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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito deconstruir y reconstruir la 

investigación acción pedagógica desde la práctica pedagógica, identificando el 

problema; ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA 

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CUALITATIVA PARA 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE LA IES 

ORIENTAL, 2019. Los docentes de la institución educativa Oriental elaboran 

adecuadamente instrumentos de evaluación cualitativa, gracias al acompañamiento 

y asesoría. 

 

Para tal propósito se usaron el cuaderno campo y las fichas de observación 

como instrumentos para registrar los hechos pedagógicos sobre la aplicación de 

instrumentos de evaluación, en cada sesión observada, en las que se observó los 

cambios en los procesos pedagógicos de las sesiones en cuanto a la evaluación lo 

que conllevó a la mejora de estrategias de comprensión lectora. 

 

La asesoría ejecutada con los docentes de la Institución ha permitido superar 

la resistencia al cambio gracias a las reuniones colegiadas realizadas en las que se 

ha puesto énfasis en crear una cultura de evaluación de largo plazo con la 

evaluación cualitativa. 

 

Así se asumirá el cambio, inicialmente con el análisis e identificación del 

problema luego plantear la propuesta innovadora que conllevará a la transformación 

de la práctica pedagógica y proponer un modelo de acompañamiento y asesoría a 

docentes. Finalmente se concluye que la estrategia de acompañamiento y asesoría 

en la construcción y análisis de los instrumentos de evaluación y técnicas de 

evaluación ha posibilitado que se mejore la planificación de sesiones considerando 

las estrategias del proceso lector lo cual contribuyó a que los estudiantes mejoren 

su comprensión lectora lo que a su vez valida la efectividad de la propuesta de 

investigación. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to deconstruct and reconstruct the pedagogical 

action research from the pedagogical practice, identifying the problem; 

STRATEGIES FOR ACCOMPANIMENT AND ADVISORY IN THE ELABORATION 

OF QUALITATIVE ASSESSMENT INSTRUMENTS TO IMPROVE THE READING 

COMPRESSION OF STUDENTS IES ORIENTAL, 2019. The teachers of the 

Oriental educational institution adequately elaborate qualitative evaluation 

instruments, thanks to the support and advice. 

 

For this purpose, the field notebook and observation files were used as instruments 

to record the pedagogical facts about the application of evaluation instruments, in 

each observed session, in which the changes in the pedagogical processes of the 

sessions were observed in terms of the evaluation which led to the improvement of 

reading comprehension strategies. 

 

The consultancy carried out with the Institution's teachers has made it possible to 

overcome resistance to change thanks to the collegiate meetings held in which 

emphasis has been placed on creating a culture of long-term evaluation with 

qualitative evaluation. 

 

Thus, the change will be assumed, initially with the analysis and identification of the 

problem, then raising the innovative proposal that will lead to the transformation of 

pedagogical practice and proposing a model of accompaniment and advice to 

teachers. Finally, it is concluded that the monitoring and advisory strategy in the 

construction and analysis of the evaluation instruments and evaluation techniques 

has made it possible to improve the planning of sessions considering the strategies 

of the reading process, which contributed to the students improving their reading 

comprehension. which in turn validates the effectiveness of the research proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación se titula:  

 ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA 

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CUALITATIVA PARA 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE LA IES 

ORIENTAL, 2019. 

 

 La investigación-acción pedagógica, es un método eficaz para construir saber 

pedagógico, los hallazgos encontrados luego de desarrollar la aplicación de la 

Propuesta se desarrollaron en la Institución Educativa Secundaria “Oriental”, de La 

UGEL Sandia - Región Puno. La Dirección de la Institución Educativa Secundaria 

“Oriental” se ha trazado objetivos estratégicos de mejorar las competencias de los 

docentes de aula para que ellos a la vez mejoren los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

 Por otra parte, la presente Propuesta se llevó a cabo por la dificultad 

detectada a través de las visitas diagnosticas a los docentes de aula sobre la 

elaboración de instrumentos de evaluación cualitativa y el desarrollo de la 

competencia de comprensión de textos. 

 

 Por ello que, después de la reflexión de mi trabajo como directora, observé 

que tenía debilidades en el trabajo designado, por tal motivo elaboré la Propuesta 

de acompañamiento pedagógico con el objetivo de mejorar las acciones de trabajos 

colegiados para fortalecer las competencias del MBDD de la Institución Educativa 

Secundaria “Oriental”, de La UGEL Sandia- Región Puno y de esta manera realizar 

una eficiente implementación de las formas de intervención del acompañamiento 

pedagógico. 

 

 Por otra parte, es importante planificar, ejecutar, evaluar y socializar la 

Propuesta de Acompañamiento Pedagógico con la finalidad de fortalecer 

capacidades de los docentes monitoreados mediante la realización de los procesos 
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formativos de asesoría y seguimiento de actividades que se implementa como parte 

de la mejora del marco del buen desempeño docente. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo.  

La Institución Educativa Secundaria ORIENTAL se encuentra ubicado en el 

centro poblado Oriental, distrito de Cuyocuyo provincia de Sandia y departamento 

de Puno y alberga a estudiantes cuyos padres provienen de distintos distritos de la 

provincia de Sandia y provincias vecinas como: Puno, San Román, etc. Los padres 

en su mayoría son de baja y mediana condición socio económico, la mayoría trabaja 

todo el día para llevar sustento a sus hogares, evidenciándose escaso apoyo al 

aprendizaje de sus menores hijos lo cual influye en su rendimiento académico y 

comportamiento. 

Un porcentaje importante además de estudiantes trabaja contribuyendo al 

ingreso familiar. Más del 50% de estudiantes provienen de hogares disfuncionales 

lo que agudiza los problemas de aprendizaje. 

Son 19 años que la Institución Educativa viene funcionando en el centro 

poblado Oriental sin embargo es lamentable contar con una infraestructura 

totalmente carente.  

La Institución Educativa tiene como visión: Actores educativos 

comprometidos y Estudiantes competentes, auténticos y felices con un sólido 

proyecto ético de vida orientados al buen vivir. Gestión participativa y sostenible.  

Entre más variados y adecuado uso de instrumentos y técnicas de 

evaluación para la retroalimentación adecuada y oportuna, el desarrollo de 

experiencias exitosas de aprendizaje en la competencia de conllevará al desarrollo 

de competencias de comprensión de texto en los estudiantes. 

Para que se pueda lograr una efectiva y oportuna aplicación de técnicas e 

instrumentos de evaluación los responsables somos los agentes educativos donde 

formamos para la vida, estudiantes líderes, analíticos, críticos, investigadores, 

reflexivos, competitivos capaces de enfrentar este mundo globalizado, mi labor 

como directivo y docente en este proyecto es participar de manera activa en el 

desarrollo de  ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA 

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CUALITATIVA PARA 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE LA IES 

ORIENTAL, 2019. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

 

Acompañar como directivo y docente de aula de Educación secundaria 

durante mi practica pedagógica voy adquiriendo experiencias exitosas, novedosas, 

nuevas teorías las cuales están presentes en mi practica pedagógica, hoy con el 

tipo de investigación que realice me di cuenta de mis fortalezas y debilidades 

reflexionando sobre el quehacer diario en el aula, me puse a reflexionar de lo que 

hacia dentro y fuera del aula, hoy me di cuenta de que si tengo debilidades no le 

daba mayor importancia, luego de un exhaustivo trabajo, reflexivo y pensamiento 

crítico a mi práctica pedagógica, encontré varios problemas, donde resalta más es 

el desarrollo la construcción de los instrumentos de evaluación, y ampliación de 

estrategias en comprensión de texto me siento satisfecha por haber realizado la 

reconstrucción de mi practica pedagógica en mi mayor debilidad porque ahora 

puedo decir que no lo estaba realizando de la manera correcta sobre todo mi mayor 

debilidad fue la planificación, todo esto ocurría por la poca importancia que le daba 

este momento sin valorar su relevancia en el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica.     

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

Fortalezas 

 Mejoramiento en la comunicación con los docentes y estudiantes que se 

identifican como beneficiarios. 

 Planificación anticipada de instrumentos de evaluación. 

 

Debilidades 

 Deficiencia en la estrategia de trabajo en grupo por parte de los docentes. 

 Evaluación de manera tradicional. 

 Confusión en el empleo de estrategias de evaluación. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica. 

CUADRO DE ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL DE LAS TEORÍAS 

IMPLICITAS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

CUADRO N° 01 

PROBLEMA 

 

CATEGORÍAS 

 

SUB 

CATEGORÍAS 

FORTALEZAS DEBILIDAD TEORÍA QUE 

SUSTENTA 

¿Cómo 

influye la 

estrategia de 

acompañami

ento y 

asesoría en 

la 

elaboración 

de 

instrumentos 

de 

evaluación 

cualitativa 

para mejorar 

la 

compresión 

lectora de los 

estudiantes 

IES oriental, 

2019? 

 

HERRAMIENT

AS PARA 

ACOMPAÑAMI

ENTO Y 

ASESORIA 

Herramientas: 

Plan de 
supervisión 
 
Instrumentos: 

Fichas de 
monitoreo 

Se cuenta con un 

plan de 

supervisión de 

acompañamiento 

y asesoramiento 

Algunos 

docentes se 

resisten a 

participar del 

proceso. 

Marco del buen 

Desempeño 

directivo. 

ESTRATEGIA

S DE 

ACOMPAÑAMI

ENTO Y 

ASESORÍA 

Monitoreo : 

Plan de 
supervisión. 
Observación        
de sesión       
didáctica ficha. 
Recomendacion
es. 

Asesoría 
Hora colegiada 
Instrumentos 
de avaluación 

Lista de cotejo 
Cuaderno de 
campo 
Rubricas de 
evaluación  

Técnicas 

Observación 
Entrevista 
Evaluación del 
portafolio o 
carpeta 

Los docentes 

conocen los 

instrumentos de 

evaluación. 

Los docentes 

no utilizan en 

forma correcta 

y apropiada 

de acuerdo 

con lo que se 

quiere evaluar 

y al momento 

o 

circunstancia 

de evaluación. 

Se basan en el 

constructivismo 

como es el 

aprendizaje se 

infiere a partir 

de evidencias. 

 

Propuestas de 

las guías del 

MINEDU 

COMPRESION 

LECTORA 

 

Metodología 

Palabras 
normales 

 
 

Niveles 
Solo literal 

Los docentes 
desarrollan las 
estrategias de 

comprensión de 
textos solo 

evalúan el nivel 
literal 

Los docentes 
no utilizan 

los 
instrumentos 

de 
evaluación 

adecuadame
nte 

Propuesta  
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1.4   Formulación del problema. 

¿Cómo influye la estrategia de acompañamiento y asesoría en la 

elaboración de instrumentos de evaluación cualitativa para mejorar la compresión 

lectora de los estudiantes IES oriental, 2019?     

                                              

1.5   Objetivos de la Investigación      

Objetivo general 

Fortalecer la estrategia de acompañamiento y asesoría en la elaboración de 

instrumentos de evaluación cualitativa para mejorar la compresión lectora de los 

estudiantes IES oriental, 2019. 

