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RESUMEN 

El modelo que guía mi trabajo es el modelo básico de la Investigación-Acción Pedagógica, 

que incluye tres fases que se toman en cuenta para transformar mi práctica pedagógica. Estas 

fases son: la reflexión sobre un área problemática, incluye también la planeación y ejecución 

de acciones alternativas para mejorar la situación problemática, y la evaluación de resultados. 

El propósito es el de seleccionar adecuadamente las estrategias metodológicas para el 

procesamiento y aplicación de la investigación teniendo en cuenta los procesos de la 

comprensión lectora en comunicación como área transversal y en las diferentes áreas. 

La presente investigación acción está dividida en cuatro capítulos, el primero: determinación 

del problema de investigación, el segundo: marco teórico, el tercero: metodología de la 

investigación, el cuarto:  Propuesta pedagógica alternativa y quinto: resultados de la 

investigación.  

La educación se enfrenta constantemente a innumerables desafíos ante una sociedad tan 

cambiante en todos los campos del saber, en el plano tecnológico y científico, por  ejemplo: 

los avances se generan con mayor rapidez en los últimos años, llevando a las personas a 

incorporar y desarrollar paulatinamente competencias básicas de comunicación, información 

e interacción social, que les permita responder y ser parte de esas continuas transformaciones, 

lo cual  es un reto para los docentes, quienes cumplimos un importante papel en dichos 

sistemas ya que tenemos que generar, buscar, adecuar y utilizar estrategias atractivas para 

lograr lo antes expuesto, especialmente en el área de comunicación; ya que en los últimos  

años a pesar de que ha avanzado a pasos agigantados, en las instituciones educativas, el 

número de personas que sobresalen en las diversas áreas va en constante descenso y como la 
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metodología de investigación acción es un proceso de autorreflexión en donde cada docente 

se encuentra constantemente evaluándose y evaluando con la finalidad de ir mejorando 

paulatinamente el proceso de enseñanza aprendizaje pero para que ello se logre esta se tiene 

que realizar con mucha honestidad y veracidad. 

El presente trabajo de investigación acción se justifica por buscar la implementación del 

subrayado como técnica para comprender textos escritos. 

PALABRAS CLAVES: Capacidades comunicativas, comprensión lectora, subrayado, 

Educación Primaria. 
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ABSTRACT 

The model that guides my work is the basic model of Pedagogical Action Research, which 

includes three phases that are taken how to transform my pedagogical practice. These phases 

are: the reflection about some problematic area, includes also the planation and execution 

of alternatives actions to improve the problematic situation, and the results evaluation. 

My purpose is about the correct selection of methodological strategies for the processing 

and application of my research, considering the process of reading comprehension in 

communication like transversal area and other different area. 

The present research is divided in four chapters, first: determination of research problem, 

second: theoretical framework, third: Research methodology, and forth: Research Result. 

Education is facing constantly enormous challenges in the face of a society that change every 

day in the knowledge, technology and scientific areas, for example: advances are generated 

with faster in the last years, leading people to incorporate and develop gradually basic 

competitions related to communication, information and social interaction. That lets to 

answer and let them belong to these transformations, which is a challenge for the teachers, 

who plat and important role in these systems because we hate to generate, search, adapt and 

use attractive strategies to achieve that, especially in the area of communication. Since years 

ago it advanced by leaps and bounds. In educational institutions, the number of people 

excelling in different areas is steadily decreasing and how the action research methodology 

is a process of self-reflection where each The teacher is constantly being evaluated and 

evaluated in order to gradually improve the teaching-learning process, but for this to be 

achieved, this has to be done with great honesty and truthfulness. 
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The hypotheses of action proposed in the research are: the development of curricular 

programming, units and learning sessions taking into account the pedagogical processes of 

reading comprehension. 

The present action research work is justified by looking for the implementation of the 

underlined as a technique to understand written texts. 

Keywords: Communication skills, reading comprehension, underline, Elementary School. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación se divide en cuatro capítulos los cuales se dan de la siguiente 

manera: 

En el capítulo I, se evidencia como se determinó el problema de investigación en el que 

detecté una serie de problemas de mi labor educativa  los cuales mediante una análisis 

seleccione el problema más recurrente de mi quehacer educativo, asimismo desarrollé  un 

árbol de problemas, también se realizó la redacción de diez diarios de campo de la 

deconstrucción pedagógica haciéndose más evidente el problema de investigación pues la 

información obtenida en el proceso de la  deconstrucción la cual resalta la debilidad que tenía 

para el logro de la comprensión lectora en textos escritos. 

En el capítulo II, se propone la teoría de los fundamentos científicos de la investigación, esta 

está relacionada íntimamente con las categorías y sub categorías identificadas. 

Capitulo III, se tipifica la metodología de la investigación acción pedagógica los procesos 

que se llevaron a cabo y permitió reflexionar sobre la práctica pedagógica 

Capitulo IV, presenta los resultados de la investigación en sus etapas, en la  primera permitió 

identificar los problemas existentes en mi práctica pedagógica, segunda etapa denominada 

de la identificación del problema a  la reconstrucción de la práctica, evidenciando el plan de 

acción con su fundamentación, objetivos del plan de acción, organización de las actividades 

de la propuesta alternativa innovadora y /o de construcción y evaluación del plan; la cuarta 

etapa consigna la implementación y el desarrollo  de la propuesta de la nueva práctica; la 

quinta etapa muestra la evaluación de la nueva propuesta pedagógica alternativa y comparar 

la práctica antigua con la nueva. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo: 

La IEP. 70 728 PERU El distrito de Ilave es un distrito de la provincia de El Collao, en 

el Departamento de Puno, Perú. Está ubicado al sur de la provincia de El Collao, a una 

distancia de 50 km de la ciudad de Puno, por encima de los 3850 msnm, en el altiplano de 

los andes centrales. 

Este distrito limita: 

- Por el norte con el Lago Titicaca. 

- Por el este con la provincia de Chucuito. 

- Por el sur con la Provincia Tacna.   

- Por el oeste con la Moquegua y la provincia de Puno. 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

La ciudad de Ilave se encuentra a una altitud de 3850 metros sobre el ‘nivel del mar, en la 

región de la sierra, con un declive hacia el sudeste en la zona urbana. 

