “Comprensión lectora en niños morfosintaxis y 

prosodia en acción en Granada – Trujillo 2005”. Se llegó a la conclusión que el 

entrenamiento en prosodia ha manifestado su eficacia en la mejora de la comprensión 

lectora y es un entrenamiento válido en la mejora de los pre requisitos de la comprensión 

lectora como son las habilidades de la decodificación fluida de palabras la fluidez en la 

lectura de textos en los niños con un nivel de lector bajo, cuando los niños cuentan con 

este pre requisitos, el entrenamiento es eficaz en la mejora de la expresividad. Así 

mismo logra un incremento en la velocidad de acceso en los códigos. Queda así explicita 

la importancia de los aspectos prosódicos en la mejora de la comprensión lectora en 

español 

6. Ojeda (2002) en su tesis “Influencia de las actividades de la lectura” en la comprensión 

lectora de los niños del II ciclo de educación primaria centro educativo experimental de 

la Universidad Nacional de Santa - 2002”. En su investigación planteada se llega a las 

siguientes conclusiones: Las actividades recreativas diseñados de acuerdo al tema y 

desde una perspectiva concreta y funcional, conlleva a aprendizajes significativos de la 

lectura, especialmente del nivel de comprensión lectora. Dichas actividades recreativas 

propuestas ayuda a desarrollar los contenidos curriculares del área de comunicación 
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integral en gran medida; y de otras áreas de modo interconexión. Las actividades 

recreativas promovieron hábitos de lecturas en los niños y niñas del nivel primario. 

A nivel local. 

Alvares. Y Otros (2007) En su investigación “Estrategias metodológicas para la 

comprensión lectora en el área de comunicación integral en los educandos del 5to 

grado de la I.E.P. Nº 70846 Pucara Lampa Puno 2007”. 

Es otro estudio de diseño cualitativo, relacionado a la comprensión lectora, llegaron a la 

siguiente sugerencia: “Sugerimos que los agentes educativos incentiven 

permanentemente a una lectura comprensiva, puesto que los educandos requieren 

ejercitar su capacidad de lectura, ello contribuirá al mejoramientos de la construcción de 

sus propios conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos. 

Rodríguez y otros (1999), en el trabajo de investigación “Aplicación de un programa de 

lectura para mejorar la capacidad de comprensión lectora en las alumnas de 4to. Grado 

de educación primaria del I.E.P. 70 480 “niño Jesús de Praga, Ayaviri, 1999”, 

conclusiones: La utilización de fichas de desarrollo de comprensión lectora con 

metodologías activas cumple un papel eficaz e importante en el aprendizaje de las 

alumnas debido a que presenta lecturas amenas, actividades motivadoras de desarrollo 

y una fácil comprensión. De igual manera esta influye notablemente en el incremento 

del vocabulario, la expresión oral y artística, la creación de textos y en el 

desenvolvimiento social, es decir, contribuye con el desarrollo integral  

Alanoca. Díaz. (2005), en su investigación “Estrategias de enseñanza- aprendizaje para 

la comprensión lectora en el área de comunicación integral del primer ciclo de la I.E.P. 

Nº 70480 – Ayaviri 2005”. Estudio de carácter cualitativo de modalidad acción y llegan 

a la siguiente conclusión: “El nivel de lectura de los niños y niñas del primer grado “A” 

de la institución Educativa Primario Nº 70480 está en evidente etapa de inicio, es decir 

en el nivel de CODIFICACIÓN que es un proceso de reconocimiento de palabras y la 

asignación al significado del vocabulario; en cambio los(as) niños(as) del segundo grado 

“B” están en un nivel de comprensión “literal” que contiene el texto, es decir, este nivel 

refleja simplemente aspectos reproductivos de la información que expresa el texto. La 

importancia de este estudio esta, trata de los niveles de lectura, además si en el 1er 

ciclo de EBR. 
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2.8.2. NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LA LECTURA. 

El concepto de comprensión se refiere a entender, justificar o contener algo. La  

comprensión es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. Se 

conoce como «comprensión lectora» el desarrollo de significados mediante la adquisición 

de las ideas más importantes de un texto y la posibilidad de establecer vínculos entre éstas 

y otras ideas adquiridas con anterioridad. Es posible comprender un texto de manera literal 

(centrándose en aquellos datos expuestos de forma explícita), crítica (con juicios 

fundamentados sobre los valores del texto) o inferencial (leyendo y comprendiendo entre 

líneas), entre otras. 

Los factores que influyen en la comprensión de la lectura son: el lector, la lectura en sí, los 

conocimientos que la persona tenga de antemano y las formas que utilice para realizar 

dicha acción.  

a. Nivel literal. Secuencias: identifica el orden de las acciones; por comparación: identifica 

caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas 

de ciertos sucesos o acciones. Donde también se basan en ciertos términos para la 

elaboración de un trabajo. Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la 

comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, 

realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. 

La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para 

literarios.  

 En este nivel podemos utilizar preguntas como ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde? Es importante reiterar que estas preguntas son propuestas 

orientadoras. Este nivel supone enseñar a los niños y niñas a: 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar analogías. 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

 Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
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b. Nivel inferencial o figurativo. Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, 

explicamos el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias 

anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y 

nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Favorece 

a la integración de nuevos conocimientos. 

 Este nivel, también define el tipo de texto: narrativo, expositivo, argumentativo, etc. 

En este caso se orientará a los niños y niñas a: 

 Predecir resultados 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causas. 

  Entrever la causa de determinados efectos. 

 Inferir secuencias lógicas. 

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

 Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

 

c. Nivel crítico. Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los 

juicios pueden ser:  

1. de realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean. 

2. de adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información. 

3. de apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo. 

4. de rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del 

lector. 

 El nivel crítico permite: 

 Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho de una opinión. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 
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d. Nivel apreciativo. Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: 

1. Respuesta emocional al contenido: el lector debe verbalizarla en términos de interés, 

excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio, alegría. 

2. Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y 

empatía. 

3. Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 

4. Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar mediante 

palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir. 

Si el texto es literario, tendremos que referirnos a los valores estéticos, el estilo, los 

recursos de expresión, etc. 

 Este nivel indica que el alumno es capaz de: 

 Tener mayor interés por aprender. 

 Tener lenguaje adecuado 

 Forma de expresión tomando en cuenta los valores. 

2.8.3. ESTRATEGIAS DE LECTURA 
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2.8.3.1.- MOMENTOS DE LA LECTURA 

a. Antes de la lectura 

Sole ( 2012 ) SE trata de conocer y tener en cuenta el conocimiento previo en relación 

al texto de que se trate y de ofrecer alguna ayuda necesaria para que puedan construir

 un significado adecuado acerca de él. 

Es motivar al lector, dotarle de objetivos de lectura, actualizar su conocimiento previo, 

ayudarles a formular predicciones, fomentar sus interrogantes. Todas ellas se 

encuentran estrechamente relacionadas, unas nos llevan a otras. Todas estas 

estrategias en esta etapa, nos llevarán a: 

Suscitar la necesidad de leer: Ayudando a descubrir las diversas utilidades de la lectura 

en situaciones que favorezcan sus aprendizajes significativos. Proporcionarle los 

recursos necesarios para que puedan afrontar la actividad de la lectura con seguridad, 

confianza e interés. 

Convertirle en todo momento en un lector activo: Es decir, en alguien que sabe por qué 

lee y que asume la responsabilidad ante la lectura aportando sus conocimientos y 

experiencias, sus expectativas y sus interrogantes. 

Leer es un proceso de interacción entre un lector y un texto, antes de la lectura usando 

variadas estrategias, el lector puede hacer más fructífera esa interacción; ya que leer y 

comprender, es fruto de la interacción entre el texto y su lector. 

b. Durante la lectura 

Durante la lectura se dan actividades de meta cognición y de evaluación de la propia 

comprensión; y solo cuando es asumida por el lector, su lectura se hace productiva y 

eficaz. En un nivel inconsciente, todos los lectores a medida que leemos, predecimos, 

nos planteamos preguntas, recapitulamos la información y la resumimos, y nos 

encontramos alertas ante posibles incoherencias y desajustes. A pesar de ser un 

proceso que se da inconscientemente debe de enseñarse estrategias para lograr la 

eficacia del lector; es decir, ver las estrategias en acción, en una situación significativa 

y funcional. 