 

Objetivos específicos 

Mejorar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica como directivo y de 

los docentes para incorporar teorías explicitas a la propuesta pedagógica. 

 

Aplicar las estrategias de acompañamiento y asesoría en la elaboración de 

instrumentos de evaluación cualitativa a los docentes, para mejorar la comprensión 

lectora, en los estudiantes 

 

Evaluar la elaboración y aplicación de los instrumentos de evaluación 

cualitativa y asesoría en la planificación de las estrategias para la mejora de la 

comprensión lectora. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Fundamentos teóricos de  la Propuesta Pedagógica Alternativa  

 

2.1.1. Antecedentes  

 Entre los estudios encontrados similares a esta investigación tenemos a: 

Triveño, E, et al (2014) en su investigación titulada  “Estrategias de 

acompañamiento pedagógico y asesoría en planificación de sesiones de 

aprendizaje a docentes para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 

primer grado de la Institución Educativa N° 54007 “Esther Roberti Gamero” de 

Abancay 2014” arribó a las siguientes conclusiones: Primero: A través de la revisión 

y análisis crítico de mi práctica pedagógica como directivo, y a partir de la 

descripción registrada en el diario de campo, identifiqué  mis fortalezas y 

debilidades más recurrentes con relación a mi quehacer en la institución educativa  

y los aprendizajes de los estudiantes, las que me motivaron a seleccionar el 

problema: ¿Qué estrategias de acompañamiento debo realizar para mejorar la 

planificación de sesiones de aprendizaje en los docentes para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes del 1°, de la Institución Educativa N° 54007, 

para el estudio y mejora de mis debilidades pedagógicas con relación a Las 

estrategias de acompañamiento en planificación de sesiones de aprendizaje a los 

docentes del primer grado que han hecho posible, que se mejore la planificación de 

sesiones de aprendizaje, considerando los procesos pedagógicos, didácticos y las 

estrategias del proceso lector. 

 

Segundo: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, identifique 

las teorías implícitas en las cuales se sustentan mi práctica pedagógica con relación 

a la comprensión lectora, planificación de sesiones de aprendizaje y asesoría 

pedagógica y en base a ello propongo reconstruir mi practica pedagógica  

determinando enfoques  y teorías explicitas basados en los aportes de Solé y 

Cassany y otros que sustentan la mejora en las estrategias metodológicas para la 

comprensión lectora; y para la asesoría en planificación de sesiones, las rutas de 

aprendizaje, el fascículo de gestión de aprendizajes, etc. 

 

Tercero: Con el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, evidencio 

cambios en mí  quehacer  directivo, con relación al dominio de enfoques y teorías 

que sustentan la efectividad de   las estrategias metodológicas y técnicas aplicadas 
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en el presente trabajo de investigación; en ello, demuestro el dominio de la 

planificación de sesiones de aprendizaje y los procesos de comprensión lectora que 

dieron resultados favorables en  

 

los docentes que a su vez, se vieron reflejados en los estudiantes, en   el proceso 

lector aplicadas adecuadamente y con constancia, conllevando a que los 

estudiantes desarrollen las capacidades de comprensión lectora las que se 

evidencian en los resultados de la prueba de salida. 

 

Cuarto:   Las   hipótesis   planteadas   y   el   plan   de   acción   respectivo, 

demostraron la efectividad  de la propuesta de la investigación  por cuanto se 

alcanzó una mejoría en la Comprensión Lectora por los estudiantes del primer 

grado que estarán mejor preparados para afrontar la evaluación ECE en el segundo 

grado. 

 

Quinto: Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de rendimiento en 

comprensión lectora de los estudiantes del primer grado era de 20%, luego de la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica la evaluación de resultados alcanzó un 

promedio de 65% de lo que se puede deducir que si ha tenido resultados positivos. 

Álvarez (2001) realizo una investigación denominada “Como mejorar mi practica de 

asesoría personalizada para desarrollar procesos de autorreflexión en los 

docentes” Ministerio de Educación de San Salvador. 

El problema asumido ha sido ¿Cómo puedo incidir  en los docentes para que tomen 

su tiempo y reflexionen en lo que están haciendo, si están obteniendo los resultados 

esperados y están tomando en cuenta a su equipo docente, padres de familia y 

estudiantes en la toma de decisiones para el mejoramiento de su propia practica 

pedagógica? 

 

 Dicho trabajo llego a la conclusión que asociada a la propuesta debe estar 

amarrada la del desarrollo profesional docente, específicamente para desarrollar 

competencias en el profesorado que mejoren día a día las practicas pedagógicas 

en el aula y el profesorado difícilmente reconoce sus debilidades y siempre está 

buscando escudarse en otras situaciones y no reconoce la necesidad de formarse 

o autoformarse para brindar un mejor servicio. 
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2.1.2. Marco Teórico 

2.1.2.1.  Monitoreo y Asesoramiento 

De acuerdo a las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación para 

la realización de los programas de capacitación docentes, el Monitoreo y 

Asesoramiento estará enmarcado dentro del enfoque crítico reflexivo, se toma 

como un proceso de reflexión permanente, de cuestionamiento e interrogación de 

la práctica pedagógica, con un pensamiento divergente de afirmaciones, 

negaciones y argumentos al evaluar los aprendizajes, lo cual permite auto regular 

e innovar continuamente la intervención en el aula, logrando con ello una 

trasformación efectiva de la práctica pedagógica.  

 

El enfoque crítico reflexivo, busca que los docentes se involucren en este 

proceso a partir de la deconstrucción y reconstrucción de su propia practica 

pedagógica. Esta interacción permanente entre la reflexión y la acción se construir 

en una fuente para nuevas propuestas e innovaciones que a su vez deben seguir 

siendo reflexionadas de forma propia y con sus pares, asumiendo una actitud 

propicia hacia la investigación acción. Con la finalidad de producir saberes 

pedagógicos que sustenten su profesionalismo con ética, responsabilidad, 

compromiso social y justicia social.  

 

Mediante la asesoría crítico reflexiva se desarrolla procesos reflexivos a nivel 

individual y colectivo, cuestiona el por qué y para qué de la educación, 

desarrollando un rol comprometido con la dinámica de cambio socioeducativo que 

requiere cada contexto local, regional y nacional. En este sentido el rol del docente 

crítico reflexivo no solo queda en su aula, sino que trasciende al contexto de 

igualdad, orientada a la transformación de la sociedad. Para un asesoramiento que 

fortalezca la formación humana y el desarrollo de actitudes, se plantea también el 

enfoque crítico - reflexivo en que el sistema de monitoreo debe estar diseñado para 

ayudar al docente a crecer personal, profesional y socialmente, ofreciendo 

herramientas para que sea más reflexivo y optimice sus facultades con la finalidad 

que en el futuro sea un docente activo y constructor de su propio desarrollo personal 

y profesional. 
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¿Por qué realizar un asesoramiento crítico reflexivo?  

Las nociones de enseñanza, práctica y formación reflexiva se incrementaron en los 

últimos años mediante escritos como el de D. Schön, Zeichner, K. Santos Guerra, 

entre otros. Estas nociones se pueden recuperar desde principios de siglo cuando 

John Dewey planteó la diferencia que observaba entre una acción humana rutinaria 

y una acción reflexiva.  La primera sugiere acciones guiadas por impulsos, 

tradiciones y autoridades. En este tipo de acciones, según Dewey, se intenta crear 

la imagen de situaciones no problemáticas. A diferencia de ésta, la acción reflexiva 

supone una actitud activa, persistente y cuidadosa de las creencias y/o prácticas 

desempeñadas.  

 

La reflexión como proceso se lleva a cabo antes y después de la acción, lo que 

Schon ha denominado reflexión sobre la acción, es el proceso mediante el cual el 

profesional mantiene un diálogo reflexivo con las situaciones en las que desarrolla 

su actividad, resolviendo sobre problemas específicos. 

 

Asumimos la reflexión como un proceso interno, “que puede producirse mediante 

una reflexión sobre la acción o en la acción, que en algunos casos puede plantearse 

como un proceso individual, pero que indudablemente debe ser considerada una 

acción colectiva y contextual…” (Moral 2000: 174) Ese proceso requiere ser 

aprendido y ejercitado para que se constituya en una actitud y habilidad 

permanente. Así, para lograr la práctica reflexiva en los docentes, hay que asegurar 

el desarrollo y ejercicio de esa habilidad en todo momento, porque permiten articular 

la teoría y la práctica. “… la formación reflexiva es el camino que hace posible 

comprender la vinculación entre teoría y práctica y que en esa relación se genera 

conocimiento teórico y práctico (…)” (Tallaferro 2006: 269) Cuando el docente 

reflexiona se pregunta qué hace bien y qué puede hacer mejor y por qué. 

 

Wais y Louden (1989, citado en Marcelo, 1999) indican cuatro formas de reflexión, 

en función de la unión o bien separación del pensamiento reflexivo y la acción:  

 

 Una primera reflexión, denominada retrospección o reflexión interiorizada personal, 

se expresa haciendo explícitos sus pensamientos y sentimientos, tomando 
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distancia respecto de la acción (se hace explícita a través de entrevistas, biografías, 

etc.). 

 La segunda forma, el examen, es una forma de reflexión que implica una referencia 

a sucesos que ocurrieron o que pueden ocurrir en el futuro (reflexión más próxima 

a la acción, ya que alude a hechos pasados o futuros) (se hace explícita a través 

de diarios, observaciones, etc.). 

 

 La indagación, o investigación-acción, implica analizar su práctica e identificar 

estrategias para mejorarla; introduce la noción de compromiso (alternativas de 

acción). 

 

 La espontaneidad, relacionada con la práctica (reflexión en la acción); implica que 

los profesores mientras actúan piensan, reflexionan, resuelven problemas y 

abordan situaciones conflictivas que se presentan en el aula. 

 

2.1.2.2. Perspectivas sobre la reflexión docente durante el asesoramiento 

 

Se pueden reconocer tres perspectivas sobre la reflexión docente: 

 

a. La enseñanza reflexiva, (asesoramiento) postulada por Cruikshank (1985), quien 

sostiene que es una habilidad para analizar las propias prácticas docentes. En la 

línea de un enfoque proceso-producto, la reflexión aparece como un soporte 

instrumental, o sea, los comportamientos docentes que la investigación evidencia 

como efectivos son asumidos prescriptivamente por profesores. En este caso, la 

reflexión se construye sobre el logro de los profesores con relación a los objetivos 

de la clase. 

 

b. La práctica-reflexiva o praxiológica: como ya se señalaba, es la denominación que 

Schön ha acuñado (1983, 1987). Según este autor, el profesor práctico reflexivo es 

el que puede pensar mientras reflexiona en su actuar.  