Su topografía es característica del altiplano, con extensiones regularmente planas rodeadas 

por colinas. Situándose al centro de la ciudad en una parte alta de una colina, es prácticamente 

limitada al sur y este por el río Ilave, teniendo una pequeña urbanización (San Cristóbal) en 

el margen derecho del río Ilave. El norte y oeste con extensiones planas, son las zonas de 

expansión urbana de la ciudad, hoy dedicadas a áreas agrícolas y de pastoreo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Collao
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_del_Collao
https://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_del_Collao
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano
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Por su situación geográfica, el clima durante todo el año es propio del altiplano, frígido, seco 

y templado, estas condiciones especiales se presentan durante todo el año, por la presencia 

del Lago Titicaca, teniendo ligeras variaciones de acuerdo a cada estación. Su temperatura 

promedio fluctúa entre los 8 °C y 15 °C, la precipitación anual promedio, según la estación 

meteorológica. 

Las precipitaciones obedecen a una periodicidad anual de 4 meses (diciembre a marzo). Se 

debe hacer notar que esta periodicidad, a pesar de normar las campañas agrícolas, puede 

variar según características pluviales del año, originando inundaciones o sequías. En épocas 

de lluvia normal todas las aguas de la ciudad, escurren al Lago, por lo tanto, los pequeños 

riachuelos que se forman en las partes planas, se filtran al suelo, ya que este es un suelo 

arenoso. 

La población Ilaveña en su mayoría se dedica a la actividad agropecuaria es la principal 

actividad económica ocupando en promedio 40% de la Población Económicamente Activa 

(PEA), la segunda actividad es el comercio, principalmente por las ferias dominicales donde 

son comercializados los productos agropecuarios y de consumo (alimentos, vestimentas, etc) 

La ciudad de Ilave tiene acceso terrestre, mediante la carretera Panamericana Sur Puno – 

desaguadero y por vía Lacustre, utiliza el Lago Titicaca empleando balsas de totora, botes, lanchas. 

Concurrido por los pobladores ribereños. 

La población es multilingüe, hablando aymara y castellano, siendo predominante el aymara 

en la zona rural. En el distrito de Ilave se celebran diversas fiestas patronales en la que 

participan tanto los pobladores de las zonas urbana y rural, conservando sus tradiciones y 

costumbres. Entre estas, se puede mencionar las más importantes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_aimara
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
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● Fiesta de Santa Cruz el 2 de mayo 

● Fiesta de San Miguel el 29 de septiembre 

 

CONTEXTO INTERNO 

La Institución Educativa Primaria No 70 728 PERU BIRF II de Ilave, está ubicado en el Jr. 

Atahualpa No 1880, del barrio José Carlos Mariátegui. En el lugar denominado “Churupatja”, 

ubicado en el Barrio José Carlos Mariátegui de la zona marginal de la ciudad de Ilave. 

Esta Institución fue creada por el convenio Perú Alemania, que desde ahí, llevaría el nombre 

de PERU BIRF, que significa Banco Interamericano de la República Federal de Alemania. 

En 1988, se crea oficialmente la Institución Educativa Pública No 70728 PERU BIRF II de 

Ilave, bajo la Resolución Directoral No 103, de fecha 5 de abril de 1988. 

En La Institución Educativa, tiene una infraestructura mínima, 07 aulas para 10 secciones, 

un ambiente para aula de innovación, un ambiente para la Dirección, un ambiente para dos 

personales de servicio, dos módulos de SS.HH. una plataforma deportiva y un área libre como 

estadio de la Institución Educativa.   

 En cuanto al CAP. Un Director titular, 12 Docentes y 2 trabajadores de servicio todos en 

calidad de nombrados. Un Docente contratado del área de Educación Física. 

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL AÑO 2017 

SECCIÓN  1° 2° 3° 4° 5° 6° 

“A” 10 13 14 18 16 26 

“B” 09 11 11 -- 16 -- 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_arc%C3%A1ngel
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1.2.- Caracterización de la práctica pedagógica. 

El aula del segundo grado “A” es material concreto de una construcción de más de 25 años, 

pero, tiene poca iluminación y por la ubicación de la escuela en un lugar amplio es bastante 

frígido. Lo que nos motiva a trabajar con iluminación eléctrica. 

 

Respecto a mi labor pedagógica en el aula debo decir que soy una docente activa y siempre 

trato de motivar a mis estudiantes para que estén atentos e inmersos en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje, utilizo diversas estrategias según el área que desarrollo. 

Así mismo puedo decir que la evaluación que realizo es formativa y continua   mediante 

diversos instrumentos. Dichas evaluaciones me ayudan a detectar a aquellos estudiantes que 

tienen alguna dificultad en el aprendizaje así tomar acciones oportunas mediante una 

retroalimentación oportuna y personalizada. 

 

Para la comprensión de textos utilizo los procesos de pedagógicos del antes, durante y 

después de la lectura, en el desarrollo de la comprensión en la lectura personal abordamos 

los tres niveles de la comprensión lectora, como son literal, inferencial y el nivel criterial. 

Es así que pude observar que algunos de mis estudiantes tienen cierta dificultad en la 

comprensión inferencial, lo que me motivó a desarrollar esta investigación acción, sabiendo 

que la comprensión lectora es básica para el desarrollo de las diversas áreas en especial para 

la resolución de diversos problemas matemáticos ya que este es un gran problema para los 

estudiantes. 
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Figura 1: Fachada de la IEP. 70 728 PERÚ BIRF 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

La forma como yo trabajo en el aula me parece que es adecuada y siempre trato de apoyar a 

los estudiantes que tienen problemas en comprender los textos escritos que leen, la dificultad 

mía es que algunas veces evito que el estudiante descubra su error y sin querer yo se lo digo. 

Con este trabajo de investigación tengo planificado mejorar esta práctica y hacer que el 

mismo estudiante ubique sus errores, y yo me limitaré a guiarlos y orientarlos en la búsqueda 

de sus errores.  

1.2.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades: 

Una de las fortalezas mías es que estoy predispuesta a cambiar y mejorar mi labor 

pedagógica, además trato de realizar actividades activas. 

Mis debilidades es que tengo poca paciencia en la práctica de mi labor pedagógica. 

A nivel institucional se presenta:  
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FORTALEZA 

●  Áreas disponibles para edificar nuevos ambientes y/o realizar proyectos. 

●  Contamos con todos los servicios básicos. 

●  Profesores cuentan con sus documentos de trabajo. 

●  Contamos con estudiantes creativos y participativos 

●  Docentes comprometidos con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

● Profesores cuentan con sus documentos de trabajo. 

●  Contamos con estudiantes creativos y participativos 

●  Docentes comprometidos con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

●  El director mantiene buenas relaciones con la comunidad educativa. 

●  Ubicación estratégica de la I.E. dentro de la comunidad. 

DEBILIDADES 

●  Algunos docentes poco comprometidos con las actividades de la I.E. 

●  Falta de iniciativa en la elaboración y/o ejecución de proyectos. 

●  Los Estudiantes no aplican bien las técnicas de estudio. 

● Bajo nivel de logro en algunos de los estudiantes. 