Palincsar y Brown 1984. Sostienen algunas estrategias generalizadas que se dan 

durante la lectura. 
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Formular predicciones sobre el texto que se va a leer. Plantearse preguntas sobre lo 

que se ha leído. 

Aclarar posibles dudas acerca del texto. Resumir las ideas del texto. 

Se trata de que el lector pueda establecer predicciones coherentes acerca de lo que va 

leyendo, que las verifique y que se implique en un proceso activo de control de la 

comprensión. 

c. Después de la lectura 

Sole 2012. “Después de la lectura seguir comprendiendo y atendiendo”.  

No se puede establecer límites entre lo que va antes, durante y después de la lectura; 

entendiendo este proceso de forma global. 

Después de la lectura se deben dar estrategias que tienen características comunes y 

rasgos como: elaborar un resumen, identificar ideas principales, responder preguntas, 

entre otros. 

Fitzgeralda 1983. “Saber cuándo se sabe; saber qué es lo que se sabe y qué es lo que 

se necesita saber y conocer las estrategias que pueden utilizarse para solucionar los 

problemas”. Es una vez más, una cuestión de mantenerse despierto durante la lectura 

y de poder evaluar hasta qué punto a servido a los propósitos que la motivaron. 

Constituyendo una actividad cognitiva compleja, guiada por la intencionalidad del lector. 

2.8.4. ACTIVIDAD VIVENCIAL O APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

Ausubel publica en 1963 su obra "Psicología del aprendizaje verbal significativo". Su teoría 

acuña el concepto de aprendizaje significativo para distinguirlo del repetitivo o memorístico 

y señala el papel que juegan los conocimientos previos del estudiante en la adquisición de 

nuevas afirmaciones. 

Para Ausubel lo fundamental, por lo tanto, es conocer las ideas previas de los estudiantes. 

Propone para ello la técnica de los mapas conceptuales que es capaz de detectar las 

relaciones que los estudiantes establecen entre los conceptos. Por medio de la enseñanza 

se van produciendo variaciones en las estructuras conceptuales a través de dos procesos 

que se denominan diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 
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Driver y Gil (1986), critican este modelo porque consideran que no es capaz de resolver 

los problemas asociados a la persistencia de los errores conceptuales o concepciones 

alternativas o creencias. 

Las Estrategias utilizadas en las actividades vivenciales fueron:  

 Participación constante de los alumnos, docentes y padres de familia y el interés de 

aprender sobre nuestras costumbres, señas, ritos y rituales. 

 Conocer nuestro espacio desde la perspectiva de vida de nuestros antepasados. 

2.8.5.- EVALUACION. 

Concepto de Evaluación. 

Consideramos a la evaluación como un mecanismo que permite producir información sobre 

lo que efectivamente se enseña y se aprende en las escuelas; así como sugerir las medidas 

que pueden y deben tomarse para mejorar los aprendizajes, tanto cualitativa o 

cuantitativamente. El que se emiten juicios de valor 

La evaluación es un proceso profundamente activo y pragmático que está presente en la 

actuación de enseñanza y aprendizaje. 

La evaluación se realiza con la participación de los agentes de la comunidad educativa: 

alumnas y alumnos, profesoras y profesores, padres de familia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El modelo orientador de este trabajo es el de la investigación-acción siempre con el fin de 

transformar la práctica y buscar mejorarla permanentemente, la metodología tomada a aplicar 

en la investigación acción educativa corresponde a la de Bernardo Restrepo quien nos plantea 

tres etapas en la investigación. (Restrepo, 2008). 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 
 
Profesora responsable de la 
sección conformada por 
niños y niñas del 3° y 4° 
grado. 

 
La sección está 
conformada por 20 niños 
y niñas de 15 años de 
edad. 

 
35 padres de familia 
involucrados en la propuesta. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Estas técnicas fueron: El análisis mediante tablas de doble entrada. La representación gráfica 

y el conteo que se ha ejecutado a cada uno de los instrumentos aplicados. 

 

 

 

 
ACTOR 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTO 

 
PROPÓSITO 

 
DOCENTE 

 
Observación 

 
Diario de campo. 
 
 
 
 
Ficha de 
autoevaluación 

 
Instrumento a través del cual se ha 
registrado las descripciones 
minuciosas, las reflexiones, 
interpretaciones y reajustes que se han 
producido durante la ejecución de la 
sesión. 
Me permite autoevaluar la capacidad 
de mis logros, aciertos y desaciertos y 
en base a ellos proponer aspectos de 
mejora en cuanto a la organización 
,tiempo, materiales 

 
NIÑOS 

 
Observación 

 
Diario de campo 
 
 
 
 
Ficha de 
observación  

 
Instrumento a través del cual se ha 
registrado las descripciones 
detalladas, de los hechos y 
recurrencias en cuanto al avance y 
progreso de los indicadores 
propuestos para cada sesión. 
Permite el registro de las conductas de 
los niños y niñas  en forma sistemática, 
para valorar la información obtenida en 
forma adecuada según la escala de 
valoración A;B;C 
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3.5. ESQUEMA DEL PLAN. 

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

CUADRO Nº 1 NOCION DE PREPARACION 

O
B

JE
T

IV
O

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 SESIONES UNIDAD DIDACTICA MATERIAL 

EDUCATIVO 
INDICADORES E INST

RUMENTOS DE 
EVALUACION 

CRONOGRA
MA 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
L

IO
 

M
e

jo
ra

r 
la

 P
rá

ct
ic

a
 P

e
da

gó
g

ic
a

 a
 tr

av
és

 d
e 

te
xt

os
 c

or
to

s 

D
is

e
ño

 y
 e

je
cu

ci
ó

n 
de

 s
es

io
n

es
 d

e 
ap

re
nd

iz
aj

e
 

in
co

rp
o

ra
n

do
 

Sesión N° 01: 
Visitamos la casa del 
Yachaq 

Unidad de aprendizaje N° 
03 
“Valoramos el trabajo 
cotidiano de mamá como 
símbolo de amor y a María 
como madre de la 
humanidad dentro de la 
comunidad 

No se 
considera por 
ser visita a la 
casa del 
Yachaq. 

Acordamos normas de 
convivencia.  
Participamos realizando 
preguntas. 
INSTRUMENTOS 
Diario de campo. 
Ficha de observación 
Ficha de 
Autoevaluación. 

04   

Sesión N° 02: 
Analizamos y 
describimos la visita a 
la casa del Yachaq 
utilizando mapas 
conceptuales. 

Carteles, 
papelotes, 
plumones, 
videos, cámara 
fotográfica, 
cañón 
multimedia, 
hecram. 

Manejo y utilización de  
mapas conceptuales. 

07   
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M
ej

o
ra

r 
la

 P
rá

ct
ic

a
 P

e
da

g
óg

ic
a 

a 
tr

av
és

 d
e 

te
xt

o
s 

co
rt

os
 

P
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n
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e 
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s 
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 d
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r 
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o
m
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Sesión N° 03 
Conociendo la chacra 
del Yachaq 

Unidad de aprendizaje N° 
04 
“Revaloremos el trabajo de 
papá en el campo y 
festejemos el día del 
campesino” 

Fichas de 
observación, 
cámara 
fotográfica.  
 
Plumones, 
cartulina, cinta 
masking, 
cañón 
multimedia, 
hecram 

Reconocen su entorno. 
Identificar los diferentes 
productos que hay en la 
chacra. 
Identificar el sonido de 
los animales. 
INSTRUMENTOS 
Diario de campo. 
Ficha de observación 
Ficha de 
Autoevaluación. 
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Sesión N° 04 
Comprende, 
parafrasea y 
construye fichas 
resumen y de opinión 
para organizar sus 
ideas sobre la visita 
realizada a la chacra 
del Yachaq. 

Lista de cotejo. 
Anecdotarios. 
INSTRUMENTOS 
Diario de campo. 
Ficha de observación 
Ficha de 
Autoevaluación. 
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Sesión N° 05 
Realizamos textos 
descriptivos sobre la 
visita a la chacra del 
Yachaq. 