 

c. La indagación critica, debe de comprender la reflexión en estos tres niveles 

diferentes, pero no sin posibilidad de interacción o conjunción entre estos. 
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Uno de los aportes valiosos de la mirada de Zeichner (1993) es su llamada de 

atención a que la reflexión docente no puede hacerse en vacío o sobre cualquier 

«objeto», lo que significa que esta reflexión debe considerar ciertos estándares de 

calidad y considerarlas implicancias éticas que podrían tener las acciones derivadas 

de la reflexión, se precisa tres aspectos esenciales: 

 

a. El maestro tiene que centrar su mirada tanto en su ejercicio profesional como en 

las condiciones sociales en las que éste se realiza. 

 

b. La reflexión debe tener en cuenta un cariz “emancipador y democrático”, que 

conlleva a que las deliberaciones de los docentes examinen detenidamente 

aquellos eventos escolares donde se han dado episodios de desigualdad o 

injusticia, para su comprensión y posterior subsanación. 

 

c. El carácter de compromiso de la reflexión, lo cual involucra que debe ser acometida 

ésta no como una práctica rutinaria e individual, sino sobre todo como una práctica 

social. De esta forma, se postula la constitución de «comunidades de aprendizaje 

docente», una reflexión «entre» profesores. Zeichner (1993) señala que esta 

reflexión adquiere así un componente de empatía, de un claro valor estratégico para 

crear condiciones que potencien los cambios a representaciones sociales sobre la 

reflexión docente. 

 

En una época, cuando se cree que el profesional es el único que maneja el 

conocimiento socialmente legítimo como si fuese la única verdad objetiva ante la 

cual el cliente debe postrarse, Schön se refiere al profesional reflexivo como un 

contra profesional que promueve la crítica continua, la revisión de valores y 

principios que sostienen que la solución a los problemas sociales es sólo un asunto 

de expertos técnicos. Según sus propias palabras: “la idea de la práctica reflexiva 

conduce a una visión de los profesionales como agentes de una conversación 

reflexiva de la sociedad con su situación, agentes que se dedican a una 

investigación cooperativa dentro de la estructura de una contienda 

institucionalizada”  

 



22 
 

Mucho de lo que Dewey decía a los maestros sobre el concepto de la enseñanza 

reflexiva se puede encontrar en su libro Cómo pensamos (How we think, 1933).1 

En este libro, el autor hace una distinción importante entre la acción rutinaria y la 

acción reflexiva. De acuerdo con él, la acción rutinaria está motivada principalmente 

por la inercia, la tradición y la autoridad. Afirma que en toda escuela existen una o 

más definiciones de la realidad que se asumen sin ser cuestionadas y un "código 

colectivo" conforme al cual los problemas, metas y medios para alcanzarlas son 

definidos de una manera específica (como suele decirse, "este es el modo de hacer 

las cosas en nuestra escuela"). Mientras los eventos se desenvuelvan sin alguna 

alteración mayor, esa realidad se percibirá como no problemática, lo que sirve de 

barrera para el reconocimiento y la experimentación de posiciones alternativas.  

 

En la acción reflexiva, al contrario que en la rutinaria, se usan simultáneamente la 

razón y la emoción. Para Dewey, hay tres actitudes básicas para esta acción: mente 

abierta, responsabilidad y honestidad. 

 

Donald A. Schön (1930-1997) es considerado como un pensador influyente en el 

desarrollo de la teoría y práctica del aprendizaje del profesional reflexivo en el siglo 

XX y constituye actualmente un auténtico referente en la temática de la 

profesionalización.  Schön estudia esta habilidad en profundidad, entendiéndola 

como un proceso de reflexión en la acción y sitúa el conocimiento de este proceso 

como condición previa necesaria para comprender la actividad eficaz del docente 

ante problemáticas singulares. Este proceso reflexivo debe servir para optimizar la 

respuesta docente ante situaciones reales, teniendo en cuenta que el profesional 

debe poner sus recursos intelectuales al servicio de la situación, de manera que a 

través de un proceso – que debe ser semiautomático – de análisis y búsqueda de 

estrategias o soluciones, se satisfagan las necesidades reales del aula de forma 

eficaz. 

 

2.1.2.3. La Evaluación 

 

La evaluación es un proceso continuo de observación, valoración y registro de 

información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y 

que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 
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enseñanza y los resultados de aprendizaje. Estos resultados son los insumos 

finales para que un estudiante pueda ser promovido. 

Lo esencial de la evaluación es proveer de retroalimentación al estudiante para que 

pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las áreas 

del currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales. 

La evaluación tiene como propósito principal, que el docente oriente al estudiante 

de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los 

objetivos de aprendizaje; la evaluación debe inducir al docente a un proceso de 

análisis y reflexión valorativa de su gestión.  

Teniendo en cuenta lo antes dicho resulta oportuna, en términos generales, la 

definición propuesta por T. Tenbrink: “es el proceso de obtener información y usarla 

para formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones” 

 

 

La Evaluación Cualitativa 

 

La evaluación cualitativa es aquella donde se juzga o valora más la calidad tanto 

del proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado de los alumnos que 

resulta de la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje. La misma procura 

por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, 

con sumo detalle, tanto la actividad como los medios y el aprovechamiento 

alcanzado por los alumnos en la sala de clase. 

A diferencia de la evaluación tradicional donde abundan los exámenes, pruebas y 

otros instrumentos basados mayormente en la medición cuantitativa, aunque se 

valora el nivel de aprovechamiento académico de los alumnos, se interesa más en 

saber cómo se da en éstos la dinámica o cómo ocurre el proceso de aprendizaje. 

 

La Evaluación en la Educación secundaria 

 

La institución educativa cuenta con varios instrumentos para llevar a cabo este 

proceso de evaluación, es imprescindible que en todos los niveles se brinde a los 

padres y madres de familia y a los estudiantes, una evaluación descriptiva que 

clarifique la calificación obtenida a lo largo de los períodos escolares. (Ministerio de 
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Educación -2009. Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular. Lima 

Pag.52) 

La finalidad de la evaluación es contribuir a la mejora o cambio de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, sin sancionar ni coaccionar a los estudiantes, a quienes 

se les respeta como sujetos de aprendizaje y de derecho, con una historia personal 

y social en proceso de construcción. (Ministerio de Educación Rutas del aprendizaje 

Desarrollo de la comunicación II ciclo 2013 – pagina 78) 

 

2.1.2.4.  Técnicas e instrumentos de la evaluación 

 

Las técnicas de evaluación son procedimientos que nos permiten percibir o captar 

las conductas, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, sentimientos y logros 

que exteriorizan los educandos y las más utilizadas son la observación, orales, 

escritas y manipulativas o de ejecución. En la práctica, las técnicas fundamentan 

los instrumentos que utilizamos, de allí que toda técnica está constituida por un 

conjunto de prescripciones que garantizan una certeza en la eficacia del 

procedimiento y de los instrumentos que empleamos en la evaluación. 

Están referidas a aquellos conjuntos sistemáticos de regulaciones, pautas o 

prescripciones para realizar determinadas operaciones que nos procuran 

información que necesitamos para juzgar. Centrando la atención en la evaluación 

de los aprendizajes la preocupación se ubica en la selección de las herramientas, 

las técnicas y los instrumentos más adecuados para llevar a cabo la tarea de 

evaluación. 

a) En la búsqueda de los instrumentos de evaluación es necesario tener     presente 

algunos aspectos fundamentales:  

 

b) Una de las principales tareas del evaluador es la construcción de instrumentos, por 

lo que es en este aspecto dónde se pone de manifiesto la pericia del evaluador. 

 

c) Ningún objeto de evaluación, por ejemplo el dominio de determinadas 

competencias, puede ser abarcado en su totalidad con un único instrumento, por 

tanto es necesario abandonar la idea sobre la posibilidad de construir un 

instrumento de evaluación absolutamente abarcativo. 
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d) Cada uno de los diferentes tipos de instrumentos y técnicas de recolección y 

registro de la información posee ventajas y desventajas, la ponderación de ambos 

aspectos y la idea de complementariedad de estos deben orientar la selección de 

los instrumentos a emplear. 

 

2.1.2.5. ¿Qué es la comprensión lectora? 

 

TALENTUS (2014)  Etimológicamente Comprensión es una palabra que 

significa: mantener junto. Comprensión lectora es asociar integrar los elementos del 

signo lingüístico.  

 Consideramos que la lectura es un proceso perceptivo visual, lingüístico y 

cognitivo. El nivel perceptivo comienza con la visualización de los signos del texto 

y concluye en un nivel conceptual.  

 Cuando El lector decodifica se encuentra en el primer nivel,  en el que extrae 

suficiente información de las palabras, para lo cual se activa el léxico mental y como 

resultado la información semántica (significados)  se hace presente en la conciencia 

del lector,  quién elabora un significado en su intención con el texto (Anderson y 

Pearson, (1984). 

El lector comprende el texto utilizando sus experiencias previas, a medida que se 

descodifica las palabras,  frases, párrafos e ideas del autor. 

 

La lectura es la sustancia del aprendizaje 

 

TALENTUS (2014)  la interacción entre El lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión. En este proceso de comprender,  El lector relaciona la información 

nueva que el autor le presenta,  con la información almacenada en su mente;  este 

proceso de relacionar la información nueva con la antigua es el proceso de la 

comprensión;  es decir,  es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se 

tienen: Es el proceso a través del cual El lector interactúa con el texto.   Sin importar 

la longitud o brevedad del  párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 

 Recordamos que la lectura se adquiere como parte de la vida social y cultural de 

una comunidad. Los niños que crecen en un entorno en el cual toma la lectura es 

un componente de la vida cotidiana y una experiencia compartida y apoyada por 
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los adultos, aprenden a valorar este instrumento de comunicación y creación 

cultural y a utilizarlo de una manera efectiva.   Está valoración del dominio de la 

lengua escrita Es un factor fundamental para el desarrollo de una lectura que superé 

los niveles básicos de decodificación y comprensión literal de textos 

simples,  permita hacer de ella una fuente de aprendizaje y de Desarrollo personal 

y profesional.  El dominio de la lengua escrita no es una cuestión de todo o 

nada,  sino más bien un continuo  en el que están involucrados todos los procesos 

expuestos previamente,  los que operan de una manera integrada y no 

independiente o  claramente secuenciada. 

No sé es lector o no lector,  escritor o no escritor.  El grado del dominio lector de 

una misma persona puede ser calificado de manera muy diferente dependiendo de 

la complejidad que la tarea representa para sus conocimientos, sus habilidades y 

sus intereses. La lectura requiere tanto de un enfoque estratégico que se oriente a 

la comprensión, así como de la activación de los procesos de identificación de las 

palabras,  de  cuya mayor o menor  Auto automatización  dependerá la 

eficiencia  con que ciencia con la que se logré la identificación. 

El aprendizaje efectivo de la lectura,  requiere de un conjunto de destrezas 

relacionadas con el reconocimiento de palabras y con la comprensión de lo leído. 

Comprender un texto implica tener en cuenta que. 

 El lector es un  participante activo,  es  quién proceso y explora el texto. 

 La lectura tiene objetivos que guían la actividad.  se  por distracción o para 

recoger información. 