●  Padres de Familia poco comprometidos con la educación de sus hijos. 

● Estudiantes que provienen de hogares desintegrados. 

● Poco personal se capacita o actualiza en su labor. 

●  Mobiliario escolar obsoleto. 

●  Padres de familia que laboran en el campo y en el comercio. 
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OPORTUNIDADES 

●  Recibimos el apoyo del Municipio Provincial”. 

●  Contamos con el programa Qaliwarma “Desayuno escolar” en el Nivel Primario. 

●  Charlas en beneficio del estudiante por el centro de Salud. 

● La población se encuentra alrededor de nuestra I.E. 

● Inclusión al SIAGIE y uso de las TICs. 

●  A nivel del Distrito contamos con fotocopiadora, computadoras, Internet, etc. 

● Contamos con telefonía fija, celular y pública. 

 

AMENAZAS 

● Existencia de video juegos en la localidad.  

● Presencia de la laguna de oxidación a escasos metros de distancia, lo que ocasiona 

olores nauseabundos. 

● Presencia de algunos ratones en las aulas. 

● Algunos pobladores son analfabetos y/o con estudios incompletos. 

●  Actitudes negativas de algunos pobladores hacia el desarrollo de la I.E.P. 

●  Indiferencia de algunas instituciones ante las gestiones realizadas. 

●  Ausencia de los padres en los hogares por motivos de trabajo. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL 2do. “A” DE LA I.E.P. 70 728 PERÚ BIRF- ILAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

desmotivados 

Docente 

preocupada. 

Inadecuado uso de 

estrategias didácticas 

por parte de la docente. 

Falta de hábitos de 

lectura. 

Escaso interés del 

docente por mejorar la 

calidad de enseñanza 

aprendizaje. 

Poca implementación de 

textos escritos. 

Poco acceso a 

textos escritos. 

Debilita el proceso y 

asimilación de los 

conocimientos a pesar 

de que le dediquen 

tiempo extra. 

Los estudiantes no 

resuelven 

problemas 

matemáticos. 

No permite a los 

estudiantes 

construir su propio 

aprendizaje  

Pocas veces se 

acercan a dialogar 

con el docente 

sobre los avances o 

dificultades de los 

estudiantes 

Los estudiantes no 

comprenden lo que 

leen 

Padres dedicados al 

trabajo descuidan los 

estudios de sus hijos 

Clases 

aburridas 

Bajos niveles de aprendizaje y rendimiento en las diferentes áreas de aprendizaje. 

Poco interés por parte de 

los padres de familia 

sobre el rendimiento 

académico de sus hijos 

Estudiantes que 

carecen de   

textos escritos 

diversos, 

Escasa 

motivación a la 

lectura. 

En el 2do. “A” DE LA I.E.P. 70 728 PERÚ BIRF- ILAVE existe dificultades en la 

comprensión de textos que leen los estudiantes de este grado. 

Deficiente 

planificación 
Enseñanza 

tradicional 
Práctica de 

estrategias 

inadecuadas. 

Desconocimi

ento de 

estrategias 

didácticas 



- 9 - 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO 

TENTATIVO 

ENUNCIADO 

DEL PROBLEMA 

PREGUNTAS DE 

ACCIÓN  

CATEGORIAS  OBJETIVOS METODOS Y 

TECNICAS 

INSTRUMENTOS 

Las habilidades de 

comprensión 

lectora de los 

niños y niñas del 

segundo grado 

“A” de la 

Institución 

Educativa 

Primaria N° 

70728 Perú BIRF 

de Ilave.  

Cómo puedo 

mejorar la 

comprensión 

lectora aplicando 

la técnica del 

subrayado con 

niños y niñas del 

segundo grado 

“A” de la 

Institución 

Educativa 

Primaria N° 

La aplicación de 

la estrategia del 

subrayado de 

textos para 

mejorar la 

comprensión de 

textos en sus 

diferentes niveles 

en los niños y 

niñas del segundo 

grado “A” de la 

Institución 

 OBJETIVO 

GENERAL: 

Optimizar la 

comprensión de 

textos en los tres 

niveles de la 

comprensión 

lectora en niños y 

niñas del segundo 

grado “A” de la 

Institución 

Educativa 

METODO 

Inductivo 

Deductivo 

 

 

TECNICA: 

Observación. 

-Diario de campo. 

-Hojas de 

aplicación de 

comprensión 

lectora. 

-Entrevista  

-Encuesta 
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70728 Perú BIRF 

de Ilave. 

 

Cómo contribuir a 

superar las 

dificultades en la 

falta de 

comprensión 

lectora en los 

textos escritos que 

lee con niños y 

niñas del segundo 

grado “A” de la 

Institución 

Educativa 

Educativa 

Primaria N° 

70728 Perú BIRF 

Primaria N° 

70728 Perú BIRF. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO: 

 

 

-Promover la 

comprensión de 

lectura en niños y 

niñas del segundo 

grado “A” de la 

Institución 

Educativa 

Primaria N° 
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Primaria N° 

70728 Perú Birf 

de Ilave. 

70728 Perú Birf 

de Ilave. 

Desarrollar 

hábitos de lectura 

para mejorarla 

comprensión 

lectora en niños y 

niñas del segundo 

grado “A” de la 

Institución 

Educativa 

Primaria N° 

70728 Perú Birf. 
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PLAN DE ACCION DE MEJORA 

Las habilidades de comprensión de lectura en los niños y niñas del segundo grado “A” de la Institución Educativa Primaria N° 70 728 

Perú BIRF de Ilave 2017. 

Area: Comunicación. 

Acciones de 
mejora 

Tareas Responsable 
de la tarea 

Tiempos Recursos 
necesarios 

Costos Criterios e 
indicadores de 
seguimiento 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación. 

Inicio  Final 

Enseñanza  
de la técnica 
del subrayado 

Enseñanza de la 
técnica del 
subrayado en las 
diferentes 
lecturas con 
diversos colores. 

Docente de 
aula. 

11 -10 

2017 

25-
10-
2017 

Papelotes 

Plumones 

Hojas de 
lectura. 

Plumones.  

3.00 

4.00 

1.40 

2.50 

Cuaderno de 
campo. 

Lista de cotejo. 

Aplicación de 
la técnica del 
subrayado 

Lee textos de 
manera 
comprensiva y lo 
subraya. 

Docente de 
aula. 

11 -10 

2017 

25-
10-
2017 
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MAPA CONCEPTUAL DEL TEMA 
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1.3. Formulación del problema.  

- Cómo puedo mejorar la comprensión lectora aplicando la técnica del subrayado con niños 

y niñas del segundo grado “A” de la Institución Educativa Primaria N° 70728 Perú Birf de 

Ilave. 