Plumones, 
papelotes, 
cinta masking, 
Papel arcoíris. 

  28  

Sesión N° 06 
Participemos en las 
actividades agrícolas 
de la comunidad. 

Unidad de aprendizaje N° 
05 
“Vivenciemos y 
recopilemos sabidurías en 
la preparación del terreno 
de nuestra escuela”. 

Cámara 
fotográfica, 
filmadora, 
cañón 
multimedia, 
hecram, 
plumones, 
pizarra. 

Construye 
organizadores gráficos y 
resúmenes para realizar 
descripción breve sobre 
la actividad vivencial. 
INSTRUMENTOS 
Diario de campo. 
Ficha de observación 

  03 

Sesión N° 07 
Organizamos nuestra 
información en mapas 
semánticos 

  05 
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Sesión N° 08 
Vivenciemos la 
preparación del 
terreno para la 
siembra reconociendo 
las señas y secretos. 

Ficha de 
Autoevaluación. 

  10 

Sesión N° 09 
Conocemos y 
practicamos el cultivo 
de hortalizas en el 
biohuerto escolar. 

Unidad de aprendizaje N° 
06 
“Cultivemos en nuestro 
biohuerto y practiquemos 
el cultivo de hortalizas”. 

Cámara 
fotográfica, 
filmadora, 
cañón 
multimedia, 
hecram, 
plumones, 
pizarra, 
papelotes, 
cartillas. 

Cultivamos hortalizas en 
el biohuerto de nuestra 
institución. 
Propone medidas de 
cuidado y prevención de 
contaminación de 
suelos. 
INSTRUMENTOS 
Diario de campo. 
Ficha de observación 
Ficha de 
Autoevaluación. 

A
G

O
S

T
O
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E

T
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M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R
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Sesión N° 10 
Produce textos sobre 
el cuidado de las 
plantas del biohuerto. 

Pronuncia y entona 
adecuadamente 
palabras. 
Realiza textos 
instructivos sobre la 
preparación de 
ensaladas. 
INSTRUMENTOS 
Diario de campo. 
Ficha de observación 
Ficha de 
Autoevaluación. 

29   
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Sesión N° 11 
Realizamos la 
siembra      de la yuca. 

Unidad de aprendizaje N° 
07 
“Nos organizamos para 
aprender el cultivo de la 
Yuca”. 

Cámara 
fotográfica, 
filmadora, 
cañón 
multimedia, 
hecram, 
plumones, 
pizarra, 
papelotes 

Dialoga sobre temas de 
interés personal y 
escolar. 
Identifica el alfabeto 
español en letra 
mayúscula y minúscula. 
INSTRUMENTOS 
Diario de campo. 
Ficha de observación 
Ficha de 
Autoevaluación. 
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Sesión N° 12 
Producimos textos 
sobre la yuca. 

Pronuncia y entona 
adecuadamente 
palabras. 
Comprende lo que 
produce  
Utiliza Lista de cotejos. 
Anecdotario. 
INSTRUMENTOS 
Diario de campo. 
Ficha de observación 
Ficha de 
Autoevaluación. 

  18 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS. 

CUADRO N° 02 

 

 

 

 

 
HIPOTESIS 

El desarrollo de las actividades vivenciales a través de 15 sesiones, favorecen la comprensión de textos, en niños y 
niñas del cuarto ciclo en la Institución Educativa N° 50247 de Pispitayoc – Echarati 2013 

OBJETIVO Mejorar la comprensión lectora a través de estrategias de actividades vivenciales en los niños y niñas del cuarto ciclo. 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

 DE 
PROCESO 

La sesión de aprendizaje N°01 se denomina: “Visitamos la casa del Yachaq” está    incorporado a los saberes y 
costumbres de la comunidad para favorecer el aprendizaje en la comprensión de la lectura. También es realizada con 
la finalidad de dar la secuencia metodológica de situaciones de trabajo vivencial. 
Incorporando las actividades vivenciales, se realiza la visita a la casa del Sabio (Yachaq) de la comunidad, con la 
finalidad de poder entrevistarlo y conocer la labor diaria que ejerce en su hogar. Los niños y niñas realizan diversas 
preguntas: ¿Cuál es su nombre?, ¿Quiénes viven en su hogar?, ¿Cuál es la actividad que más le agrada realizar?, etc. El
cual lo plasman su cuaderno de campo, esta entrevista es filmada para luego realizar una retroalimentación en clase. 

DE 
RESULTADO

Identifican como posibles fuentes del pasado objetos e imágenes  antiguas y testimonios de personas. 
Reconoce la informacion que puede obtener  de cada fuente. 

REFLEXION Para seguir mejorando debo preparar una ficha de autoevaluación que refuerce lo aprendido, programar mayor 
cantidad de actividades grupales, recolectar mayor cantidad de material sobre el tema. 

SUGERENCIAS 
DE 
REAJUSTE 

Considero que debo hacer algunos reajustes para la siguiente sesión en donde consoliden el tema podré formular 
más preguntas idóneas al tema que incentiven los procesos cognitivos en mis estudiantes, realizar una ficha de 
autoevaluación sobre los temas que trate. También combinar el trabajo grupal con el individual. 
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ACTIVIDADES VIVENCIALES PARA MEJORAR LA COMPRENSION LECTORA A TRAVES DE ESTRATEGIAS 
 

 

HIPOTESIS El desarrollo de las actividades vivenciales a través de 15 sesiones, favorecen la comprensión de textos, en niños y 

niñas del cuarto ciclo en la Institución Educativa N° 50247 de Pispitayoc – Echarati 2013 

OBJETIVO Mejorar la comprensión lectora a través de estrategias de actividades vivenciales en los niños y niñas del cuarto ciclo. 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

DE 

PROCESO 

La sesión de aprendizaje N°02 se denomina: “Analizamos y descibimos la visita a la casa del Yachaq utilizando 

mapas conceptuales”.    Como motivación se usó el video, luego se creó un conflicto con las interrogantes ¿qué 

características personales tiene el Yachaq?, ¿Qué parte de la entrevista fue relevante? , luego compartimos nuestras 

experiencias. 

Seguidamente planteamos preguntas a partir del video observado en clase. 

¿Qué título pondrías a esta actividad?, ¿Para que realizamos esta visita?, ¿Qué fue lo que llamo más tu atención?, ¿te 

gustaría realizar visitas a su chacra?, seguidamente se forma grupos para que utilizando mapas conceptuales puedan 

mencionar sus opiniones al finalizar exponen y se realizan preguntas. El docente también realiza retroalimentación 

de sus aprendizajes. 

DE 

RESULTADO 

Expresa con sus propias palabras  lo que entendio del texto dando cuenta de varias  iformaciones relevantes. Deduce 

palabras desconocidas hechos referentes  lugares y relaciones de causa efecto a partir  de informaciones explicitas en los 

textos que escucha. 
REFLEXION Debo cambiar mis reglas de convivencia que inviten al trabajo grupal y cooperativo 

SUGERENCIAS 

DE REAJUSTE 

Debo mejorar en la planificación de mi programación realizando actividades significativas a fin de que mejore la 

comprensión del tema tratado. Usar mayores ejemplos de la vida diaria creando la necesidad de aprender. 
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HIPOTESIS El desarrollo de las actividades vivenciales a través de 15 sesiones, favorecen la comprensión de textos, en niños y 

niñas del cuarto ciclo en la Institución Educativa N° 50247 de Pispitayoc – Echarati 2013 

OBJETIVO Mejorar la comprensión lectora a través de estrategias de actividades vivenciales en los niños y niñas del cuarto ciclo. 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

DE PROCESO La sesión de aprendizaje N°04 se denomina: “Comprenden, parafrasean, construyen fichas resúmen y de 

opinión para organizar sus idéas sobre la visita realizada a la chacra del Yachaq”. Para realizar el presente tema, 

se mostró imágenes sobre la actividad vivencial realizada, donde ellos respondieron a las preguntas que despertaron 

la curiosidad en ellos, para ello utilizaremos Lluvia de ideas el cual ayudó a crear un cuento. Y de esta forma se 

empezó a detallar el tema sobre la ficha resumen, observando un organizador grafico presentado por la profesora, 

haciéndoles saber: ¿Qué es? ¿Sus partes? ¿Clases de fichas?. Se le dio énfasis a la ficha resumen: “Es donde 

expondremos con nuestras palabras la idea principal de un texto”. Detectaron la importancia de saber los datos y 

para su contexto Hubo intervenciones orales significativas Intervinieron la mayoría de niños y niñas; en forma 

espontánea no se involucraron con el tema. Resolvieron la ficha como medio de evaluación de la sesión. Se pudo 

observar que trabajaron en grupo demostrando una mayor integración y colaboración. 