 El  significado  del texto se construye en El lector, él es Quién interpreta.  a 

mayor conocimiento previo,  mayor  capacidad de comprensión. 

 

TALENTUS (2014) Considera a la comprensión lectora como la capacidad de 

comprender textos expresados en diferentes códigos. Así,  si bien los textos escritos 

en las lenguas convencionales son los que más usamos,  existen muchos otros 

códigos que debemos “leer”  y comprender en la vida cotidiana. 

Estamos hablando de imágenes,  iconos y signos que tienen un significado que se 

puede interpretar.  en nuestras antiguas culturas peruanas, por ejemplo 

encontramos tejidos, cerámica,  utensilios diversos, paredes de construcciones y 

hasta extensiones de terreno en los que se han grabado imágenes y signos qué no 

solo aportan conocimiento acerca de sus concepciones estéticas, sino  Qué traduce 
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mensajes y comunican información que nos ha llevado a conocer más 

profundamente sus características culturales. 

La comprensión lectora es una capacidad básica para la vida y la comprensión de 

textos escritos  lo es de manera particular.  

 

TALENTUS (2014), “la comprensión de textos es entendida como un proceso en el 

que el lector utiliza sus conocimientos previos para interactuar con el texto y 

reconstruir su sentido” 

 

De acuerdo a PISA los textos pueden ser: 

Textos continuos: Aquellos que se presentan en prosa estándar y que se clasifican 

según el propósito del autor (descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo y 

prescriptivo) 

 

Textos discontinuos: Aquellos que varían mucho en relación a su forma y, por lo 

tanto, son clasificados entendiendo Más bien a su estructura (Impresos, avisos y 

anuncios, cuadros y gráficos, diagramas, tablas, matrices y mapas) 

 

¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora? 

Niveles de comprensión lectora según PISA 

(Programa internacional de evaluación de estudiantes) “La capacidad lectora 

consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión personal A partir de los textos 

escritos con el fin de desarrollar el conocimiento y el potencial personal”  según 

PISA, los niveles son: 

Nivel 1 (Mal lector): 

Localizar exclusivamente información puntual del texto. 

Nivel 2 (regular lector): 

Localizar información compleja explícita.  

Hacer inferencias simples. 

Nivel 3 (regular lector): 

Integrar  información dispersa.  Captar relaciones entre partes diferentes. 

Nivel 4 (buen lector): 

Localizar información implícita en los textos. 

Nivel 5 (buen lector): 



28 
 

Evaluación crítica de los textos y manejo de hipótesis. 

 

2.1.2.6. Niveles de comprensión lectora según MINEDU 

 

De acuerdo a las orientaciones didácticas que establece el TALENTUS 2014, 

cuando leemos un texto tenemos la posibilidad de ubicar datos específicos que 

están explícitos en el texto,  obtén información nueva y A partir de tales datos y 

opinar sobre lo leído.  Estas Tres formas de relación con el texto dan origen a los 

niveles de comprensión de lectura: Literal,  inferencial y 

crítico,   respectivamente.  Veamos: 

NIVEL DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

LITERAL 

Es  el nivel más elemental de la comprensión de 

lectura  y consiste en identificar información explícita en 

el texto, Como personajes, lugares, fechas, ejemplos, 

secuencias.  En este nivel no sé demanda mucho 

esfuerzo,  Pues el estudiante coteja la pregunta con el 

texto y puede encontrar la respuesta fácilmente. El 

hecho de que sea el nivel más elemental no le resta 

importancia,   porque es precisamente a partir de la 

información explícita es que se puede hacer una serie 

de inferencias y comentarios propios de los niveles más 

altos de la comprensión de lectura.  Cómo se trata de 

encontrar información específica. 

El 

subrayado. 

 La toma de 

apuntes. 

 El 

resaltado. 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

INFERENCIAL 

Este nivel consiste en obtener información 

nueva a partir de los datos explícitos del 

texto. En ese sentido, se trata de 

discriminar lo relevante del o 

complementario, organizar la información, 

formular conclusiones, hacer proyecciones, 

 La organización 

de la 

información 

mediante mapas 

y redes. 
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entender el doble sentido O la 

ironía,  descubrir el mensaje o las 

enseñanzas de un texto. 

SiN  ENBARGO,  la condición 

indispensable para que se haga una 

inferencia Es que la información solicitada 

no está explícito en el texto;  pues, caso 

contrario, se tratara más bien de identificar 

información y esta tarea estará ubicada en 

el nivel literal. 

 La comparación 

mediante 

cuadros. 

 La elaboración 

de moralejas. 

 La explicación 

de las ironías. 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

CRÍTICO 

Es el nivel más alto de la comprensión de 

lectura y consiste en emitir apreciaciones 

personales sobre el contenido del texto o la 

forma cómo está estructurado la información 

(Estilo, formato, etc.).  En este nivel se 

promueve la reflexión y el análisis sobre lo que 

se lee, de tal manera que se desarrolló el 

pensamiento crítico del estudiante, como una 

herramienta para actuar en el mundo de hoy. 

Quién juicio permanentemente lo que lee es 

menos accesible a la manipulación 

mediática,  Pues  siempre estará atento a las 

ventajas o desventajas, a los pro y a los 

contra,  a las limitaciones o potencialidades 

para,  a partir de allí,   plantear sus propias 

propuestas. 

El  debate,  pues 

permite expresar 

los argumentos de 

cada persona en 

defensa de su 

propia opinión. 
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Introducción a la comprensión lectora 

 

TALENTUS (2014),  los saberes o conocimientos previos son importantes 

puesto que el significado de un texto está determinado, en gran medida, por lo que 

el propio lector aporta cuando desarrolla inferencias, las mismas que se producen 

haciendo uso de lo que se sabe acerca del mundo existente en su interior,  en su 

memoria a largo plazo. 

Entre los saberes previos que hay que destacar,  además de los 

conocimientos generales  como procedimientos  propiamente dichos,  los dominios 

lingüísticos bajo el tipo lexical,  sintáctico, anafórico,  anafórico,  relacional y dominio 

del vocabulario el conocimiento de la estructura de los textos,  el conocimiento de 

las intenciones sociales y de la intencionalidad humana y el conocimiento de las 

relaciones causales entre hechos. 

Las inferencias que el lector elabora son actos fundamentales de 

comprensión,  pues  permiten: dar sentido coherente a las diferentes palabras,  

relación preposiciones  y frases,  así como completar los datos de la información 

ausente. Sin las predicciones o las inferencias, basados en los conocimientos 

previos,  sería imposible,  por ejemplo,  lograr la necesaria coherencia entre 

oraciones sucesivas,  pues,   las inferencias tienen tanto carácter conector como 

complementario. 

La importancia de los conocimientos previos se puede comprobar cuando,  

inclusive,  un lector experto es capaz de comprender a plenitud material escrito que 

trate de un modo especializado un tema que le sea completamente extraño.  Por 

ello se afirma que mientras más domine una persona algún tema en particular,  más 

fácil le será asimilar nueva información acerca del mismo. 

A nivel didáctico,  el enfoque cognitivo evidencia que los conocimientos son 

susceptibles de incremento a partir de métodos y estrategias con los que el docente 

puede ayudar a sus estudiantes,  el incremento de los conocimientos básicos 

redundará en la calidad de comprensión lectora. El desarrollo sistemático y 

planificado del conocimiento previo implica que los docentes lejos de adjudicar 

tareas imposibles de lectura,  ya sea por su extensión,  acceso o requisitos de 

conocimientos previos,  enseñan las estrategias básicas para su logro.  
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Además,  si la lectura consiste en comprender un texto y comprender 

significa establecer una relación,  procesar e interiorizar construyendo a partir del 

texto su propio significado,  la metacognición. 

La Lectura es una actividad intencional que tiene un propósito,  puesto que 

después de leer el texto,  se va a producir un nuevo conocimiento en El lector. 

Para leer es necesario tener metas en mente,  es decir se lee y solo al final aparecen 

estas metas a manera de actividades de evocación y análisis,  por esto es 

importante que el estudiante lea pensando,  Se involucre mentalmente y asuma el 

compromiso de una actividad de exigente que le va a demandar concentración:  

entender,   darle sentido,  capta principales,  inferir las relaciones implícitas,  con 

ello vagando un perfil o modelo mental al texto la lectura está vinculada a la 

cognición en psicología,  son los procesos básicos y profundos que se da en nuestra 

mente cuando aprendemos. 

Estar en un estado mental de atención genera una disposición de aprender,  

Pero además esto refuerza la metacognición que viene hacer el conjunto de 

procesos mentales que utilizamos cuando reflexionamos cómo hacemos una tarea 

o actividad. 

La lectura es un proceso que está vinculado al aprendizaje,  cuando, este proceso 

dinámico significa que el estudiante debe saber que existe una metodología 

adecuada para abordar cada texto.  El proceso mental de cada tipo de texto requiere 

es diverso;  no es lo mismo leer el manual de una computadora que comprender un 

cuento,  un poema.  El  estudiante  debe saber que en la vida cotidiana los textos 

están estructurados con diferentes códigos. 

Cada día percibimos señales,  propaganda,  carteles,  periódicos revistas,  

información,  obras literarias,  historietas  y El cerebro debe estar acostumbrado a 

aplicar diferentes estrategias para comprender los diferentes códigos y textos. 

Elector Tiene un conjunto de conocimientos adquiridos o conocimientos previos y 

cuando actúa con un texto se produce una influencia recíproca,  con origina también 

un nuevo aprendizaje. 

La Experiencia de la lectura y la dinamización de su comprensión exigen un 

soporte,  un andamiaje,  en el cual desarrollarse;  tal andamiaje recibe el nombre 

de conocimientos previos,  Estos no son otra cosa que la organización funcional de 

los recuerdos,  es  decir lo que almacenamos en nuestra memoria. 
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El Enfoque cognitivo de comprensión lectora,  que  incluye el estudio de la 

cognición y la metacognición en el caso de la lectura la meta comprensión,  

identifica el conocimiento previo del sujeto lector como requisito básico para la 

comprensión óptima de su texto. 

De una manera u otra,  los conocimientos previos son un aspecto 

considerado por los diferentes enfoques teóricos como condicionantes del proceso 

lector y para todo proceso del aprendizaje. Por ello,   la función docente no se limita 

a tratar de determinar,  si simplemente,  lo que el sujeto sabe,  sino  si lo usa para 

comprender y aprender lo que todavía desconoce;  es decir,  sí hace conexiones 

conscientes de lo ya conocido con la nueva información.   El rol básico del docente 

para ayudar a sus estudiantes a comprender lo que leen es incentivar las 

conexiones entre lo que ya saben y lo que van a leer. 