- Cómo contribuir a superar las dificultades en la falta de comprensión lectora en los textos 

escritos que lee con niños y niñas del segundo grado “A” de la Institución Educativa 

Primaria N° 70728 Perú BIRF de Ilave 

 

1.4. Objetivo de la investigación. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Optimizar la comprensión de textos utilizando la técnica del subrayado en los tres niveles 

de la comprensión lectora en niños y niñas del segundo grado “A” de la Institución 

Educativa Primaria N° 70728 Perú BIRF. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Promover la comprensión de lectura mediante la técnica del subrayado en niños y niñas del 

segundo grado “A” de la Institución Educativa Primaria N° 70728 Perú BIRF de Ilave. 

- Desarrollar hábitos de lectura para mejorarla comprensión lectora en niños y niñas del 

segundo grado “A” de la Institución Educativa Primaria N° 70728 Perú BIRF. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

Los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta pedagógica alternativa se basa en dos 

categorías principales: Estrategias Metodológicas comprendido como sub categorías: 

Mediación docente, uso de la técnica del subrayado para mejorar la comprensión lectora de 

los estudiantes. 

La propuesta pedagógica alternativa, busca mejorar la práctica pedagógica docente 

adquiriendo nuevas estrategias de comprensión lectora. 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

2.1.1.1. Teoría Constructivista. 

El término constructivismo formulado por Piaget (1971) en la teoría del desarrollo 

cognitivo, ha sido muy discutida entre los psicólogos y los educadores, puesto que se ha 

basado en un enfoque holístico, donde postula que el niño construye el conocimiento a 

través de diversos canales como: la lectura, el escuchar, la exploración y sobre todo la 

experiencia de su medio ambiente. 

Para Piaget y sus discípulos el aprendizaje es una construcción del sujeto a medida que 

organiza la información que proviene del medio cuando interacciona con él, que tiene su 

origen en la acción conducida con base en una organización mental previa, la cual está 

constituida por estructuras y las estructuras por esquemas debidamente relacionados. La 

estructura cognitiva determina la capacidad mental de la persona, quien activamente 
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participa en su proceso de aprendizaje mientras que el docente trata de crear un contexto 

favorable para el aprendizaje.  

La idea fundamental de los trabajos de Piaget son las estructuras mentales, que básicamente 

se refieren a la construcción de una organización intelectual que guía la conducta del 

individuo, aunque Piaget prefiere el concepto de esquema debido a lo rígido, estático y 

automático del primer concepto  

Según Gutiérrez (1984), “Piaget afirma que no todas las estructuras están presentes en 

todos los niveles de desarrollo intelectual del individuo, sino que se van construyendo 

progresivamente, dependientes de las posibilidades operativas de los sujetos”. 

 

2.1.1.2.     Estrategias cognitivas 

 

A través de la práctica, los educadores hemos venido utilizando diversas estrategias 

cognitivas. 

 

Según Montenegro (2005) afirma: “Aprendizaje y desarrollo de las competencias”. Las 

estrategias cognitivas se orientan a la consolidación de las estructuras cognitivas y las meta 

cognitivas, al control del proceso por parte del sujeto que aprende. 

 

Las estrategias cognitivas, a su vez pueden estar orientadas a la aplicación de conceptos. Las 

estrategias cognitivas, es entendida como procesamiento y se organizan los procesos de 

razonamiento facilitando la estructuración y mejorando el aprendizaje. 
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Estoy de acuerdo con el autor por que las estrategias cognitivas se orientan hacia la 

comprensión o aplicación de conceptos, pero todo ello va depender de la claridad con que se 

manejen los conceptos. 

 

A pesar de lo importante que son las estrategias cognitivas para todo tipo de estudiante, es 

decir, desde aquellos que son sobresalientes pasando por los que presentan un desempeño 

estándar hasta los que tienen verdaderas dificultades en la escuela, en cualquier rama del 

conocimiento. Para mostrar diversas formas de obtener una solución y más aún tener 

conocimientos previos en el área de matemática. 

2.1.2. Aprendizaje 

Ausubel propone que el aprendizaje implica una activa reestructuración de las percepciones, 

ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva.  

 

Afirma que los materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan e 

interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las características personales del 

aprendiz Díaz Barriga (citado por Flores, 2000, p.170). 

 

El aprendizaje, se entenderá como un proceso continuo que se da a lo largo de la vida, que 

guarda estrecha relación con la manera como un individuo se apropia de la cultura y el 

conocimiento de una sociedad. Este proceso debe permitir un eficaz empleo de las 

herramientas intelectuales de orden cognitivo, procedimental y afectivo para ser un aporte a 

la sociedad. 
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Según Winstein y Mayer (1 986), las estrategias de aprendizaje son conductas y 

pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su 

proceso de codificación. 

 

De la misma forma, Dansereau (2 001) y también Nisbet & Shucksmith (2 002), las definen 

como consecuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 

propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. 

 

Por otra parte, otros autores las definen como actividades u operaciones mentales empleadas 

para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos características esenciales de las 

estrategias: que sean directa o indirectamente manipulables y que tengan un carácter 

intencional o propositivo. 

 

Además, según Gotzens (2 000), las estrategias de aprendizaje pueden definirse como 

aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso de aprendizaje y 

que, supuestamente, influyen en su proceso de codificación de la información que debe 

aprender. Esta definición parece delimitar dos componentes fundamentales de una estrategia 

de aprendizaje; por un lado los procedimientos que el estudiante despliega durante su 

proceso de aprendizaje con la intención de aprender y, por otro, se relaciona con una 

determinada manera de procesar la información a aprender para su óptima codificación. 
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2.1.3. MOTIVACIÓN 

            La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia 

el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: 

cognitivas, en cuanta a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar 

las metas propuestas; afectivas en tanto comprende elementos como la autovaloración, auto 

concepto, etc.” 

2.1.4. LA LECTURA 

 

Leer para muchos maestros solo es un caso de decodificación y de sonorización de las letras 

sin mirar si sus alumnos han entendido algo. Pero observando definiciones nuevas y más 

comprometidas con el acto de leer encontramos que es “interrogar el lenguaje escrito como 

tal, a partir de una expectativa real (necesidad / placer) en una verdadera situación de vida” 

(Josette Jolibert, 1997), es decir, interactuando con el mundo que nos rodea otorgando 

significación a los objetos, comprendiendo sus características y relaciones, que va desde un 

nombre de calle en un letrero, a un afiche, un embalaje, un diario, un panfleto. 