DE 

RESULTADO 

Construye fichas bibliográficas, textuales y de resumen del contenido de un texto con elementos complejos en su 

estructura    siendo la intención de aprendizaje comprende el contenido de un texto a partir del título y de la imagen. 

REFLEXION Debo de propiciar que algunas niños y niñas que no intervienen en clase lo hagan a través de juegos y en actividades 

vivenciales. 

SUGERENCIAS 

DE REAJUSTE 

Es importante seguir creando    motivaciones que les interesen y sean controversiales a fin de que el plan de 

comprensión lectora siga avanzando. 
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HIPOTESIS El desarrollo de las actividades vivenciales a través de 15 sesiones, favorecen la comprensión de textos, en niños y 

OBJETIVO Mejorar la comprensión lectora a través de estrategias de actividades vivenciales en los niños y niñas del cuarto ciclo. 

I

IN
D

IC
A

D
O

R
 

DE 

PROCESO 

La sesión de aprendizaje N°05 se denomina: “Realizamos textos descriptivos sobre la visita a la chacra del 

Yachaq”, utilizando las fichas anteriores se realiza la motivación, donde ellos manifiestan lo que vieron, lo que les 

gusto e intervinieron cada uno de ellos, posteriormente se les explica el propósito del tema sobre el texto 

descriptivo, ¿Qué es? ¿Cómo utilizarlo?, ¿Para qué sirve? los niños inquietos por escribir sus ideas forman grupos y 

realizan su texto descriptivo, cada uno de ellos explica desde su punto de vista, consolidan las ideas y escriben lo que 

creen pertinente; al culminar la docente menciona que cada grupo debe de exponer su trabajo, posteriormente se 

realiza preguntas a cada grupo. Se evalúa desde la participación del alumno y el interés por realizar el trabajo en clase. 

DE 

RESULTADO 

Producen textos descriptivos sobre temas de su interés. 

REFLEXION Utilizaron adecuadamente la estrategias, identificaron el tipo de texto que deben realizar teniendo presente sus 

partes, construyeron el texto usando sus ideas. 

SUGERENCIAS 

DE REAJUSTE 

Debo de propiciar con mayor énfasis sus intervenciones y opiniones. 



 

28 

 

HIPOTESIS El desarrollo de las actividades vivenciales a través de 15 sesiones, favorecen la comprensión de textos, en niños y 

niñas del cuarto ciclo en la Institución Educativa N° 50247 de Pispitayoc – Echarati 2013 

OBJETIVO Mejorar la comprensión lectora a través de estrategias de actividades vivenciales en los niños y niñas del cuarto ciclo. 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

DE 

PROCESO 

La sesión de aprendizaje N°06 se denomina: “Participemos en las actividades agrícolas de la comunidad”. 

(Cosecha de cacao). Primeramente el Yachaq nos visita en la Institución Educativa y nos invita al trabajo comunal 

que realizarán, nos dirigimos a la chacra comunal, allí nos esperan los comuneros (los padres de familia y otros) 

quienes nos recibieron con mucho agrado y felices de acompañarnos en esta actividad. Para empezar recibimos las 

recomendaciones sobre el cuidado que se debe tener al cosechar el cacao en la chacra. El Yachaq primeramente 

realiza un ritual pidiendo permiso y agradeciendo a la tierra y la Pachamama y que el trabajo sea fructífero, 

seguidamente nos indica el secreto es la lunación y que el cosecho lo realiza el hombre y la mujer realiza el recojo 

del suelo (juntar) y el despepado del cacao porque al realizarlo los hombres su color de secado es oscuro y de poco 

peso, seguidamente nos desplazamos a la chacra con pallanas (media luna), atadoras, inmediatamente se realiza el 

cosecho y el juntado del cacao, luego nos reunimos en círculo para que nos indique las variedades que existen y las 

DE 

RESULTADO 

Valoramos y aprendemos el trabajo de nuestra comunidad desde la ayuda de nuestros padres. Y la guia de yachaq 

REFLEXION Debo solicitar apoyo y participación activa de los padres en el aprendizaje de los niños y niñas. 

SUGERENCIAS 

DE REAJUSTE 

El trabajo grupal hace que los niños y niñas participen con mayor agrado en las actividades vivenciales. 

HIPOTESIS El desarrollo de las actividades vivenciales a través de 15 sesiones, favorecen la comprensión de textos, en niños y 

niñas del cuarto ciclo en la Institución Educativa N° 50247 de Pispitayoc – Echarati 2013 

OBJETIVO Mejorar la comprensión lectora a través de estrategias de actividades vivenciales en los niños y niñas del cuarto ciclo. 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

DE PROCESO 
La sesión de aprendizaje N°08 se denomina: “Organizamos  nuestra información en mapas semánticos”. 
Observamos el video sobre la cosecha del cacao, en el cual respondieron a las siguientes preguntas: Que observamos? 
¿En tu chacra realizan esta labor? ¿Conocías los derivados? ¿Te gustó participar en la actividad con la ayuda del 
Yachaq?. Luego se les recordó que se estaba aprendiendo a organizar los conocimientos de diversas formas como ya 
hemos trabajado las fichas resumen, textuales, comentario etc. De igual manera se organizó la información en un 
organizador gráfico, llamado mapa semántico. La docente sistematiza con intervenciones de las alumnas sobre el 
mapa semántico, indicando sus partes y que está compuesto por las ideas principales. Se construyen un mapa 
semántico con intervención de los alumnos quienes identifican las ideas principales. 
Se les entregará      una guía de anticipación la cual será resuelta individualmente responden a preguntas    de 
auto evaluación metacognitiva ¿Qué aprendí hoy?¿ Cómo lo hemos hecho?¿ Qué debo hacer antes de realizar una 
lectura?¿Qué hemos hecho durante la lectura?¿Qué dificultades tuve?¿Qué me gustó más? Y se finalizó con una 
retroalimentación sobre el tema 

DE 

RESULTADO 

Organizamos nuestra información en mapas semánticos usando ideas principales siendo el propósito de aprendizaje: 

Uso de los mapas semánticos. 

REFLEXION Se debió combinar el trabajo grupal con el individual, primero que produzcan en forma individual y luego grupal. 

SUGERENCIAS 

DE REAJUSTE 

Se pone de relieve la participación oral y espontanea de los alumnos por lo cual es importante seguir creando motivaciones 

que les interesen y sean controversiales a fin de que el plan de comprensión lectora siga avanzando. 
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HIPOTESIS El desarrollo de las actividades vivenciales a través de 15 sesiones, favorecen la comprensión de textos, en niños y 

niñas del cuarto ciclo en la Institución Educativa N° 50247 de Pispitayoc – Echarati 2013 

OBJETIVO Mejorar la comprensión lectora a través de estrategias de actividades vivenciales en los niños y niñas del cuarto ciclo. 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

DE PROCESO La sesión de aprendizaje N°09 se denomina: “Conocemos y practicamos el cultivo de hortalizas en el biohuerto escolar” Para 

dar inicio a la sesion el Yachaq realiza una ceremonia de pago y agradecimiento a la Pachamama donde todos somos 

partícipes, los padres de familia que nos acompañan en esta actividad, trajeron semillas de hortalizas para poder plantar en 

el terreno de la escuela. Al empezar recibimos las indicaciones y/o recomendaciones nos comenta sobre las señas (el canto 

de las cigarras) y secretos (realizar la labor con agrado al sembrar y al cosechar las mujeres no deben estar menstruando 

porque el producto se malogrará antes de llegar al mercado), seguidamente un grupo de niños hacen  surcos para plantar y 

otro grupo agujeros que tengan la distancia de 20 a 25 centímetros, el grupo de niñas coloca con mucho cuidado las plantas 

para que al final sea tapado por otro grupo de niños; luego del trabajo realizado 

el Yachaq nos invitan a compartir en la hallpa, en el cual todos debemos compartir nuestro alimento (fiambre), antes de 

retirarnos retornamos al biohuerto para regar nuestras plantas.Al finalizar la siembre nos despedimos del Yachaq y de los 

padres de familia que nos acompañaron para reornar a nuestra escuela. 

