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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación Acción Pedagógica, trata sobre: 

Estrategias de acompañamiento pedagógico y asesoría en planificación de 

sesiones de aprendizaje a docentes para mejorar logros de aprendizaje de 

los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 55001 “MAJESA” 

de Abancay, cuyo objetivo principal fue mejorar los logros de aprendizaje  

de los niños y niñas mediante la aplicación de estrategias de 

acompañamiento pedagógico y asesoría en planificación de sesiones de 

aprendizaje a los docentes, investigación que tiene su soporte en el Marco 

del Buen Desempaño Directivo; Gestión de los procesos pedagógicos que 

señala que en este escenario, las escuelas asumen la responsabilidad de 

gestionar el cambio de los procesos pedagógicos en el marco de una 

cultura ética y participativa, se construye una visión común de toda la 

comunidad educativa que inspira, orienta y acompaña el fortalecimiento de 

capacidades y el compromiso de sus miembros para crear condiciones 

favorables y hacerse responsables del logro de aprendizajes de las y los 

estudiantes. En cuanto a Planificación de Sesiones de Aprendizaje me 

remito a las Rutas de Aprendizaje y para la comprensión lectora a Casany 

y el enfoque comunicativo textual, Isabel Solé, que brinda estrategias del 

proceso lector, que ha servido de guía para mejorar la práctica del líder 

pedagógico y del docente de aula. Asimismo se toma en cuenta a Gloria 

Catalá (2001), quien define la comprensión lectora como un proceso activo 

porque quien lee debe construir un significado del texto interactuando con 

él. Divide la comprensión lectora en tres niveles: literal, inferencial y criterial. 

Para este propósito los instrumentos utilizados fueron: el Registro de Diario 

de Campo   y las fichas de observación, en la que se registraron los hechos 

pedagógicos de cada sesión observada. La muestra estuvo enfocada en 

las secciones del segundo grado A , B y C, las que dificultan en planificación 

de sesiones de aprendizaje y la aplicación de estrategias mejoraron la 

comprensión de textos teniendo en cuenta el proceso  y los niveles literal, 

inferencial y criterial  de la comprensión lectora. 
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 El presente trabajo se ha dividido en cuatro capítulos, el primer capítulo 

trata del problema de investigación y la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica; el segundo capítulo trata de la metodología de la investigación, 

que tiene su sustento teórico en los estudios de Bernardo Restrepo Gómez 

cuyos estudios tienen como propósito central, probar la viabilidad y la 

efectividad de la investigación-acción desarrollada por maestros y aplicada 

particularmente a la transformación de la práctica pedagógica personal de 

los mismos y proponer un modelo de capacitación de maestros en servicio, 

basado en la investigación.. El tercer capítulo trata de la propuesta 

pedagógica alternativa, la que contiene la reconstrucción  de mi práctica 

pedagógica, el mapa de la reconstrucción, los fundamentos teóricos, la 

descripción de la propuesta diseñada la hipótesis y el plan de acción; y el 

cuarto capítulo trata de la evaluación de la ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa, en la que describo las herramientas usadas, analizo 

e interpreto los resultados y realizo la triangulación de tiempo, sujetos e 

instrumentos. 

En conclusión la aplicación del presente  proyecto ha contribuido 

significativamente en la mejora de la planificación de sesiones de 

aprendizaje en los docentes del primer grado con estrategias de 

comprensión lectora tomadas de la pedagoga Isabel Solé (antes, durante, 

después) y estos han repercutido a su vez en una mejor comprensión 

lectora de los niños y niñas del primer grado. 

Esperando haber logrado el propósito de coadyuvar en algo a la mejora de 

los aprendizajes en los estudiantes, pongo a disposición de los jurados para 

su validación y sugerencias respectivas. 
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ABSTRACT 

 

The research has been divided into two categories, the first: strategies for 

pedagogical accompaniment and assistance on planning of learning 

sessions, which has its support in the framework of the good desempano 

Steering; Management of the pedagogical processes that points out that in 

this scenario, schools are responsible for managing change in pedagogical 

processes within the framework of an ethical and participative culture, 

develops a common vision of the entire educational community that 

inspires, guides and accompanies the strengthening of capabilities and the 

commitment of its members to create favourable conditions and take 

responsibility for the achievement of learning of students. In terms of 

planning of learning sessions I refer to paths of learning and reading 

comprehension to Casany and the textual communicative approach, Isabel 

Solé, which provides strategies of the reading process, which has served 

as a guide to improve the practice of the educational leader... 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIOCULTURALES DEL CONTEXTO 

La ciudad de Abancay  está ubicada a 2321 m.s.n.m., en el valle inter 

andino, rodeado con cobertizos de montañas. Cuya temperatura 

promedio es de 24° C, siendo su clima cálido y secano, se define dos 

estaciones bien marcadas como es la temporada de *lluvias  que es 

de noviembre a marzo y de abril a octubre la  de secano. 

En el aspecto económico, los padres de familia se ven obligados a 

trabajar todo el día tanto el papá como la mamá fuera de la ciudad en 

las chacras cabañas, minas o negocios de compra y venta de 

productos 3 agrícolas, dejando a sus hijos al cuidado del hermano 

mayor, tía o abuelita dejándolos solos en casa descuidándose de ellos 

y asimismo aumentando el índice de desnutrición por la inadecuada 

alimentación.  

La mayoría de la población son bilingües (castellano-Quechua) 

predominando el castellano.  