 

- Desde de la propuesta constructivista, mirada por Josette Jolibert (1997), el niño interroga 

los textos dándole sentido y significado a lo que lee, logrando que su comprensión no se quede 

en lo literal sino que trascienda a la comprensión inferencial directa o más allá. A este se une 

Goodman (1992) demostrando que el muestreo, las anticipaciones, las predicciones, las 

inferencias, las autocorrecciones; son estrategias que habitualmente utiliza un buen lector; 

puesto que concebir un acto de lectura de esta manera determina un accionar pedagógico 

particular que por cierto, no va a consistir en enseñar las letras y los correspondientes sonidos 
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sino en plantear a los niños situaciones que estimulan y demandan la utilización de estrategias 

al encontrar un texto escrito. 

Para alcanzar los niveles de comprensión se deben tener en cuenta los esquemas que el sujeto 

ya tiene y el modo de asimilarlos, es decir, la manera en que espontáneamente van 

organizándose los nuevos instrumentos intelectuales (Inheler, Sinclair y Bovet, 1985). A partir 

de dichos niveles, los niños pueden construir operaciones mentales como identificar, asimilar, 

poner en relación, combinar, comparar, clasificar, seriar, inducir, deducir, emitir hipótesis y 

verificarlas, simbolizar, codificar, esquematizar, representar, producir, transformar, 

transponer, transferir, etc. Entonces estas operaciones mentales están en la base de todas las 

actividades de lectura y de producción de textos, se transversalizan en la medida que son 

aplicadas en todas las áreas para ayudar en la comprensión literal e inferencial de la lectura. 

Estas propuestas constructivistas han resaltado la importancia de lo que aporta el lector, su 

competencia lingüística y cognitiva del tema y las estrategias que utilizan para comprender un 

texto, es decir para construir su sentido. 

 

- Isabel Solé (1987) propone que leer es un proceso de interacción entre el lector y texto, 

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito; en el acto de leer hay varios factores que 

están presentes durante la lectura, uno de ellos es la presencia de un lector que procede y que 

examina el texto el cual aporta al mismo unos objetivos, ideas y experiencias previas. Es el 

lector quien interpreta el texto sumergiéndose en todo un proceso de predicción e inferencia, 

otros factores son el conocimiento del mundo y del texto. Afirma Solé (1987) que: “siempre 

se lee para algo, ya sea para llenar un tiempo de ocio y disfrutar o para buscar una información 

concreta, para seguir instrucciones concretas de una actividad (cocinar, jugar, etc.) también 



- 21 - 

 

para satisfacer una necesidad o para alcanzar un objetivo determinado”. La autora menciona 

además que el texto se lee dependiendo en gran parte de los objetivos que tiene el lector, 

teniendo en cuenta el tipo de texto ya que estos son diferentes, si es un periódico, una carta, 

un afiche, una novela o una enciclopedia, debido a que su contenido, superestructura y 

estructura textuales cambian. 

- En la misma línea Frank Smith (1987) plantea que leer es un acto psicolingüístico de carácter 

interactivo entre el pensamiento y el lenguaje, porque se relacionan la información no visual 

que posee el lector con la información visual del texto y con estos dos factores se construye 

el sentido del texto. Smith opina que la lectura es un proceso global e invisible, que el sentido 

del mensaje escrito no está en la mente del autor sino que es el lector quien construye el 

significado de lo que lee a través de la interacción con el texto; además las experiencias previas 

del que lee juegan un papel fundamental en la comprensión del mismo. 

Así mismo Josette Jolibert (1997) sustenta que “leer es atribuir directamente un sentido al 

lenguaje escrito. 

Leer es interrogar el lenguaje escrito como tal, a partir de una expectativa real (necesidad / 

placer) en una verdadera situación de vida. Desde esta perspectiva interrogar un texto es 

formular hipótesis sobre su sentido, a partir de los índices que se detectan, muchos de esos 

índices son de naturaleza diferente a la de los elementos meramente lingüísticos de los textos 

mismos restringido del termino y verificando esas hipótesis. Esta interrogación del texto se 

desarrolla a través de toda una estrategia de lectura puesto que no tiene nada que ver con una 

decodificación lineal y regular que parte de la primera palabra y de la primera línea para 

terminar en la última palabra de la última línea, varia de uno a otro y de un texto a otro, para 

su mismo lector; y de un objeto de investigación a otro, para un mismo lector de un texto (yo 
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puedo buscar informaciones diferentes en un mismo artículo, en momentos diferentes), en esta 

misma secuencia, para Hurtado leer es un proceso de construcción de significados a partir de 

la interacción entre el texto, contexto y el lector, entendiéndose así la comprensión de la 

lectura de un texto como la reconstrucción de su significado a partir de la consideración de 

pistas contenidas en el texto que se lee, es por esto que hablar de comprensión lectora, remite 

a saber qué es aprendizaje significativo y por ende qué es el constructivismo, ya que el primero 

es el resultado de la propuesta constructivista. 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la “simple conexión” de la 

información nueva con la ya existente en la estructura cognitivista del que aprende, por el 

contrario solo el aprendizaje mecánico es la “simple conexión” arbitraria y no sustantiva; el 

aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información 

reciente, así como de la estructura cognitivista en vuelta en el aprendizaje (Ausubel, 1983). 

 

2.1.5. COMPRENSIÓN LECTORA 

Es un proceso más complejo que identificar palabras y significados; esta es la diferencia entre 

lectura y comprensión. Es una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de 

capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura y pensamiento crítico. Es una 

tarea cognitiva que entraña gran complejidad ya que el lector no solo ha de extraer información 

del texto e interpretarla a partir de sus conocimientos previos. 

La comprensión es considerada como un proceso activo por su naturaleza y complejo por su 

composición. «… es indispensable un proceso de texto a subtexto, aquello que constituye su 

sentido interno central de comunicación».1 Por ello es necesario que se realice un proceso de 

intercambio lector-texto en que se integren los elementos lingüísticos y sociolingüísticos a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora#cite_note-1
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través de diferentes tareas y en la que se orienten las estrategias de aprendizaje para que 

ayuden a que la comprensión se realice con mayor facilidad y el aprendizaje sea más eficaz.2 

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

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

los significados de las palabras individuales.3 

 

ETAPAS DE LA COMPRENSIÓN DE LECTURA: 

a.- ANTES DE LA LECTURA. - Las actividades que se realizan en esta etapa: 

- Motivar 

- Activar saberes previos. 

- Introducir nuevos conocimientos necesarios. 

- Predecir a través del título y dibujos. 

- Sugerir estrategias. 

- Conectar el texto a los estudiantes. 

- Leer una parte del texto a los estudiantes. 

b.- DURANTE DE LA LECTURA. - Las actividades que se realizan en esta etapa: 

- Leer en silencio. 

- Leer en voz alta a los estudiantes. 