Para David Ausubel resulta evidente que la principal fuente de conocimiento 

es el aprendizaje verbal significativo,  este sentido subraya la importancia crucial de 

los conocimientos previos y del vocabulario respecto a la comprensión,  

organización y memorización del texto.  Ausubel Explica qué La importancia de la 

organización de los saberes previos radica en que son  El caudal de la información,   

almacenado en la memoria a largo plazo,  caudal que el sujeto recupera cuando le 

gracias a sus recursos y estrategias cognitivas;  este caudal organizado de 

información también se denomina andamiaje texto.     Ausubel  explica que la 

importancia  de  la organización de los saberes previos radica En qué son del caudal 

de información,  almacenado en la memoria a largo plazo,  caudal que el sujeto 

recupera cuando lee  gracias a sus recursos y estrategias cognitivas; Este Caudal 

organizado de información también se denomina andamiaje. 

Cuanto mayor es la organización de los conocimientos previos del lector, 

Mayor es la posibilidad de que reconozca las palabras  frases relevantes,  de que 

haga inferencias adecuadas mientras Lee y de que construye modelos de 

significados correctos,  según  el contexto interno del material escrito.  En otras 

palabras,  una estructura de conocimientos rica y variada facilitará el proceso de 

comprensión,  me mientras estructura pobre y uniforme interferirá negativamente 

en la comprensión y el análisis de texto y,  por lo tanto, En el gusto por leer.  Al 

respecto,  recordemos que los adolescentes huyen del fracaso y evitan el ridículo,  

No importa De qué región sean,  Esta es una característica etaria;  muchos de ellos 

no gustan de leer porque no entienden el texto escrito. Y cuando “Deben leer”  
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porque es una tarea obligatoria lo hacen,  frecuentemente,  desconectados del 

interés por el significado.  

  

2.1.2.7. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

EN EL AULA: 

TALENTUS, (2014) Propone las siguientes estrategias:  

Estrategias previas a la lectura 

 Identificación del proceso de lectura 

 Activación de conocimientos previos 

 Elaboración de  predicciones 

 Formulación de preguntas 

 

Estrategias durante la lectura 

 

 Identificación de datos explícitos en el texto 

 Estrategias de apoyo al repaso (subrayado, apuntes, relectura)  

 Estrategias de elaboración (conceptual, inferencial) 

 Estrategias de organización (mapas conceptuales,  estructuras textuales) 

 Estrategias de autorregulación y control (formulación de preguntas y 

contestación) 

 

Estrategias después de la lectura 

 

 Identificación de ideas principales 

 Elaboración de resúmenes 

 Formulación de preguntas y contestación 

 Formulación de conclusiones y juicios de valor 

 Reflexión sobre el proceso de comprensión 

 

La disposición de  las estrategias  antes,   durante y después de la lectura 

obedece a un propósito pedagógico,   pero eso no significa que se realicen 

estrictamente en ese orden. 

Algunas de ellas pueden suceder de manera simultánea o recurrente. 
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Cuándo se enseñan las estrategias de comprensión lectora se busca que los 

alumnos aprendan a construir y utilizar procedimientos de tipo general, que puedan 

ser transferidos sin mayores dificultades A situaciones de lectura múltiples y 

variadas. 

Las estrategias de comprensión los llevan a formar lectores  autónomos, capaces 

de enfrentarse a múltiples clases de texto tal como ocurre en la vida diaria. 

Estos textos, presentan dificultad para ser comprendidos por lo complejo o Porque 

pueden estar mal escritos. 

Formar alumnos autónomos, significa también hacer de ellos, lectores capaces de 

aprender todos los textos. 

Se debe orientar al estudiante para que construya su propio aprendizaje, utilizando 

la estrategia más adecuada  para comprender los diferentes textos que lee. 

El estudiante lector debe ser capaz de pensar y preguntarse acerca de su propia 

comprensión, para establecer relaciones entre lo que lee y Lo que forma parte de 

su acervo personal, Cuestionar su conocimiento Y modificarlo,  establecer 

generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. 

Las estrategias se enseñan para permitir al alumno la planificación de la tarea 

general de lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad).  Esto 

facilita la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee y ayuda a la toma 

de decisiones adecuadas en función a los objetivos que se persigan. 

Leer es un procedimiento, y al dominio de procedimiento se accede a través de su 

ejercitación comprensiva. Para lo cual, no es suficiente que los estudiantes asistan 

al proceso mediante el cual su profesor les  muestra como construye sus 

predicciones, es necesario que además sepan seleccionar Marcas e índices, 

formulan hipótesis, las verifiquen, construyen interpretaciones y que sepan  que eso 

es necesario para obtener unos objetivos determinados. 

Las estrategias de comprensión nos llevan a formar lectores autónomos, capaces 

de enfrentarse a múltiples clases de texto tal como ocurre en la vida diaria. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA DE ACUERDO EL NIVEL 

EDUCATIVO  SECUNDARIO 

TALENTUS, (2014) Propone las siguientes estrategias:  

 

Estrategias para textos narrativos 
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1.  Pregunté a Sus estudiantes que textos narrativos (Cuentos, fábulas, 

leyendas, mitos)  han leído antes y solicíteles que voluntariamente relatan 

algunos que más les haya gustado. 

2.  Lea algunos textos narrativos (cuento por ejemplo)  breves. 

3.  Pídales que Comenten sobre la intención de los mismos 

4.  Elija un nuevo cuento para analizar. 

5.  Lea con ellos el relato y  anímelos a qué comprueben si sus predicciones se 

cumplen. 

6. A lo largo del relato, vaya pidiéndoles nuevas predicciones y 

comprobaciones. 

7.  Termina la lectura como organizamos en grupos para que reconozcan los 

elementos del texto narrativo que acaban de leer. ( 

personajes,  lugar,  tiempo) 

8.  Siempre en grupos,  Solicito a sus alumnos que clasifiquen los hechos de la 

narración en hechos iniciales,  hechos del nudo y hechos del desenlace. 

9.  Puede aprovechar el trabajo realizado con la identificación de hechos 

principales para realizar resúmenes o esquemas de secuencia temporal. 

10.  Para verificar la comprensión literal de la historia,  usted podrá hacer 

preguntas sobre información específica ofrecida en el relato. 

11.  Es importante que luego usted dirija el análisis del texto,  orientado a deducir 

información implícita a partir de los datos ofrecidos por el texto. 

12.  Promueva que sus alumnos relacionen lo leído con sus propias 

experiencias  Y qué opinan sobre los hechos de la historia. 

 

 Estrategia para textos descriptivos: descripción objetos 

 

1. Presente algunos textos descriptivos,  tanto objetivos como subjetivos. 

2.  pídales que Comenten sobre la intención de los mismos. 

3.  luego,  pídales que separen las descripciones  caracterizadas por su 

precisión y objetividad de aquellas que expresen sentimientos. 

4.  pida que algunos alumnos expresen brevemente  las diferencias entre una 

descripción objetiva y una descripción subjetiva. 

5.   invítelos a elaborar algunas fichas que sintetizan los textos descriptivos 

leídos, aplicando el siguiente esquema: 
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 Nombre del objeto descrito 

 ¿Qué es? 

 ¿Para qué sirve? 

 ¿De qué partes consta? 

 ¿Quiénes lo utilizan? 

6. Pregúntales,  de acuerdo a lo leído,  Qué es una descripción,  que  tipo de 

información contiene  y cuál es la intención de toda la descripción. 

 

Estrategias para organizar y producir información en un texto: Técnica 

“COSABA” 

1.  El estudiante debe fijarse atención a tres preguntas: 

Dos de ellas antes de empezar a leer y uno después de la lectura 

 CO: ¿que conozco sobre el tema? 

Se  pide a los alumnos qué recuerden y anoten lo que saben sobre el 

tema,  antes de leer,  se les puede ayudar con preguntas como: ¿Que se 

sobre su origen,  características,  usos,  importancia,   riesgos, etc.? 

 SAB: ¿Qué quiero saber? 

Se les pide que hagan  lo mismo pero sobre qué les  gustaría  saber,   sobre 

sus dudas,  inquietudes. 

 A:   ¿Qué  aprendí? 

Escriben sus nuevos conocimientos,   contestan  las preguntas del punto 

SAB  para saber si el texto despejo sus dudas,  identifican lo que no sé aclaro 

o la información que falta.  Se les pide que investiguen sobre la información 

que faltó. 

Estrategia inferencial: Lo que no está implícito en el texto 

 

Inferir implica  ir más allá de la comprensión literal,  equivale a razonar,  sacar 

conclusiones,  juzgar a partir de la información dada,  la capacidad de inferir 

evoluciona gradualmente con la edad.  Inferir es distinto de adivinar. 

1. Lea el texto y formule preguntas inferenciales del tipo si, no.  por ejemplo: 

“por lo expuesto, ¿Podríamos afirmar que el autor está de acuerdo con…?”, 

“¿podemos entender que el autor rechaza…?”, “¿lo leído y nos sugiere que 

debemos hacer…?” 
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2. Pida a los alumnos que expliquen qué datos les da indicio para su respuesta. 

3. Identifiquen con ellos las palabras claves que identifican sus inferencias. 

4. Apoye a los alumnos a encontrar  por descarte la respuesta más adecuada 

y a justificar sus inferencias. 

5. Estímulos a formular hipótesis sobre hechos que no están 

explícitos: afirmaciones y/o negaciones que pueden inferirse,  supuestos que 

requieren las situaciones presentadas,  con consecuencia qué podrían 

derivarse. 

 

Estrategia para textos argumentativos 

 

1. lleve al aula un tema que genere diversidad de opiniones. 

2. Expréseles qué es importante que cada uno de su opinión sobre el asunto. 

3.  Insista que ofrezcan razones para expresar sus puntos de vista. 

4. Explíqueles que el tipo de exposición Qué están haciendo se llama 

argumentación Y qué se utiliza para defender ideas o tratar de convencer a 

otros sobre nuestros puntos de vista. 

5. Lea con ellos un texto argumentativo breve e invítelos a reconocerlos. 

6.  pídales que subrayan las que el autor emplea para defender dicha idea. 

7. Posteriormente Centre su atención en la forma en que termina el texto, Es 

decir, en el del mismo. Seguramente en el último párrafo se reiterará la idea 

defendida Y se sintetizará los argumentos mencionados antes. 

8.   extraiga con sus alumnos la estructura del texto. 

 Tesis o idea a defender 

 Razones (1, 2, 3) 

 Cierre o conclusión.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1.  Tipo de investigación   

La investigación es de tipo aplicada con un nivel descriptivo – acción, en vista 

que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una 

situación espacio temporal dada.  Sánchez y Reyes (1984) lo definen de la siguiente 

forma: El método descriptivo consiste en describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras variables tal como 

se dan en el presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su 

estado actual y en su forma natural; por tanto, las posibilidades de tener un control 

directo sobre las variables de estudio son mínimas, por lo cual su validez interna es 

discutible. 

 

3.2.  Actores que participan en  la propuesta        

          La población la constituye mi propia práctica, ya que se trata de investigar mi 

quehacer pedagógico como directivo y proponer cambios o innovaciones que 

tiendan a mejorar en beneficio de los estudiantes de la institución en la que laboro. 