DE 

RESULTADO 

Menciona el ciclo vital de las plantas y animales dependiendo de serie de relaciones que se establecen entre ellos, 

productores, consumidores, etc 

REFLEXION Debo mejorar en la planificación de mi programación realizando actividades significativas a fin de que mejore la comprensión 

SUGERENCIAS 

DE REAJUSTE 

Los trabajos grupales deben realizarse con la participación de todos ya que es una forma de que aprendan mejor 
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Fuente: Diarios de campo, fichas de autoevaluación 2013 

 

 

HIPOTESIS El desarrollo de las actividades vivenciales a través de 15 sesiones, favorecen la comprensión de textos, en niños y 

niñas del cuarto ciclo en la Institución Educativa N° 50247 de Pispitayoc – Echarati 2013 

OBJETIVO Mejorar la comprensión lectora a través de estrategias de actividades vivenciales en los niños y niñas del cuarto ciclo. 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

DE PROCESO La sesión de aprendizaje N°10 se denomina: “Produce textos sobre el cuidado de las plantas del biohuerto”  Al iniciar la sesion se les 

recuerda mediante el video la actividad anterior sobre el biohuerto, luego de observar mediante lluvia de ideas manifiestan sus 

opiniones a la vez que utilizan sus anotaciones y otros. Seguidamente en grupos de dos escriben un texto sobre el cuidado de las 

plantas del biohuerto, utilizando signos de puntuación y conectores, con el apoyo de sus cuadernos de campo y la participaciión de 

cada uno de ellos elaboran sus textos. Luego de consolidar sus idéas plasman sus ideas en papelotes y dan a conocer a sus 

compañeros mediante exposiciones; esta exposición permite que todos podamos opinar sobre el trabajo y mejorarlo con la ayuda de 

la docente para que luego lo expongamos en el patio y de esa manera compartir con nuestros compañeros.  

DE 

RESULTADO 

Adecua sus textos orales a la situación comunicativa.  

REFLEXION La participación de las niñas y niños es más fluida y participativa, se relacionan con facilidad y realizan con agrado sus trabajos. 

SUGERENCIAS 

DE REAJUSTE 

Los niños son muy asequibles al cambio que se genera en ellos, todo depende de la forma y cariño con el que se les enseñe. 
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HIPOTESIS 

El desarrollo de las actividades vivenciales a través de 15 sesiones, favorecen la comprensión de textos, en niños y 

niñas del cuarto ciclo en la Institución Educativa N° 50247 de Pispitayoc – Echarati 2013 

OBJETIVO Mejorar la comprensión lectora a través de estrategias de actividades vivenciales en los niños y niñas del cuarto ciclo. 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

DE PROCESO La sesión de aprendizaje N°11 se denomina: “Realizamos la actividad de la siembra de la yuca”. 

(Siembra de la yuca). Primeramente al visitar la chacra del Yachaq, él, su esposa y algunos comuneros (Padres de familia) 

nos esperaban en la chacra, los cuales nos dieron la bienvenida, luego se procedió a realizar el ritual en el cual se pide 

permiso a la tierra (Pachamama) y se pide que el trabajo sea fructífero. 

seguidamente nos indica el secreto (para sacar el tallo para la siembra debemos de estar sentados y bien cómodos en el 

suelo con las piernas estiradas), el secreto (el canto de las cigarras), luego continuamos con la actividad de la siembra de la 

yuca donde participan todos los niños y niñas para lo cual deben tener en cuenta que a cada metro deben de estar los huecos 

para que de esta manera pueda extenderse la yuca al crecer, toda esta actividad se realiza con agrado y ayuda de los padres. 

Al finalizar la siembra el Yachaq y los comuneros nos invitan a compartir en la hallpa, el descanso de media mañana en el 

cual se comparte los alimentos, para posteriormente continuar con el trabajo. 

Al termino de la actividad todos con nuestro material de trabajo kituchis y machetes nos retiramos del terreno de sembrio para 

luego despedirnos y regresar a nuestro centro de estudios. 

DE 
RESULTADO 

Valoramos y aprendemos el trabajo de nuestra comunidad desde la ayuda de nuestros padres. 

REFLEXION Que todos con buena planificación podemos trabajar más organizados. 

SUGERENCIAS 

DE REAJUSTE 

El trabajo grupal hace que los niños y niñas participen con mayor agrado en las actividades vivenciales. 
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HIPOTESIS El desarrollo de las actividades vivenciales a través de 15 sesiones, favorecen la comprensión de textos, en niños y 

niñas del cuarto ciclo en la Institución Educativa N° 50247 de Pispitayoc – Echarati 2013 

OBJETIVO Mejorar la comprensión lectora a través de estrategias de actividades vivenciales en los niños y niñas del cuarto ciclo. 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

DE PROCESO La sesión de aprendizaje N°12 se denomina: “Producimos textos sobre la siembra de la yuca”.  

Al iniciar la sesion de clase se observa el video sobre la participación en la siembra de la yuca, donde a cada alumno se le da 

una ficha para que pueda escribir que fue lo que más le llamo la atención en la actividad, para ello se conforman grupos de dos 

personas, donde en fichas diran todo lo que deseen, para que posteriormente desde su punto de vista puedan ordenar sus ideas 

y así escribir su texto. La maestra presta ayuda en cada grupo recordandoles cuales son las partes para poder escribir un texto 

(inicio descenlace y cierre), los alumnos con ayuda de sus cuadrenos de campo y/o anotaciones empiezan a escribir, luego de 

terminar su trabajo lo exponen y sus compañeros dan a conocer sus puntos de vista para luego arreglarlo y mejorar su 

producción. Finalmente nuestro trabajo es expuesto en el patio de la institución dando a conocer nuestro trabajo a nuestros 

compañeros de la escuela.  

DE Comprende e infiere el significado del texto. 

REFLEXION El apoyo de los padres, docentes y sabios en conjunto da resultados positivos. 

SUGERENCIAS 

DE REAJUSTE 

La persistencia en nuestro trabajo da frutos productivos. 
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4.2. TRIANGULACIÓN 

TRIANGULACIÓN DE ACTORES 
 

ASPECTO DOCENTE DOCENTES 
INVESTIGADORES 

PADRES DE FAMILIA 

QUE PUEDO 
HACER PARA 
MEJORAR LA 
COMPRENSIÓN 
LECTORA EN 
LOS 
ESTUDIANTES 
DEL CUARTO 
CICLO DE LA 
I.E N° 50247 - 
PISPITAYOC 

El problema que se        
ha identificado luego      
de un proceso de 
diagnóstico, los 
estudiantes no 
comprenden bien lo 
que leen, porque no 
estaban motivados 
como  debería ser y 
tampoco 
desarrollaban los 
momentos como: 
antes durante y 
después de la lectura. 

El problema de 
investigación fue 
identificado en el proceso 
de diagnóstico, 
recogiendo información 
de nuestra propia práctica 
a través de los diarios de 
campo, reflexionar sobre 
ellos identificando 
fortalezas y debilidades 
en el proceso de 
deconstrucción ha 
permitido determinar el 
problema más relevante 
que se presenta en el  
aula, los estudiantes no 
comprenden lo que leen 
las estrategias, técnicas, 
formas, modos no eran 
los más adecuados, se 
descuidó la aplicación de 
estrategias, uso 

En esta investigación los 
padres de familia jugaron 
un papel muy importante 
ya que gracias al apoyo 
recibido por ellos se pudo 
realizar las diversas 
actividades vivenciales, 
aclarando que al inicio no 
les fue fácil adoptar esta 
idea ya que ellos pensaban 
que iba a traer un 
retroceso en el aprendizaje 
de sus hijos y se les 
educaría solamente para 
que realicen labors 
agrícolas y no que sea en 
beneficio de los niños. 