- Dirigir la lectura con preguntas de alto nivel 

- Leer oralmente. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora#cite_note-3
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c.- DESPUÉS DE LA LECTURA. - Las actividades que se realizan en esta etapa: 

- Volver a narrar oralmente. 

- Volver a narrar por escrito. 

- Preguntar. 

- Dramatizar. 

- Dibujar. 

2.1.6. LOS NIVELES DE COMPRENSION LECTORA 

En los últimos años, las diversas investigaciones efectuadas a nivel internacional y nacional 

indican que nuestro país tiene serias dificultades con respecto a la comprensión lectora de 

sus alumnos y alumnas. Por ello, para mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas 

es fundamental desarrollar los niveles de comprensión. Se debe trabajar con rigurosidad en 

los cuatro niveles del sistema educativo: inicial, primaria, secundaria y superior. 

Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de significado 

personal del texto mediante la interacción activa con el lector,  se debe desarrollar con 

énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. 

1. El nivel de comprensión literal. 

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto permitirá 

extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de base para lograr una 

óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto.  El 

maestro estimulará a sus alumnos a: 

● A identificar detalles 
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● Precisar el espacio, tiempo, personajes 

● Secuenciar los sucesos y hechos 

● Captar el significado de palabras y oraciones 

● Recordar pasajes  y detalles del texto 

● Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

● Identificar sinónimos, antónimos y homófonos 

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

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar lo que ha 

leído con un vocabulario diferente (Catalá y otros, 2001), y si lo hace, le será fácil desarrollar 

el siguiente nivel de comprensión. 

  

2. El nivel de comprensión inferencial. 

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o aspectos 

que no están escritos (Pinzas, 2007). Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va 

más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; por ello, 

tendremos que enseñar a los niños: 

• A predecir resultados,  

• Deducir enseñanzas y mensajes 

• Proponer títulos para un texto 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

• Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc 

• Inferir el significado de palabras 
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• Deducir el tema de un texto 

• Elaborar resúmenes  

• Prever un final diferente 

• Inferir secuencias lógicas 

• Interpretar el lenguaje figurativo 

• Elaborar organizadores gráficos, etc 

Es necesario señalar que, si hacemos comprensión inferencial a partir de una comprensión 

literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión inferencial también pobre 

(Pinzas, 2007).  

 

3. El nivel de comprensión crítica. 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del 

texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, 

contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones, 

esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el aula 

(Consuelo, 2007). 

2.1.7. EL SUBRAYADO 

Subrayar consiste en destacar de alguna manera, normalmente con una raya, las ideas principales 

de un escrito. 

1. ¿Cuándo subrayar? 

La técnica del subrayado debe utilizarse al mismo tiempo que la lectura comprensiva, durante la 

segunda o tercera lectura; pero nunca durante la primera, ya que todavía no se tiene una visión de 
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conjunto y no conoces lo que es importante. Arriesgarse a subrayar en la primera lectura es 

arriesgarse a realizar un mal subrayado. 

2. ¿Qué subrayar? 

No debes subrayar todo (como hacen algunos, que lo único que consiguen con su subrayado es 

cambiar el color de la página) porque entonces no destacarías lo importante de lo accesorio. Con 

una simple raya vertical en el margen izquierdo puedes indicar que todo lo que comprende es 

importante. No subrayes frases y líneas enteras, sino sólo las palabras clave; y hazlo de forma que 

la lectura de las palabras subrayadas tenga sentido por sí misma, sin necesidad de recurrir a 

palabras no subrayadas. Para diferenciar las ideas principales de las relevantes secundarias, puedes 

utilizar diferente tipo de subrayado y así, al mismo tiempo, realizas una jerarquización de las ideas. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Tipo de investigación 

            El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-acción. Para la 

realización de la investigación se seguirá un tipo de investigación cualitativa. Según Restrepo que 

plantea que las fases de la investigación acción pedagógica son: 

● La deconstrucción referida a la reflexión sobre la práctica por transformar. 

● La reconstrucción es la planeación o acción transformadora.  

La evaluación en esta fase se constata la efectividad de la aplicación de las estrategias activas. En 

esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, la lista de cotejos y prueba 

del SIREVA mediante la triangulación. 

 

3.2. Actores que participaron en la propuesta. 

Los actores que participaron en la propuesta en mención fueron los niños y niñas del segundo 

grado “A” de la IEP  70 728 PERÚ BIRF, mi persona como docente de aula. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

● Técnicas de investigación: La técnica que se utilizará será la observación, que permitirá 

recoger la información sobre la ejecución de las sesiones de aprendizaje 
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● Instrumentos de investigación: Las que determinen las técnicas 

Los instrumentos que se utilizarán serán el diario de campo y la escala de rango. 

- La escala de Rango, es el instrumento principal de recojo de información que permite ir 

identificando y anotando los logros obtenidos por los estudiantes. Es decir, precisa los 

niveles de desarrollo de habilidades alcanzados en relación, a las estrategias. Se considera 

la Letra A como logro, la letra B como proceso y la letra C como inicio.  

- Los diarios de campo son otros instrumentos que registra la información de la ejecución de 

las sesiones de aprendizaje en la etapa de la deconstrucción y reconstrucción. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 

DOCENTE ESTUDIANTES DIRECTOR 

DIARIO DE CAMPO FOCUS GROUP ENCUESTA 

En el desarrollo de las 

sesiones donde trataba la 

lectura comprensiva, los 

estudiantes tenían dificultad 

en el marcado de las hijas de 

aplicación, se les dificultaba 

encontrar la respuesta 

correcta. 

Respecto a este método de 

trabajo grupal se me hizo 

dificultoso obtener información 

acerca la poca comprensión 

lectora.    

Posteriormente y mediante la 

entrevista oral me ayudo a 

obtener información relevante 

El Director de la 

institución Educativa me 

indujo a la realización de 

este trabajo con la 

finalidad de mejorar los 

aprendizajes de los 

estudiantes y luego 

compartir con los 

estudiantes. 
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Así que opté por aplicar la 

técnica del subrayado, la 

cual favoreció a los 

estudiantes a comprender 

con facilidad y también al 

desarrollo de las hojas de 

comprensión lectora.  

que me ayude a lograr la 

comprensión.   

 

 

 

LAS CONCLUSIONES: Mediante la utilización del subrayado en los textos escritos que 

leen los estudiantes hemos logrado mejorar los niveles de lectura literal e inferencial, ya 

que los estudiantes luego de la lectura de las preguntas en caso de alguna duda fácilmente 

acuden al párrafo subrayado y fácilmente encuentran la respuesta. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

4.1.  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

COMENTARIO DEL PLAN DE ACCION 

ACCIÓNES NOMBRE Y  DESCRIPCIÓN DE LA SESION 

Sesión de aprendizaje 

N°1  

En la hoja de lectura”…..” que se le proporciona a los estudiantes 

diferencian los párrafos que hay en la lectura, luego se les informa 

la utilidad del subrayado y el uso de los diferentes colores para 

mejorar la comprensión de la lectura. 