Los estudiantes que están involucrados de esta investigación son 9 estudiantes de 

primero de secundaria, 7 de segundo de secundaria, y 02 docentes de la Institución. 

 

3.3  Técnicas e instrumentos de recojo de información                                          

 

Técnicas: 

Observación. La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que 

se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto 

que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de 

la realidad. Es una técnica que me permitirá a evaluar y registrar los avances sobre 

una situación de aprendizaje. La técnica de observación será desarrollada como 

ejes centrales para la recogida de datos en este tipo de investigaciones.  

 

La observación en el aula es un proceso sistemático por el que un docente 

investigador recoge por sí mismo información relacionada con cierto problema que 

ocurre en ella. Como tal proceso, en él interviene las percepciones del sujeto que 

observa y sus interpretaciones de observado. MILDER HEROS (2013) 
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Retrospección. En una técnica que nos permite registrar después de haber 

realizado una actividad recordando de acuerdo a nuestras posibilidades. Mirada o 

examen que se hace de un tiempo pasado para evocarlo o recordarlo. 

La entrevista,   es una técnica que consiste en la obtención de información por parte 

del entrevistado y recabada por el entrevistador en forma directa, me servirá para 

comunicarme con el docente a fin de obtener información acerca de su trabajo, sus 

percepciones en cuanto a los progresos y dificultades en el trascurso de su trabajo 

pedagógico. 

 

Instrumentos: 

 

Cuaderno de campo: Es un instrumento que me permitió registrar todo el trabajo 

pedagógico, sin ninguna alteración en su registro y luego hacer una reflexión sobre 

el trabajo de uno mismo.  

 

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. (UNSA. 2014)  

 

Ficha de observación: Es un instrumento que nos permite registras las actitudes 

de los estudiantes durante el proceso de la ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

 

Lista de cotejo: Es un instrumento que permite identificar comportamiento con 

respecto a actitudes, habilidades. 

 

Pruebas de diagnóstico es un proceso de evaluación que mide el   nivel   de   

desarrollo   de   la   competencia   básica   de   los estudiantes y en base a ello 

obtener información objetiva sobre la realidad. Esta prueba se aplicó al inició de 

mi propuesta pedagógica con la finalidad de conocer en qué nivel de comprensión 

lectora se encuentran los estudiantes del primer grado, por lo que debe elaborarse 
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teniendo en cuenta las características de los estudiantes y  el objetivo que se 

desea apuntar. Con los resultados de estas pruebas se pondrá en marcha la 

propuesta de mejora. 

 

 

Ficha de entrevista 

 

Es un instrumento que articula preguntas para explorar y registrar información 

relevante sobre los niveles de compromiso del docente con los procesos de 

aprendizaje y su conducta ética y profesional en la institución educativa y en los 

espacios públicos. El instrumento está diseñado de tal manera que permita un 

intercambio de información entre el docente evaluado y los miembros del Comité 

de Evaluación. La guía de entrevista permite formular preguntas o réplicas en 

forma clara y directa 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados                                                                        

• Triangulación 

• Cuaderno de campo 

• Ficha de observación  

 

3.4.1 La Triangulación:  

 

Es una técnica para procesar los datos cualitativos, que consiste en 

organizar y procesar la información recabada a partir de la aplicación de diferentes 

instrumentos de recolección de datos y luego determinar las analogías y diferencias 

existentes entre las distintas unidades de información para así comprobar un dato 

especifico y obtener conclusiones.  

 

La triple óptica permite contrastar los datos, técnicas y las perspectivas de 

interpretación involucradas, obteniéndose así una representación completa y fiel no 

sólo de los aspectos conductuales de la clase, sino también de los aspectos 

subjetivos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa  

 

4.1.1. Denominación  

 

Estrategias de acompañamiento y asesoría en la elaboración de 

instrumentos de evaluación cualitativa para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de la IES ORIENTAL, 2019 

4.1.2. Fundamentación 

 

Las circunstancias actuales de constantes cambios en la educación peruana 

exigen desarrollar competencias para enfrentar los retos actuales con una visión 

holística personal, con compromiso y responsabilidad. 

 

Del mismo modo el trabajo realizado me permitió fortalecer mi práctica 

pedagógica tomando en cuenta el marco del buen desempeño docente. 

 

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar espacios 

para compartir experiencias durante el ejercicio de mi práctica pedagógica cotidiana 

y transformarla. 

 

4.1.3. Descripción de la propuesta 

 

La presente investigación denominada ESTRATEGIAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN CUALITATIVA PARA MEJORAR LA COMPRENSION 

LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE LA IES ORIENTAL, 2019. Se observa que 

los resultados de las diferentes pruebas de Comprensión lectora no son alentadores 

por diferentes circunstancias y siendo una de ellas la inadecuada aplicación de 

Estrategias de Comprensión Lectora y la inadecuada aplicación del proceso de 

evaluación. Por lo cual emprendo la presente investigación para promover el 

desarrollo de las estrategias de comprensión lectora y procesos de evaluación 

adecuados. 
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4.2. Plan de acción 

CAMPO DE 

ACCIÓN 
OBJETIVOS 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

ACTIVIDADE

S Y/O 

ESTRATEGIA

S 

RESULTADOS A 

ALCANZAR 

 

 

Planeación de 

acompañamie

nto y asesoría  

 

Planificar la 

estrategia de 

acompañamie

nto y asesoría 

en la 

elaboración de 

instrumentos 

de evaluación 

cualitativa de 

manera 

alternada para 

mejorar la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes de 

la IES 

ORIENTAL, 

2019. 

La 

planificación 

de la 

estrategia de 

acompañamie

nto y asesoría 

en la 

elaboración de 

instrumentos 

de evaluación 

cualitativa de 

manera 

alternada 

mejora la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes de 

la IES 

ORIENTAL, 

2019. 

Planificació

n 

instrumento

s de 

evaluación 

en el 

desarrollo 

de la 

comprensió

n lectora. 

Implementació

n con insumos 

informativos 

sobre 

planificación 

de 

instrumentos 

de evaluación 

 

 

 

 

Aplicación de 

las 

estrategias de 

acompañamie

nto y asesoría  

Aplicar las 

estrategias de 

acompañamie

nto y asesoría 

en las visitas 

en aula, 

jornadas y 

asesoría a los 

docentes para 

La aplicación 

de las 

estrategias de 

acompañamie

nto y asesoría 

en las visitas 

en aula, 

jornadas y 

asesoría a los 

La 

aplicación 

de sesiones 

de 

aprendizaje 

con 

herramienta

s 

pedagógica

Selección             

de 

competencias, 

capacidades          

e indicadores  

para  la 

aplicación    

instrumentos 

de evaluación        
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mejora de la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes de 

la IES 

ORIENTAL, 

2019. 

docentes 

mejora la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes de 

la IES 

ORIENTAL, 

2019. 

s mejorará 

la 

planificació

n de 

instrumento

s de 

evaluación. 

con 

Herramientas 

Pedagógicas. 

 

Ejecución     de     

las actividades   

tomando en        

cuenta        las 

Herramientas 

Pedagógicas       

para mejorar                   

las capacidades 

comunicativas 

 

 

 

 

Utilización de 

herramientas 

e 

instrumentos 

para el 

acompañamie

nto y asesoría  

Utilizar  

herramientas  

e  

instrumentos  

para  el  

acompañamie

nto  y  

asesoría  que  

me  ayuden  a 

comprobar la 

mejora de los 

docentes en la 

aplicación de 

instrumentos 

de evaluación. 

La utilización 

de las 

herramientas e 

instrumentos 

para el 

acompañamie

nto y asesoría 

ayuda a 

comprobar la 

mejora de los 

docentes la en 

aplicación de 

instrumentos 

de evaluación. 

La 

utilización 

de 

herramienta

s e 

instrumento

s para el 

acompaña

miento y 

asesoría, 

optimizará 

la 

comprensió

n lectora de 

los 

estudiantes 

de la 

Institución. 

Consultar y 

buscar teorías 

sobre 

herramientas e 

instrumentos 

de 

acompañamien

to y asesoría 

 

Incorporación         

del diseño  y  

adaptación de 

la estrategia de 

la nueva  

practica  a  la 

programación 

curricular del 

aula. 
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4.2.1. Justificación 

  La presente investigación se realiza porque en la actualidad es de 

suma importancia desarrollar estrategias de Acompañamiento y Asesoría en la 

Elaboración de Instrumentos de Evaluación Cualitativa para mejorar la 

Comprensión Lectora de los estudiantes de la IES Oriental, 2019. Ya que la 

comprensión lectora es la capacidad que a los estudiantes les abrirá diferentes 

puertas en el desarrollo de la vida escolar y social futura de los estudiantes. 

Por ello se implementa la presente investigación con el fin mejorar el proceso de 

monitoreo y asesoramiento hacia los docentes para implementar a los docentes 

sobre temas de la correcta aplicación de estrategias de comprensión Lectora y 

Evaluación, para  que los resultados obtenidos por los estudiantes mejoren 

progresivamente.  

Este propósito será dirigido a partir de la propuesta pedagógica de la ejecución de 

un adecuado monitoreo y acompañamiento pedagógico de instrumentos de 

evaluación y su adecuada aplicación en docentes, considerando además que esta 

propuesta está sustentada en el marco del buen desempeño del Directivo que en 

su primer componente refiere “Gestión de los procesos   pedagógicos”,   precisa   

como   el   conjunto   de   acciones planificadas, organizadas y relacionadas entre 

sí que emprende el colectivo de una escuela liderada por el directivo para promover 

y garantizar el logro de los aprendizajes. En tal sentido   es responsabilidad de los 

directivos gestionar la adecuada implementación de los procesos pedagógicos. 

 

4.2.2. Objetivos del plan 

 

4.2.2.1.     Objetivo general 

 Aplicar estrategias de acompañamiento y asesoría en la elaboración de 

instrumentos de evaluación a docentes, para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de la IES ORIENTAL, 2019. 

 

4.2.2.2.   Objetivos específicos 

 

 Diseñar el   plan de acción   con   actividades   para  incorporar estrategias 

de acompañamiento y asesoría en mi práctica. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA. 
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5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Después de revisar y resumir las teorías explícitas sobre  mis falencias y 

vacíos en mi práctica docente y teniendo presente las necesidades de mis 

estudiantes, decidí plantear mi Propuesta Pedagógica Alternativa para mejorar mi 

práctica pedagógica a través de la implementación de la prueba de entrada y salida 

a los estudiantes de la IES ORIENTAL en relación a la comprensión lectora. 

Con respecto a los docentes se implementó la hora colegiada de interaprendizaje 

con los docentes de la IES además de una visita por docente de aula,  

Para ello elaboré un diseño o ruta de ejecución de la propuesta alternativa para 

organizar el tiempo en función a los grados y número de visitas a cada una de ellos. 

Como una de las acciones más significativas de mi Propuesta Pedagógica 

Alternativa fue el planteamiento de mi Plan de Acción para superar mis debilidades 

identificadas en la deconstrucción. 