EL PLAN DE 
ACCION 
(OBJETIVOS Y 
SESIONES DE 
APRENDIZAJE) 

El plan de acción me 
parece muy 
interesante, hay 
propuestas 
innovadoras, todas 
orientadas a 
solucionar el 
problema de 
investigación 
propuesta, y la 
comprensión lectora 
sea más objetiva y se 
evidencie. 

El plan de acción fue 
planificada a partir de las 
hipótesis de  acción, que 
generaron los objetivos 
operativos, considerando 
las categorías y 
subcategorías planteadas 
en el proceso de 
deconstrucción. Se 
planificaron sesiones de 
aprendizaje para ejecutar 
estrategias didácticasde 
momentos, niveles de la 
comprensión lectora, todo 
ello para mejorar la 
comprensión de textos  

La participación en las 
sesiones vivenciales 
fueron de mucha ayuda ya 
que de esta manera se 
integró a sus hijos en la 
labor que ellos realizan los 
cuales les servirá para 
trabajar en aula con 
creación de textos. 
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4.3 TRIANGULACION DE DATOS 

Objetivo General. 

“Mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto ciclo de la I.E N° 50247 – 

Pispitayoc. 

DIARIO DE CAMPO 
Desempeño del Docente. 
Desempeño del Alumno. 

LISTA DE COTEJOS 
Desempeño del estudiante 

REDES CAUSALES 
Estrategias para identificar 
diferentes tipos de textos 

Las estrategias aplicadas 
en el proceso    de 
comprensión lectora fueron 
óptimas, y alentadoras las 
reacciones que causo en 
los estudiantes aunque no 
con los resultados 
esperados. Las estrategias 
planteadas considerando 
los momentos de la 
comprensión lectora para 
desarrollar los niveles de la 
lectura apoyados en 
fuentes teóricas permitieron 

Al observar los resultados 
obtenidos en las sesión 
podemos manifestar que 
el 40% de estudiantes 
formula hipótesis sobre el 
contenido a partir de los 
indicios que ofrece el texto 
como: imágenes, título, 
párrafos, palabras y 
expresiones claves, 
versos, estrofas, diálogos 
índices e íconos, el 30% 
deduce las características 
de los personajes, 
escenarios en diversos 
tipos de textos con 

Para mejorar la 
comprensión lectora se 
planifico el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje 
considerando los 
momentos y niveles de 
comprensión lectora que 
permita que los 
estudiantes tengan una 
buena comprensión 
lectora. Los resultados 
fueron muy significativos, 
la secuencia de 
actividades planificadas y 

ESTRATEGIAS 
DESARROLLADA
S 

Se aplicaron 
estrategias diferentes              
y creativas. 

Las estrategias utilizadas 
en los procesos 
didácticos fueron 
pertinentes y adecuadas 
en todos momentos 
mientras se desarrollaban 
las sesiones de 
aprendizaje. 

Las estrategias propuestas 
fueron pertinentes, debido 
a que se realizó 
situaciones de aprendizaje 
diferentes y con el apoyo 
de los padres de familia, el 
cual servirá para mejorar 
su comprensión lectora. 

 
RESULTADOS DE 
LA 
INVESTIGACIÓN 

Los estudiantes han 
mejorado en la 
comprensión de sus 
textos, sobre todo 
identifican diverso 
tipos de textos y la 
intención 
comunicativa de los 
mismos, se observa            
que estos tienen 
afinación por ellos ya       
que 

Los estudiantes 
comprenden críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, según su 
propósito de lectura 
mediante los procesos de 
interpretación y reflexión., 
Los estudiantes 
comprenden críticamente 
sus textos que leen ya 
además pueden 
reorganizar la información 

Gracias al trabajo realizado 
con las actividades 
vivenciales los estudiantes 
mejoraron la comprensión 
lectora y son más 
extrovertidos y 
participativos en la 
comunidad. 
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que los  estudiantes le 
encuentren sentido y 
comprendan la intención 
del texto. 

variados elementos 
complejos en su 
estructura, el 30% deduce 
el tema central, ideas 
principales en textos con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura, el 70% opina 
sobre acciones, hechos 
ideas importantes en 
textos con variados 
elementos complejos en 
su estructura, el 53% 
deduce las características 
de los personajes, 
escenarios en diversos 
tipos de textos con 
variados elementos 
complejos en su 
estructura, el 53% deduce 
el tema central, ideas 
principales en textos con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura, el 71% opina 
sobre acciones, hechos 
ideas importantes en 
textos con variados 
elementos complejos en 
su estructura. 

organizada 
sistemáticamente 
permitiendo que los 
estudiantes reconozcan la 
silueta, estructura externa 
y características de los 
textos narrativos diante la 
reconstrucción de la 
secuencia de un texto con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura y vocabulario 
variado también se logró 
que desarrollen el 
parafraseo del contenido 
de un texto de temática 
variada hechos que se 
evidenciaron cuando 
desarrollaron guías de 
anticipación además se 
construyeron 
organizadores gráficos y 
resúmenes para 
reestructurar el contenido 
de un texto simple, 
mediante semejanzas y 
diferencias entre las 
razones , datos hechos, 
características, acciones y 
lugares de un texto con 
varios elementos 
complejos en su 
estructura 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la Institución Educativa N°50247 de Pispitayoc del Distrito de Echarati, se 

realizó la observación a los actores de la acción educativa; la maestr y los niños y niñas del 

cuarto ciclo de educación primaria, registrandose en 12 diarios de campo la ejecución de las 

sesiones de aprendizaje, lo cual permitió deconstruir la práctica pedagógica y detectar la 

problemática recurrente y establecer vacios y dificultades en la comprension lectora.  

SEGUNDA: La mejora de la práctica pedagógica se consolida a traves de los resultados 

evidenciados en las Fichas de Autoevaluación Docente; a través de los cambiosen el 

quehacer pedagógico expresado en el uso de las actividades vivenciales en la enseñanza de 

la comprensión lectora y a traves de ellos la creación de sus textos. 

TERCERA: Se han identificado y reflexionado aspectos fundamentales que constituyen el 

sustento teórico para la mejora de la práctica pedagógica, en su estructura y su incidencia en 

referencia al uso de las actividades vivenciales para la estimulación favorable de los 

aprendizajes en la creación de textos desde su punto de vista. 

CUARTA: La mejora de la práctica pedagógica respecto al uso de las actividades vivenciales 

se pudo observar al ver el producto que demostraba el niño y niña en este caso la producción 

de un texto desde su punto de vista y con materiales de su entorno. Los cuales alcanzan a un 

indice de calidad en su aprendizaje. 

QUINTA: Las actividades vivenciales facilitan  el aprendizaje de la comprensión lectora y a su 

vez propician la interactuación adecuada de los niños y niñas en cada una de sus etapas de 

aprendizaje con el propósito de que los niños y niñas aprendan en actividades de interacción 

grupal, aceptar retos o desafíos y superar los equívocos, sobre todo; aprendan disfrutando y 

apoyandose mutuamente. 
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RECOMENDACIONES 

1. Promover y practicar el uso de lactividades vivenciales como instrumento pedagógico 

fundamental y pertinente para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Comprensión de texto en los niños y niñas del cuarto ciclo de Educación Primaria. 

 

2. Proponer la generalización del conocimiento y aplicación de la investigación acción 

pedagógica como base de una transformación educativa en nuestra región y en 

nuestro país; en el marco de formación continua del docente. 

 
3. Los maestros debemos de socializar en las diversas redes educativas existentes a 

nivel primario sobre los logros obtenidos con esta investigación en el proceso de 

comprensión lectora de nuestros estudiantes. 

 
4. Por último, se sugiere que debemos de seguir investigando sobre este tema ya que 

como se puede observar en la presente tesis se vé el trabajo de diversas 

investigaciones los cuales dieron buenos resultados en el desarrollo de la comprensión 

en los niños y niñas.   
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INSTRUMENTOS Y TECNICAS APLICADAS 

LA OBSERVACIÓN 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
ACTIVIDAD: visita a su domicilio del sabio y/o yachaq 
 
FECHA: 
 
DESCRIPCIÓN 
:……………………………………………………………………………………………………… 

:……………………………………………………………………………………………………… 

:……………………………………………………………………………………………………… 

 

CUADERNO DE CAMPO 

I 
.E N° 50247 PISPITAYOC  GRADO:3° Y 4° 

 
ACTIVIDAD: 
 
LUGAR:                          FECHA:…………………………… 
 
DOCENTE DE AULA: PROF.   
 