 Sesión de aprendizaje 

N°2 

Solicito que lean el texto proporcionado de manera silenciosa, 

posteriormente realizamos la lectura en cadena concluyendo con 

la lectura la profesora poniéndole el énfasis correspondiente. 

En seguida indico que subrayen el texto, Luego proceden a 

responder las interrogantes apoyándose en el subrayado. 

 Sesión de aprendizaje 

N°3 

Leen el texto como la sesión anterior, luego responden a las 

interrogantes recurriendo al subrayado previamente realizado y 

señalando la ubicación  del lugar de la información. 

Sesión de aprendizaje 

N°4 

Ya familiarizados con la técnica , cada estudiante lee el texto 

propiciado por la profesora de acuerdo a los momentos de la 

lectura y responde con tranquilidad y cada vez con menos 

incertidumbres. 
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4.2. PLAN DE ACCIÓN 

 

CAPACIDADES COMUNICATIVAS Y LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS MEDIANTE LA TÉCNICA DEL SUBRAYADO 

EN NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 70728 PERU BIRF DE 

ILAVE, PUNO 2017 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

Acciones de 

mejora 

(jerarquía) 

Tareas 

Responsable de 

tarea 

Tiempos 
Recursos 

necesarios 

Costos 

Criterios e Indicadores de 

seguimiento 

Técnicas e instrumentos 

de evaluación del 

impacto 

inici

o 

final 

1. Recojo de 

información 

 

             Formulación de teorías  

Revisar: 

● explicitas 

● Revistas 

● Libros 

● Tesis 

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Setie

mbr

e 

Dicie

mbre 

● Papel 

bond 

● Comput

adora 

● USB 

● Internet 

S/. 

150.00 

 

Asume y cumple roles y tareas 

asignadas   en cooperación al 

trabajar en equipo 

 

Observación: 

Autoevaluación  

Entrevista: 
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● Infografía 

● Artículos 

AGENTES 

INTEGRANTES 

DEL GRUPO 

FOCAL 

● Movilid

ad 

● Impresi

ones 

 Sesión de 

Aprendizaje N° 01 

 

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Nov Nov  

Rutas 

Fichas graficas 

Impresiones 

 

S/. 

25.00 

● Reconoce que el texto 

está compuesto por 

párrafos. 

Hojas de comprensión 

Observación: 

Ficha de Observación 

Diario de campo 

Registro fotográfico 

Sesión de 

Aprendizaje N° 02 

 

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Nov Nov Internet 

Revistas 

 

S/. 

25.00 

.Identifica en el texto los signos de 

puntuación para guiarse en el 

proceso del subrayado. 

Observación: 

Lista de cotejo 

Diario de campo 

Anecdotario  

Registro fotográfico 
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Sesión de 

Aprendizaje N° 03 

 

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Nov Nov Internet 

Textos diversos. 

S/. 

25.00 

 Subraya con facilidad los textos 

identificando los personajes 

principales, secundarios y 

acciones. 

Observación: 

Ficha de Observaciòn 

Diario de campo 

Anecdotario  

Registro fotográfico 

        

3. Análisis y 

procesamien

to de los 

resultados 

esperados 

Sistematización de las 

Sesiones de aprendizaje  

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Nov Nov Fichas de recojo 

de información. 

 Computadora. 

Bibliografía 

S/. 

30.00 

● Reflexión de los 

resultados  

● Resultados de la 

deconstrucción 

Observación: 

Diario de campo 

Anecdotario  

Registro fotográfico 
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4.2.1. Justificación: 

 La presente investigación acción realizada con la finalidad de mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes del 2° “A” de la IEP. 70 728 PERÚ BIRF cuya técnica utilizada es el 

subrayado de los textos escritos para una mejor comprensión de los textos que lee, por ende, 

rendimiento escolar y mejorar el y lograr las competencias y capacidades en las diferentes 

áreas de la EBR.  

 

4.2.2. Objetivos del plan:  

El objetivo del plan ha sido logrado, con estrategia utilizada he logrado promover la lectura 

y la comprensión de textos en los estudiantes, así mismo se ha desarrollado los hábitos de 

lectura en los estudiantes. 
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CAPITULO V 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

5.1.  Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías. 

 

TRIANGULACIÓN DE ACTORES. 

DOCENTE ESTUDIANTES DIRECTOR 

 

Como docente estoy 

satisfecha por la mejora 

de la comprensión de 

textos de los estudiantes 

de mi aula. 

Esta propuesta instó a mis 

colegas a imitar y validar 

esta técnica del 

subrayado. 

 

 

 

  

 

Las niñas y los niños del 

segundo grado” A” durante la 

aplicación de la estrategia se 

mostraron motivados durante 

el desarrollo de las diferentes 

actividades de lectura. 

Ahora manifiestan que les es 

más fácil desarrollar las 

comprensiones de las lectura. 

El director de la 

Institución apoyó mi 

labor ya que era por el 

bien de los y las 

estudiantes. 

Con la mejora de la 

comprensión en los 

estudiantes también en 

las evaluaciones 

regionales y de UGEL 

tuvimos una gran 

mejora. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: En la realización de este proyecto puse énfasis en el subrayado para mejorar la 

comprensión en los niños y las niñas del 2° “A” y así mejorar también en las diferentes áreas 

que se desarrollan en el segundo grado, siendo notorias las mejoras en la comprensión de 

textos y en la comprensión de los enunciados matemáticos y la resolución de los problemas 

matemáticos, más aún con miras a la evaluación censal ECE. 

SEGUNDO: En la utilización de la técnica del subrayado tuve ciertas dificultades en el 

subrayado, al inicio tuvimos que reconocer por párrafos luego reconocer las oraciones 

tomando como referencia los signos de puntuación. Lo que me ayudó en el subrayado que 

fue realizado con diferentes colores. 

TERCERO: En la tercera sesión los niños y las niñas comprendieron con facilidad los textos 

que leían y al realizar la comprensión de los textos, el subrayado les ayudó a diferenciar las 

ideas y encontrar con facilidad la respuesta correcta y de esa manera corroborar con las 

respuestas. 

CUARTO: La totalidad de los estudiantes reconocen los signos de puntuación, diferencia 

párrafos, identifica sucesos y personajes de los textos que lee. 