En consonancia con el plan de acción se planificó y se elaboró los 

respectivos planes de labor colegiada, con el tema de comprensión lectora como 

estrategia didáctica en el proceso de aprendizaje y la aplicación de la evaluación. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados. 

 

5.2.1 Análisis de los diarios de campo 

Se consideró 02 visitas  aula, para recoger información de base sobre la situación 

de cómo se encontraban los docentes en cuanto a planificación de instrumentos de 

evaluación, en la que se encontró debilidades en no estar aplicando correctamente 

un instrumento de evaluación. 

 

Docente del primer grado   

 

Durante la sesión se observó que la  docente no despertó el interés en los 

estudiantes, no demandó expectativas, viéndose más explicativa. Opino que  los 

procesos no fueron adecuados., la motivación fue muy extensa y las actividades 

son extensas para la sesión. En cuanto a la organización de la clase también se vio 

debilidad, falta interés y concentración, la evaluación no contó con la 

metacognición. Esto se debe a una no adecuada planificación de su sesión. En 

cuanto a los estudiantes presentaron  dificultaron en identificar el tipo de texto, no 
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siempre acertaron en las predicciones  y  a  las  preguntas  realizadas  sólo  una  

parte  de  ellos respondieron acertadamente. No presento una metacognición y a la 

evaluación ejecutada  no respondieron  la mayoría,  debido a que se  trataba  sólo  

de subrayar. 

 

Docente del segundo grado 

 

La sesión se desarrolló sin tener presente los procesos pedagógicos, estrategia de 

comprensión lectora y el desarrollo del momento de la evaluación fue sin un proceso 

adecuado, El docente entrega una hoja de lectura de ambas caras a los estudiantes 

sin ningún tipo de introducción, estrategia que permita el desarrollo de los procesos 

de aprendizaje y evaluación de manera los estudiantes en el proceso solo 

mostraron la apatía por leer un texto largo y luego responder algunas preguntas 

sueltas al azar mostrando en todo momento la prisa por deshacerse de una tarea 

en la que no mostraban interés. 

 

Respecto   a   mi   función   como   asesora   y   acompañante, identifique mis 

debilidades al respecto, las que tuve que superar en el proceso para contribuir de 

mejor manera al desarrollo de capacidades pedagógicas para con los docentes. 

Se desarrolló encuentros formativos sobre procesos didácticos y cognitivos para 

orientar de mejor manera al docente. A partir de ello se realizó la primera Jornada 

de Interaprendizaje, para fortalecer el tema de estrategias de  comprensión  lectora  

y aplicación adecuada de instrumentos de evaluación. 

Sobre los estudiantes, se percibió que mejoraron su comprensión lectora en el nivel 

literal ya que relacionan palabras con su dibujo, sitúan información en el texto, 

reconocen el título, secuencian acciones, etc. 

Al terminar las jornadas para reajustar los puntos críticos perseverantes en el 

desarrollo del proceso pedagógico, en la que siguen omitiendo algunos procesos 

de relevancia como motivación, conflicto cognitivo   y   evaluación,   que   a   pesar   

de   estar  presente   en   la planificación, se omite en el desarrollo de la sesión. 

 

Se presenta la  ilustración de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 

en el siguiente cuadro comparativo de la prueba de entrada y la prueba de salida. 
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CUADRO N° 01 

 

 

Cate

goría 

 

Sub 

categorías 

Prueba de entrada Prueba de salida 

Escala 

criterial 

 

F 

 

% 

Escala 

criterial 

 

F 

 

% 

C
o
m

p
re

n
s
ió

n
 l
e
c
to

ra
. 

 

Literal 

A 

B 

C 

0 

10 

6 

0 

62.5 

37.5 

A 

B 

C 

11 

4 

1 

68.8 

25 

6.2 
Total 16 100 Total 16 100 

 

Inferencial 

A 

B 

C 

0 

9 

7 

0 

56.3 

43.7 

A 

B 

C 

7 

6 

3 

43.8 

37.5 

18. 7 

 Total 16 100 Total 16 100 

 

Interpretación: Prueba de entrada y salida: 

De un total de 16 estudiantes en la evaluación de entrada, en el nivel literal,  6  

es tud ia n tes  equivalente al 37.5% obtuvieron la escala C; 10 estudiantes 

equivalente al 62.5 % obtuvieron la escala B; 0 estudiantes obtuvieron la escala 

A. 

En el nivel inferencial de los 16 estudiantes; 7 estudiantes equivalente al 43.7 % 

obtuvieron la escala C; 9 estudiantes equivalente al 56.25 % obtuvieron la escala 

B; mientras que en la escala A no hay resultados. 

 

Conclusión: En el inicio como se aprecia claramente los estudiantes se 

encuentran en un nivel bajo, ubicándose la mayoría en la escala B, seguidamente 

de la escala C. En la prueba de salida se aprecia un notable incremento, el 68.8 % 

de estudiantes han alcanzado la escala A, seguido de un 25 % que están en la 

escala B y un mínimo que todavía se encuentran en la escala C. 
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Prueba de salida 

 

En la evaluación de la prueba de salida se observa una mejora considerable siendo 

el resultado a nivel literal de los 11 estudiantes en la escala A, estudiantes 

equivalentes al 68.8%; en la escala B, 4 estudiantes equivalente al 25 % y en el 

nivel C 1 estudiante que equivale a 6.25 %. 

 

En el nivel inferencial de los 16 estudiantes obtuvieron en la escala A, 7 

estudiantes equivalente al 43.8 %; en la escala B, 6 estudiantes equivalente al 

37.5 %, en la escala C, 3 estudiantes equivalente al 18.75 %. 

 

Conclusión: En la prueba de salida se nota progresos sustanciales, la escala A 

que en inicio no tenía logros, ha obtenido avances considerables   con lo que 

puede afirmarse que la estrategia de acompañamiento  y  asesoría en evaluación  

ha  tenido  sus  productos,  así  como  la aplicación de las estrategias de 

comprensión lectora han tenido resultados favorables. 
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4.2.2 TRIANGULACIÓN 

4.2.1.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO ESTUDIANTES 

 

 

Capacidades 

Interpretación de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

Inicio Proceso Salida 

 

Identifica 

información 

explícita   en   

el texto. 

 

Reorganiza la 

información 

de diversos     

tipos de 

textos. 

 

Los estudiantes del  1° 

y 2° grado, durante 

las primeras sesiones 

mostraron  

dificultades para 

identificar y 

reorganizar la  

información  explícita 

en el texto. 

Reconstrucción 

Al 1° y 2° de la IES 

y el asesoramiento 

a los     docentes     

de los grados,       

observando   que 

los estudiantes 

localizaban 

información  

explícita en el 

texto.  

Evaluación 

Posteriormente de 

aplicar la prueba final 

de comprensión de 

textos, la mayoría de 

los estudiantes, sitúan 

información explícita  

de un texto de 

estructura simple. 

 

Infiere el 

significado 

del texto 

 

Los estudiantes del  

1° y 2° grado, 

durante las primeras 

sesiones mostraron  

dificultades para  

identificar las causas 

de un  hecho, 

también para inferir 

el significado de 

palabra del texto. 

 

Reconstrucción 

Al 1° y 2° de la IES 

y el asesoramiento 

a los     docentes     

de los grados,        

con la aplicación 

de las estrategias 

de C.L,(Antes, 

durante, después) 

de Solé, 

observando 

mejorías para que  

los estudiantes 

deduzcan la causa 

de un hecho e 

infieran el 

significado de una 

palabra 

 

Posteriormente de 

aplicar la prueba final 

de comprensión de 

textos, la mayoría de 

los estudiantes, 

identifican las causas 

de un hecho, el 

significado de 

palabras en el texto y 

las características de 

los personajes. 
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INTERPRETACION DEL CUADRO En el momento del inicio se registró 

que los estudiantes tenían dificultades para identificar información explícita 

en los textos, que fueron superadas en el proceso con el desarrollo de las 

estrategias de Solé, y que la aplicación de correcta de la evaluación mejoro 

el desempeño de los estudiantes. 

 

CONCLUSION: 

La aplicación adecuada de las estrategias de comprensión lectora  y el 

proceso de evaluación durante las sesiones de aprendizaje, mejoro de 

manera progresiva los resultados de la comprensión lectora. 

 

Docentes acompañados 

 

 

Categorías 

 

Interpretación de la Propuesta Pedagógica Alternativa 
 

Inicio 

 

Proceso 

 

Salida 
 

Estrategias 

Metodológicas 

 

Los docentes no 

aplican de manera 

pertinente las 

estrategias que les 

permitan evaluar 

adecuadamente 

después de un 

proceso de lectura.  

 

Durante el 

desarrollo de las 

asesorías sobre las 

estrategias de 

comprensión 

lectora y evaluación 

los estudiantes 

mostraron mejores 

resultados en el 

proceso de 

comprensión 

lectora. 

 

Los docentes 

emplean de las 

estrategias de 

comprensión lectora 

y el proceso de 

evaluación 

adecuadamente. 
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INTERPRETACION DEL CUADRO Al inicio se observó dificultades en la aplicación  

de  estrategias  metodológicas  para  la  comprensión  de  textos como la selección 

adecuada que motive en los estudiantes el gusto por la lectura y los procesos 

didácticos que deben desarrollarse y que los estudiantes son los que construyen 

sus propios aprendizajes y el docente sólo es un facilitador de estos aprendizajes. 

 

TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

Docente investigadora 

 

 

Categoría 

 

Interpretación de la Propuesta Pedagógica Alternativa 
 

Inicio 

 

Proceso 

 

Salida 
 

Estrategias         de 

Acompañamiento 

 Después de 

reflexionar con 

respecto a mi 

práctica 

pedagógica logre 

identificar las  

debilidades   para 

realizar             un 

acompañamiento 

asertivo. 

Durante el proceso 

las observaciones 

me permitieron 

familiarizarme con 

la secuencia 

didáctica    y    los 

procesos         de 

antes, durante y 

después, así como 

también el proceso 

adecuado de 

evaluación y 

deducir   el valor      

de éstos             

para lograr            la 

capacidad de la 

comprensión 

lectora. 

Finalizando el 

proceso de 

investigación en las 

últimas sesiones 

observadas, se 

culminó con mayor 

seguridad y 

conocimiento en las 

estrategias de 

monitoreo y 

acompañamiento en 

cuanto a 

evaluación, por 

cuanto me 

familiaricé con las 

estrategias del 

proceso lector 

adoptada de Solé y 

Cassany 



55 
 

 

Asesoría 

Personalizada 

El monitoreo y 

acompañamiento 

antes del proceso 

investigativo no 

fue el más 

apropiado, no se 

orientó 

adecuadamente 

en los procesos 

didácticos, por lo 

que se encontró 

dificultades en la 

aplicación de la 

evaluación. 

Durante el 

proceso se  

implementó 

estrategias que 

permitieron la 

elaboración y 

aplicación 

correcta de 

instrumentos de 

evaluación. 

En este punto las 

estrategias de la 

asesoría 

optimizaron 

esencialmente.. 