DESCIPCIÓN SOBRE EL TRABAJO REALIZADO 
 

 

 

 

 

LA ENTREVISTA 
 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
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NOMBRE DEL YACHAQ (SABIO) Y/O PADRE DE FAMILIA: 

 Sr. Alipio Bustamante Zarate 

 

FECHA: 

 

INTERROGANTES 

-Visita cariñosa a su casa del yachaq. 

Saludo y diálogo 

1.- ¿Por qué pusieron este nombre Pispitayoc  a esta comunidad? 

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

2.- ¿En los tiempos que llegaste a esta comunidad como era? 
………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cómo empezó a trabajar en esta comunidad? 

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

4.- ¿Que productos viene cultivando en su chacra? 

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

5.- ¿Qué productos son más importantes en la comunidad’? 

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

6 ¿Todo los días te vas a tu chacra a trabajar? 

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

7.- ¿Cuáles son las épocas para el cultivo de la yuca? 

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

 

RESPONZABLE. Prof.  
ANEXO 02 

 
SESIONES DE APRENDIZAJE DE LA I.E.N° 50247 PISPITAYOC – ECHARATI 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50247 DE PISPITAYOC-ECHARATI 
 

Lugar: comunidad de PAPELPATA 

Lugar: Comunidad de Pispitayoc 

HORA DE SALIDA 8.30 am             FECHA: 02/05/2013 

NOMBRE DEL TEMA  : Valoremos el trabajo cotidiano de mama como símbolo de amor y 
María madre  dentro de la comunidad- Yachaq  y/o padre de familia Alipio Bustamante Zarate 

TEMA: Visitemos la casa del Sabio o Yachaq. 

Siendo las 8.00 de la mañana del día 02 de mayo del 2013 los alumnos del IV ciclo se 
reunieron para decidir la visita a domicilio de la señora Evangelina HUILLCA BOLAÑOS 
esposa del yachaq, para realizar algunas investigaciones al respecto de la vivencia dentro 
de la comunidad y estamos cerca al día de la madre los estudiantes interrogan sobre el cómo 
es la vida familiar el trabajo sacrificado de las madres que a diario su labor cotidiano 
incansable. Valoran a María también que es madre de todos. Así mismo compara la sabia a 
la madre tierra que nos da de vivir, aire, agua, tierra, la rica naturaleza. 

Los estudiantes realizan las interrogantes al yachaq o sabio ¿Cómo llega a vivir y formar una 
familia en el lugar donde está ubicado? ¿Cómo iniciaron a hacer una chacra? Con las 
respuestas nos despedimos hasta la próxima. 

Lugar: comunidad de PAPELPATA 

HORA DE SALIDA  09.00 am                         FECHA: 08/06/2013 

NOMBRE DEL TEMA: Revaloremos el trabajo de papá en el campo y festejemos el día del 
campesino.  

TEMA: Conociendo la chacra del Sabio o Yachaq. 

Siendo las 9.00 de la mañana del día 08 de junio del 2013 los alumnos del IV ciclo se 
reunieron en el salón juntamente con los profesores  para decidir la visita a la chacra del 
sabio Sr. Rafael CARDENAS LAURA y organizamos nuestros  las normas de convivencia, 
para realizar el trabajo de recoger toda la información que nos brinda el sabio  Los 
estudiantes en el campo realizan las interrogantes al yachaq o sabio ¿Cómo es el cultivo de 
los productos? ¿Qué productos cultivas en tu chacra? ¿Cómo distribuyes el dinero de la 
venta de tus productos? ¿Cómo haces trabajar tu chacra, en ayni, makipura, minka? ¿El 
cultivo de los productos  como son: yuca, maíz, frejoles (porotos) uncucha son de 
sostenimiento familiar o de venta? ¿La producción de los árboles frutales como lima, limón, 
naranja, las papayas las mandarinas ¿son llevadas al mercado para su consumo?  ¿En qué 
épocas se hacen los cultivos de estos productos? Se observaron también diferentes árboles, 
yerbas, frutos, sabores, olores, etc. El sabio finalmente recuerda también que el 24 de junio 
se recuerda el día del campesino como día donde se recuerda a todo las personas 
trabajadoras en el campo. 

Agradecemos: La Chacra del yachaq es muy acogedor, limpio, organizado, predispuesto con 
el tiempo atención a los estudiantes, buenas informaciones. 
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HORA DE SALIDA  09.00 am            FECHA: 12/08/2013 

NOMBRE DEL TEMA: Recopilamos  sabidurías  en la preparación del terreno en la institución 
educativa. 

TEMA: Conociendo las sabidurías en la preparación de terreno para la siembra. 

Siendo las 9.00 de la mañana del día 12 de Agosto del 2013 los alumnos del IV ciclo se 
reunieron en el aula  juntamente con los profesores  para hacer  la invitación a nuestra 
institución  donde  vivenciamos la preparación del terreno para la siembra  organizamos  las 
normas de convivencia, para realizar el trabajo Sr. Alipio BUSTAMANTE ZARATE el sabio 
de la comunidad donde dice: mes de Agosto  mes de la tierra. Donde primeramente se le 
invita a la pachamama una ofrenda. (pago a la tierra)a los A pus, Urusaywa, Apuntinya, 
Salkantay,Condorsenka los saludos se realiza con la coca, chicha, vino, para que la tierra 
produzca mejores frutos y los a pus nos de su lluvia para que haya buena cosecha, 
producción. 

Sabidurías. Conocer la época para hacer roce, chalaneo, cantoneo quema, 

secreto : para quemar roce saber el tiempo del viento, lunación 

Secreto para la siembra ver la lunación, nueva, creciente, llena y menguante, toda siembra 
se realiza en luna llena, y menguante. Y con las mejores semillas seleccionadas  como el 
maíz, la yuca, para nuestros trabajos necesitamos más permanencia  la chacra tiene 
bastante producción hasta que se llegue la producción. 

LA CALENDARIZACIÓN  PREPARANDO TERRENO PARA EL CULTIVO 

TERRENO PREPARADO PARA CULTIVO SEMILLA DE MAÍZ 

Agradecemos: La institución educativa los docentes agradecen al yachaq por sus 
conocimientos y sabiduría. 

  
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50247 DE PISPITAYOC-ECHARATI 
 

Lugar: comunidad de PALMANAYOC 
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HORA DE SALIDA  09.00 am        FECHA: 28/08/2013 

NOMBRE DEL TEMA: CONTAMINACION AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD  

TEMA: EVITEMOS LA QUEMA  EN NUESTRAS CHACRAS.. 

Siendo las 9.00 de la mañana del día 28 de Agosto del 2013 los alumnos del IV ciclo se 
reunieron en el aula del cuarto grado  juntamente con los profesores  para hacer  la 
invitación a nuestros compañeros y padres de familia institución educativa para promover 
que no debemos quemar 

¿Por qué no debemos quemar, basuras, cerros?  ¡¿Qué daños hacemos a las plantas, 
animales, humanos? Que enfermedades podría afectarnos en nuestro medio por el humo 
más el calor?¿ sensibilizamos a los padres de familia y a los comuneros para controlar la 
quema, dar a conocer las sanciones a los infractores que quemen los bosques. 

 Muchos de estos incendios son intencionales y la gran mayoría son provocados por el 
hombre, por descuido o negligencia. Saber cómo evitar incendios es fundamental para 
disfrutar la naturaleza y para que otros en el futuro, también puedan disfrutarla. 
El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) hace 
recomendaciones básicas sobre el tema. También Parques Nacionales en distintos folletos 
pone énfasis en cómo evitar incendios. 

Es importante que cada uno de los visitantes y habitantes de la región conozcan estas 
reglas y sean conscientes de qué puede hacerse y qué no respecto al fuego en el bosque. 