RESULTADOS 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

1 5 7 

RESULTADO 

OBTENIDO 

REGULAR = B BUENO = A MUY BUENO = AD 

CALIFICACION 

LITERAL 

En Inicio En Proceso Logro Destacado 
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ANEXOS 

Registro fotográfico 

 

Figura 3. Aquí Estamos analizando junto a los estudiantes la forma de diferenciar las 

ideas tomando en cuenta los signos de puntuación 

 

Figura 4. El texto trabajado fue transcrito a la pizarra para sea  ejemplo del subrayado. 
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Figura 5. Jhon Milder subrayando el texto leído. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fernando, después de concluir su comprensión lectora. 
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Figura 7. Mary Soledad subrayando su texto. 
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Figura 10.  

 

 

 

 

Figura 11.  
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DIARIO DE CAMPO 1 

 

DIA  : 11-10 -2017 

HORA  : 8:30 Am. 

IEP.  : 70 728 PERÚ BIRF 

GRADO : 2°. Grado “A” 

DOCENTE : Lourdes Ramos Flores 

TEMA  : Comprensión de textos (el subrayado) 

DESCRIPCION:  

El día de hoy, siendo las 8: 15 AM. se inicia con el desarrollo de la sesión programada, se 

indica el propósito de la sesión de hoy, que es aprender a subrayar en el texto que leeremos, 

para lo cual les indico todo lo que es el subrayado y el objetivo de esta técnica. 

ANTES DE LA LECTURA: 

- Presento el texto a leer “La quinua.”, mediante interrogantes los niños y niñas del 2° 

grado “A” dan a conocer sus saberes previos sobre el tema a tratar.  

DURANTE LA LECTURA: 

- Se entrega una hoja de aplicación para realizar la lectura. 

- Realizan la lectura de manera silenciosa, posteriormente realizamos la lectura en 

cadena y por párrafos. 

- Analizamos según los párrafos, José F. Atencio es el encargado de iniciar la 

comprensión y lo hace con bastante facilidad, posteriormente solicito que Soledad 
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realice la comprensión y también lo hace bien, pero, cuando le toca a Rubí tenemos 

dificultades y este hace que algunos compañeros se distraigan de modo que tengo que 

orientar en este aspecto. 

DESPUES DE LA LECTURA: 

- Una vez concluida la lectura y el análisis procedo a solicitar que saquen sus colores 

y regla para proceder a subrayar, para lo cual leemos las interrogantes de la hoja de 

aplicación. 

- Una vez reconocida la respuesta en el párrafo procedemos a subrayar, con un 

determinado color que no se repetirá el color. 

 

REFLEXION: Durante el desarrollo del tema tuve bastantes inconvenientes porque la 

mayoría de los estudiantes no podía delimitar las ideas a subrayar. Así que 

individualmente tuve que explicar cómo y dónde subrayar y así identificar las ideas 

importantes de acuerdo a las interrogantes de la comprensión de textos. 
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DIARIO DE CAMPO 2 

 

 

DIA  : 18-10-2017 

HORA  : 8:30 Am. 

IEP  : 70 728 PERÚ BIRF 

GRADO : 2°. Grado “A” 

DOCENTE : Lourdes Ramos Flores 

TEMA  : Comprensión de textos (El tunqui) 

DESCRIPCION:  

El día de hoy, siendo las 8: 15 AM. se inicia con el desarrollo de la sesión programada, se 

indica el propósito de la sesión de hoy y las normas de convivencia para desarrollar 

una sesión amena y productiva, que es aprender a subrayar en el texto que leeremos. 

ANTES DE LA LECTURA: 

- Presento el texto a leer “El tunqui”, para lo cual muestro una silueta del tunqui, 

pregunto si antes habían visto un ave similar, ¿dónde creen que vive esta ave?, 

¿De qué tamaño se la imaginan?, etc. Todas las respuestas son anotadas en la 

pizarra. 

DURANTE LA LECTURA: 

- Se entrega una hoja de aplicación para realizar la lectura, Jhon y Soledad al 

ver la imagen en la hoja ya sabían de qué trataría el texto, para lo cual les dije 

que demos la oportunidad a los demás compañeros para que puedan enterarse 

por medio de lectura y que posteriormente ellos nos contarían lo que saben. 
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- Realizan la lectura de manera silenciosa, posteriormente realizamos la lectura 

en cadena y por párrafos. 

- Seguidamente analizamos y corroboramos con las respuestas anotadas en la 

pizarra. 

DESPUES DE LA LECTURA: 

- Una vez concluida la lectura y el análisis procedo a solicitar que saquen sus 

colores y regla para proceder a subrayar, para lo cual leemos las interrogantes 

de la hoja de aplicación. 

- Una vez reconocida la respuesta en el párrafo procedemos a subrayar, con un 

determinado color que no se repetirá el color. 

 

REFLEXIÓN: A los niños que ya tenían idea del texto a leer oportunamente pude 

decirles que esperen un rato y que además mediante la lectura iban a ampliar 

sus saberes sobre el tunqui, de modo que fue así. 
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DIARIO DE CAMPO  3 

 

DIA  :  25-10- 2017 

HORA  :  8:30 a 10:00 

IEP.  : 70 728 PERÚ BIRF 

GRADO : 2°. Grado “A” 

DOCENTE : Lourdes Ramos Flores 

TEMA  : Comprensión de textos (La yareta) 

DESCRIPCION:  

- El día de hoy, siendo las 8: 15 AM. se inicia con el desarrollo de la sesión programada, 

se indica el propósito de la sesión de hoy, que es aprender a subrayar en el texto que 

leeremos, para lo cual les indico todo lo que es el subrayado y el objetivo de esta 

técnica. 

- Realizo interrogantes acerca del tema a tratar, cumpliendo con la primera parte de los 

momentos de la lectura. 

- Presento el texto a leer, observan el título de la lectura y dan a conocer que no saben 

de la yareta. 

- Empiezan a leer el texto de manera individual, posteriormente leen por párrafos y 

luego los subrayan utilizando colores diversos para diferenciar, pero Eva y Rubí aún 

tienen dificultad en la diferenciación de los signos de puntuación y por ende de las 

ideas del texto; estos inconvenientes fueron resueltos por mi persona oportunamente 

y retroalimentados oportunamente. 



- 48 - 

 

- Al momento de responder las interrogantes del texto Fernando, Soledad, Melisa y 

Jhon lo hacen con facilidad en cambio Cesar, Santos, Eva y Rubí tienen ciertas 

dificultades en las preguntas inferenciales. 

- Analizamos en grupo cada una de las preguntas y como encontrar las respuestas. 

 

REFLEXIONES: 

- Aún persisten las dificultades en algunos momentos de la sesión, de lo cual puedo 

concluir que es cuestión de práctica. 

 

 

 