 

 

 

Jornadas de 

Interaprendizaje  

(hora colegiada) 

 

Antes del 

proceso 

investigativo tuve 

dificultades ya 

que me faltaba 

claridad sobre 

algunos aspectos 

que debía 

abordar en estas 

jornadas. 

Durante el 

desarrollo obtuve 

conocimientos 

adecuados para 

orientar los 

procesos, 

estrategias de 

comprensión 

lectora y 

evaluación. 

 

Al ultimar las 

jornadas de 

interaprendizaje 

los docentes 

aplicarón con 

fundamento 

científico y 

teórico las 

estrategias de 

comprensión 

lectora y 

evaluación.  

 

 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 

Al iniciar el proceso investigativo se presentaron dificultades, sobre: ¿Cuáles son 

los a temas a desarrollar?, ¿Forma adecuada de afrontar estos temas? Ya que el 

marco teórico era insuficiente. La falta del dominio de los procesos didácticos de 

las sesiones de aprendizaje y el uso de un adecuado instrumento de evaluación, 

y a medida que se iban desarrollándose las sesiones desarrollé el dominio  y 

seguridad  por lo que el apoyo y asesoría a los docentes fueron más efectivas 

evidenciándose en la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes y el 

adecuado proceso de evaluación.
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4.2.1.2. TRIANGULACION DE INSTRUMENTOS 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y OBSERVACION 

DOCENTE INVESTIGADOR 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

 

El diario de campo me 

accedió a conocer mis 

debilidades en el 

proceso de monitoreo y 

asesoría a los 

docentes, motivo por el 

cual modifiqué la 

estrategia de 

acompañamiento y 

asesoría; conocí 

también el desempeño 

de los docentes en 

cuanto a comprensión 

lectora, y en los 

estudiantes,  identifique 

los niveles de 

comprensión lectora 

que al inicio mostraron  

dificultades, que fueron 

superadas en el 

proceso. 

 

FICHAS DE 

OBSERVACIÓN 

Las fichas me facilitaron  

identificar los puntos críticos 

que existía en la práctica 

pedagógica de los docentes 

como son en  la 

planificación de sesiones  y 

la rúbrica de evaluación de 

aprendizaje no se realizaba 

con todos los procesos 

pedagógicos y didácticos, 

dando mayor espacio a 

actividades poco relevantes 

y poco tiempo para la 

actividades de gestión y 

acompañamiento de los 

procesos pedagógicos y el 

de aplicar oportuna y 

adecuadamente el 

instrumento de evaluación 

para la posterior 

retroalimentación. 

 

LISTA DE 

COTEJO 

 

A medida que se iba 

implementando las  

estrategias de  

comprensión lectora y 

el uso de constante del 

instrumento de 

evaluación, los 

estudiantes iban 

adquiriendo 

capacidades y 

habilidades para 

identificar hechos 

explícitos e implícitos 

de los textos leídos, 

también iban logrando 

el gusto por la lectura 

ya que los textos 

seleccionados eran de 

su agrado y las 

estrategias empleadas 

fueron 

encaminándolos a 

identificar hechos que 

están en el mismo 

texto y a deducir 

información que no 

está en forma 

explícita. 
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INTERPRETACION DEL CUADRO 

 

El detalle descriptivo de  estos  instrumentos,  muestran  que  en  un  inicio  

se presentaron dificultades en  el   asesoramiento   a  los   docentes, la 

planificación de sesiones de aprendizaje y los instrumentos de evaluación 

utilizados por los que fueron superándose en la medida que se avanzaba en la 

intervención, llegándose a tener un mejor dominio en los diferentes aspectos, 

como consecuencia los estudiantes mejoraron sus estrategias o habilidades 

para comprender los textos que se leían o trabajaban en aula. 

 

TRIANGULACION DE SUJETOS 

 

 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

DOCENTES 

ACOMPAÑADOS 

 

ACOMPAÑANTE 

 

En un principio la 

observación se 

desarrollaba sin 

considerar los procesos 

didácticos,  sin darle 

importancia al desarrollo 

de los mismos y el 

adecuado uso de los 

instrumentos de 

evaluación,  asimismo 

tenía dificultades para 

registrar los hechos ya 

resultaba fácil anotar las 

apreciaciones que  eran  

más subjetivas. 

 

Los docentes 

acompañados recibieron 

las sugerencias 

positivamente y sin 

dificultad asimilaron las 

estrategias de la 

comprensión lectora las 

que desarrollaron en sus 

sesiones con suficiente 

superación.  

 

Las observaciones están 

respectivas a realizar el 

registro en el cuaderno de 

campo, durante el proceso 

de desarrollo de la sesión,  

teniendo  en  cuenta los   

procesos   pedagógicos, las 

estrategias, uso de 

materiales, fichas para la 

evaluación y gestión del 

tiempo y espacio. 

Al momento de realizar la 

asesoría personalizada a la 

docente acompañada o 

visitada se deberá realizar 

de acuerdo  al  análisis  del 

registro del diario de campo. 



 

 

En el desarrollo, empecé 
a tomar nota de  los 
hechos pedagógicos los 
cuales fueron útiles para 
orientar y reflexionar 
junto al docente 
acompañado. 
 
La atinada labor como 
asesora fue 
desarrollándose  
congruentemente con la 
asesoría de mi 
acompañante quien me 
dirigió en las asesorías y 
en las reuniones 

A partir de la 
implementación los 
docentes desarrollaron 
adecuados instrumentos 
de evaluación con la 
respectiva rúbrica para 
evaluar de manera 
óptima a los estudiantes. 

Las estrategias de 
comprensión lectora  e 
instrumentos de 
evaluación estan 
orientadas al proceso o 
momento lector (antes, 
durante y después) 
relacionadas a los 
procesos pedagógicos 
que se desarrollan. 
 
Ejecutar las jornadas de 
reflexión para elaborar 
sesiones de aprendizaje 
con procesos didácticos 
y uso de materiales, 
recursos, rúbricas y 
fichas de evaluación 
. 

 

Interpretación: Sobre los sujetos de la investigación, se observó progresos 

graduales en cuanto a  estrategias propuestas, por el enraízo de la práctica 

tradicional, pero las que se superaron gracias a una persuasión reflexiva y a las 

bondades de tales estrategias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Primero: Después de aplicar la investigación acción pedagógica se fortaleció la 

estrategia de acompañamiento y asesoría en la elaboración de instrumentos de 

evaluación cualitativa lográndose  mejorar la compresión lectora de los estudiantes 

IES oriental, 2019. 

 

Segundo:    

La investigación, evidencio desarrollo en mí quehacer como directivo, con relación 

al dominio de enfoques y teorías que sustentan el desarrollo de estrategias de 

comprensión lectora y el procedimiento adecuado para la evaluación, demuestro 

dominio sobre procesos de comprensión lectora que dieron resultados favorables 

en  los docentes que a su vez, se vieron reflejados en los estudiantes, en   el proceso 

lector aplicadas adecuadamente y con constancia, conllevando a que los 

estudiantes desarrollen las capacidades de comprensión lectora las que se 

evidencian en los resultados de la prueba de salida. A la vez los docentes se 

empoderaron del uso adecuado de instrumentos de evaluación que permitieron el 

adecuado proceso de evaluación y en consecuencia los logros por los estudiantes 

en este aspecto fueron mejores que al principio. 

 

 

Tercero: Las   hipótesis   planteadas   y   el   plan   de   acción   respectivo, 

demostraron la efectividad  de la propuesta de la investigación  por cuanto se 

alcanzó una mejoría en la Comprensión Lectora por los estudiantes de la IES 

ORIENTAL que estarán mejor preparados para afrontar cualquier Evaluación que 

se presente en su quehacer Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

Se debe realizar una reflexión crítica a nivel de todos los docentes de Educación 

Secundaria,  sobre la  importancia del desarrollo de estrategias de comprensión 

lectora y el uso adecuado de instrumentos de evaluación.  

Se recomienda a los profesionales de educación realizar nuevos proyectos, revisar 

las teorías y aplicar en el aula para estar a la altura de los alcances y adelantos 

tecnológicos y científicos, e impartir un conocimiento acorde a las exigencias de las 

futuras generaciones.  
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ANEXOS 

  



 

ANEXO N° 01 

 ESTRUCTURA DEL REGISTRO DEL CUADERNO DE CAMPO 

1.    DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa  

Grado  Sección:  

N° de alumnos  

Docente investigador  

Fecha  

Área  

Nombre de la sesión  

Tema  

Duración   

 

2. DESEMPEÑOS A DESARROLAR 

 

Propósito de la sesión:  

COMPETENCIA:  

 

3. DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION CAPACIDADES 

Inicio: Considerar 

-Dominio de estrategias: 

En la motivación, 

recuperación de saberes 

previos y generación del 

conflicto cognitivo. 

-Interacción y 

participación activa 

-Uso del tiempo 

efectivo. 

  



 

Proceso: Considerar 

-Dominio de estrategias: 

En el procesamiento de la 

información y construcción 

del aprendizaje con 

relación a las teorías 

implícitas. 

Procesos cognitivos 

-Interacción y participación 

activa. 

-Uso de materiales 

-Organización de los 

espacios de aprendizaje. 

 

 

 

-Uso del tiempo (hora)  . 

 

Salida: Considerar 

-Estrategias de 

evaluación con relación 

a las teorías implícitas. 

-Aplicación de instrumentos 

-Uso del tiempo (hora) 

 

 

 

Tomado de: Triveño Pampas, M., (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRUMENTO DE ASESORIA 

 

CRITERIOS 
DE ANALISIS 
Y ASESORIA 

DESCRIPCION DEL 
ANALISIS Y ASESORIA 

 

TEORIA 

IMPLICIT

A (en su 

práctica 

vigente) 

 

TEORIA EXPLICITA 

(teoría que 

está 

implementand

o) 

ANALISIS CRITICO REFLEXIVO 

Su planificación 

 Dominio          de 

estrategias con 

relación a las teorías 

implícitas. 

   Procesos cognitivos 

 Interacción         y 

motivación ante la 

estrategia 

   

 

 

Uso de materiales 

Organización     de 

los espacios de 

aprendizaje 

Gestión del tiempo 

por procesos 

   

INTERVENCION  Y ASESORIA (PROCESOS PEDAGOGICOS, TEORIAS 

IMPLICTAS Y EXPLICITAS 

 

Coherencia y 

pertinencia en la 

planificación 

Manejo              de 

estrategias 

(Impacto    de    la 

estrategia  en  los 

niños  y  docente) 

con relación a las 

teorías implícitas. 

   

 

 

 



 

 

 

 

Procesos cognitivos 

Gestión del tiempo 

por procesos. 

   

 

 

Compromisos 

asumidos       entre 

especialista 

acompañante       y 

docente 

acompañado. 

.   

 

 

 Diseño de unidades didácticas y sesiones de aprendizaje 

 Registro fotográfico 

 Instrumentos utilizados 

 Otros. 

 

Tomado de: Triveño Pampas, M., (2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE MONITOREO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