Nunca hay que hacer fuego debajo de los árboles. 

 La forma correcta de apagar las fogatas es con abundante agua, después hay que 
remover las cenizas para verificar que queden bien apagadas. También se debe echar 
agua a las piedras del fogón y alrededor de la fogata, el lugar de la fogata debe quedar 
frío. 

 Si se va a usar leña del lugar, se debe elegir la que está caída y seca, libre de hojas. 
 En el fogón hay que procurar mantener un fuego., Las  Quema de campos para cultivo, 

situación que viene causando una fuerte humareda hasta a veces es imposible la 
verificación a unos metros. 

 La nubarera afecta a los bronquios  en los estudiantes, otras afecciones bronqueales. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50247 DE PISPITAYOC-ECHARATI 
 

Lugar: comunidad de pispitayoc 

HORA DE SALIDA  08 .40 am              FECHA: 10/09/2013 

NOMBRE DEL TEMA: Nos Organizamos para aprender el cultivo de yuca   

TEMA: Realizamos la siembra de yuca 
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Siendo las 8.40 de la mañana del día 10 de setiembre  del 2013 los alumnos del IV ciclo se 
reunieron en el aula del tercer grado  juntamente con los profesores  para hacer  la 
organización  para  aprender la siembra de la yuca.  

 Primero: aprenderá que es reproducción vegetativa 
 Segundo: de donde sacamos la semilla de la yuca y como la preparamos. 
 Tercero: cómo preparar la tierra para ese cultivo.  
 Cuarto: conoceremos la manera de siembra y algunas especificaciones. 
 Quinto: aprenderemos como cuidar de los animalitos da niños. 
 Sexto: explicaremos cuando y como se debe cosechar la yuca. 
 Su comercialización y alimentación de la yuca 

PROPIEDADES DE LA YUCA ¿Cómo Debemos hacer con los productos’? 

Los derivados de la yuca para su industrialización. 

CLASES DE LA YUCA 

El yachaq da a conocer sobre los secretos y los rituales que se debe hacer- 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50247 DE PISPITAYOC-ECHARATI 

Lugar: comunidad de pispitayoc 

HORA DE SALIDA  10 .00 am               FECHA:05/10/2013 

NOMBRE DEL TEMA: visitamos el biohuerto de la sabia Evangelina Huillca.    

TEMA: Valoremos nuestros productos alimenticios. 

Siendo las 8.40 de la mañana del día 05 de Octubre  del 2013 los alumnos del IV ciclo se 
reunieron en el aula del tercer grado  juntamente con los profesores  para hacer  la 
organización  para  hacer la visita del biohuerto de la sabia de la comunidad de 
Pispitayoc.para ver sobre el huerto familia que tiene en su casa la sabia nos sorprendió en 
su biohuerto tenía todo tipo de verduras, hortalizas, zanahoria, otros más. 

La importancia de las hortalizas  en la alimentación familiar 

Las hortalizas son de suma importancia en la alimentación del ser humano, por ser fuente 
de vitaminas, proteínas, minerales y fibras; sustancias vegetales indispensables para el 
crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, el sostenimiento de la vida y la prevención de 
muchas enfermedades 

Apio Poro pepino zapallo tomate coliflor brocoliacelga beterraganabo raíces lechuga frutos 
flores zanahoria tallos perejil yacum, paicu  

FINALMENTE REALIZAMOS PARA CADA UNO 

búsqueda de información siendo las 10 de la mañana realizamos reunión para destruirnos 
y buscar la información en las chacras de la zona libre, revistas, páginas de internet, que 
contengan las informaciones  sobre el tema el cultivo de la yuca, dé los 
biohuertos,propiedades,nutritivas para saber los beneficios que aportara en su-alimentación 
escolar con –Qali Qrywarma. 

Se encontró bastante información en la visita donde la sabía sobre los alimentos y 
propiedades. También a otros sabios donde nos dio las facilidades Así mismo esto nos 
apoyara en la alimentación de nuestros compañeros en el desayuno y almuerzo. 
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CULTIVO DE ZAPALLO Y TOMATE 

Contenido de vitaminas, sales minerales y  de algunas hortalizas 

PROTEÍNAS  

Fuente: Manual “Huerto con riego para familias campesinas”  

Hortalizas Nutrientes Utilidad en el cuerpo humano 

Arveja verde, alcachofa, tomate cebolla pepinillo.. 

Proteínas Forman la sangre, los jugos degistivos y lsd hormonas ayudan a combatir la 
anemia y crear defensa en el cuerpo acelga alfalfa alcachofa brócoli cebolla ajo naboporo 
repollo coliflor espinaca lechuga pimiento tomste zanahoria.. 

Vitamina A Ayuda en la formación y mantenimiento de los hursos,piel mucosa y vista, arveja 
ajo alcachofa ajo berro cebolla  poro repollo coliflor espinaca lechuga pininto tomate 
zanahoria. 

Vitamina B Ayuda a digerir las grasas, carbohidratos (harinas) y proteínas.Acelga, arveja, 
alfalfa, berro, brócoli, cebolla, lechuga, pepinillo, perejil, pimiento, rabanito, sandía, melón, 
tomate, zapallito italiano, esparrago, zapallo y calabaza. 

Vitamina C  Favorece la cicatrización de las heridas, refuerza las defensas y facilita la 
circulación de la sangre.Arveja, berro, brócoli, ajo, cebolla, poro, espinaca, lechuga y 
pimiento. 

Vitamina E  Ayuda a cicatrizar las heridas y mejora el funcionamiento del Sistema 
nervioso.Arveja, berro, brócoli, coliflor, col corazón, col quintal, lechuga y nabo. 

Vitamina K  Ayuda en la coagulación de la sangreCebolla, lechuga, tomate y zanahoria.  

Vitamina PP (B3) Reduce la irritación y la sequedad de la piel, y es antiinflamatorio.Alfalfa, 
coliflor, co corazón, col quintal, espinaca, esparrago, rabanito y zanahoria. 

Calcio, hierro, fósforo y magnesio 

El calcio, el fósforo y el magnesio, ayudan en la formación de los huesos y los dientes. 

 El hierro ayuda a prevenir la anemia.Biohuertos familiares para la producción de hortalizas 
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PANEL FOTOGRAFICO DE SESIONES DE APRENDIZAJE” 
 

 
 

Yachaq (Sabio de la comunidad) agradeciendo a la Pachamama para  realizar la 
limpieza del terreno. 

 

 
 

Limpieza del terreno 
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SIEMBRA DE LA YUCA” 

 Los niños realizan  el chhallapeo para el cultivo de la yuca. 

Primero se debe ver el terreno si es ladera pampa o inclinado cuando es ladera a 20 cm se 

debe plantar y cuando está inclinado el terreno o pampa es de 25 a 30 cm, si es muy afuerita 

el siwayro lo escarba y utiliza como alimento.  

1. Agradecimiento a la Pachamama.  

 

2.  Extrayendo gajos de la yuca como semilla. 

   



 

51 

El secreto (es sacar la semilla con las piernas estiradas para una buena producción). 

3. Sembrado de la semilla de Yuca. 

 

4. La Yuca en crecimiento (Tiempo: cuatro meses) 
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PRODUCCION DE UN TEXTO SOBRE LA COCA 

 

 
 
1.- LA COCA CON SU SEMILLA (M0QLLO) 
 



 

53 

 
 

Producción de textos 
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Exposición de textos 
 

 
 
 

Creación de textos de niños y niñas de la I.E de Pispita 
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EXPOSICION DE TRABAJOS DE COMPRENSION LECTORA EN LA I. E N° 50247 – 
PISPITAYOC – ECHARATI 

 

 
 

PASOS PARA LA SIEMBRA 
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EXPOSICION DE PRODUCCION DE TEXTOS EN QUECHUA 
 

 
 

PRODUCCION DE TEXTOS EN  CASTELLANO 
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EXPOSICION DE PRODUCCION DE TEXTO EN CASTELLANO 
 

(Referente al Cerro Urusayhua, y reconociendo su distrito) 
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Docente, Yachaq, Niñas y Niños en la chacra de la I.E. 
(Escuchando las enseñanzas del yachaq) 

 

 
 
 