Los padres de familia aportan a la APAFA para algunos gastos y 

necesidades internos de la Institución Educativa. 

La actividad económica  es el empleo público, como capital de región 

se concentra las oficinas como las direcciones regionales, carece de 

industrias, entre otras actividades económicas son la agricultura, 

producción ganadera de carácter extensivo sirviendo para el sostén 
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alimentario de la población y en cantidades mínimas para vender a 

otras regiones y la extracción de material  minero que últimamente 

tiene mayor auge en la región permitió un mayor movimiento de 

transporte.  

Tiene una población de 180 mil habitantes, hasta la década del 80 

tuvo un crecimiento demográfico lento y a partir de esta, la ciudad se 

expande en forma horizontal, con un considerable número de barrios 

urbano marginales que aún carecen de servicios básicos y también el 

crecimiento vertical por el boom de la construcción de viviendas de 

concreto, el mismo que no se ha previsto con un plan urbanístico, 

teniendo serios problemas en servicios básicos por el crecimiento 

demográfico por parte de la municipalidad sin embargo la 

construcción de viviendas constituye un medio de ocupación 

importante debido a la presencia de entidades financieras que por una 

situación coyuntural otorgan facilidades de pago. Otro factor 

importante es la vía asfáltica que permite conectarse con las 

principales ciudades en corto tiempo  que posibilita el intercambio 

comercial de diversos productos, permitiendo el desarrollo pujante de 

esta ciudad andina. 

En el aspecto cultural, se concentran instituciones educativas de la 

Inicial, Primaria y Secundaria públicos y privados, también hay 

presencia de la educación básica alternativa para adultos y personas 

que a un no tiene posibilidad de estudiar y la educación inclusiva, 

Institutos superiores  y las 3 universidades que tienen como cede 

principal la ciudad de Abancay, filiales de las universidades privadas 

que propician nivel cultural de la población y la demanda del empleo. 

Dentro de sus costumbres esta los festejos del Niño Reyes con 

negrillos, el Carnaval en el mes de febrero, la fiesta religiosa de 

Semana Santa en abril, la Feria Agropecuaria de San Antonio en el 

mes de julio, la  fiesta de Todos los Santos y el Aniversario de la 

ciudad de Abancay festividades  bien definidas por el turismo nacional 

y su resaltante participación de sus pobladores. 
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El diagnostico sociolingüístico es predominantemente el castellano, 

sin embargo la lengua materna esta vigentes en sus hogares toda vez 

que son provenientes de los demás distritos y por ende sus familiares 

hablan el quechua, con la Propuesta del Proyecto Educativo Regional 

se está dando mayor impulso a la educación intercultural bilingüe en 

la mayorías de las instituciones educativas de la EBR y superiores con 

la finalidad generar la identidad cultural y propiciar el turismo 

convencional y ecológico de nuestra región. 

La Institución Educativa  Manuel Jesús Sierra Aguilar está ubicada en 

el centro de la ciudad de Abancay, data desde 125 años, fue la pionera 

en el nivel primaria la región de Apurímac, funciono como la Escuela 

Pre vocacional de Varones y desde el año 1982 se crea el nivel 

secundaria, en el año 2006 se incrementa el nivel inicial, actualmente 

cuenta con una infraestructura moderna y alberga a un aproximado 

de 1200 alumnos en los niveles inicial, primaria y secundaria 

distribuidas en 39 secciones, con una atención de 65 docentes y un 

director en cada nivel. 

El nivel primario está organizado: director, 20 docentes,  distribuidos 

en 20 secciones del primero al sexto grados, 02 docentes del área de 

educación física, 02 docentes de talleres de computación e inglés, 

estos últimos son contratados por aportación directa de los padres de 

familia. Administrativos que hacen acciones de limpieza, arreglo de 

jardines y guardianía. El director de nivel primaria conduce diversas 

acciones administrativas, creando condiciones necesarias para su 

cumplimiento que debe conseguir que cada uno delos miembros de la 

comunidad educativa, cumpla con sus funciones para lograr metas, a 

su vez fomenta relaciones interpersonales entre los docentes para un 

adecuado clima institucional. 

La demasiada carga administrativa impide que los docentes tenga una 

adecuada acción de acompañamiento y monitoreo para optimizar su 

desempeño, muy a pesar de ello 6 de los 20 tienen estudios de pos 

grado y demuestran pro actividad e involucramiento en el quehacer 
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pedagógico. Una gran mayoría aun presentan desmotivación y 

desinterés porque persisten con ideas tradicionales con escasa 

capacidad para adaptarse al cambio. 

En cuanto a los estudiantes el 83%, son procedentes de los barrios 

urbanos marginales, el 7% proceden de lugares lejanos como 

Pachachaca, San Antonio el Mirador y solo el 10% del centro de la 

ciudad, según encuesta realizada  en marzo del 2013. 

Presentan un bajo rendimiento académico, escasa concentración en 

sesión de clase, un 78% de los niños proceden de hogares 

desintegrados sin embargo las madres de familia apoyan 

limitadamente a sus hijos  familia se dedican a  diversos trabajos de 

construcción, negocios en los mercados, trabajos de transporte, 

dando mayor prioridad al trabajo que a la crianza de sus hijos.    

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Soy Director de la I.E. N 55001 Manuel Jesús sierra Aguilar, vengo 

trabajando desde el año 2006 donde había con la participación activa 

de mis docentes y demás trabajadores se construyó una 

infraestructura moderna. 

Se elaboró un plan estratégico con la participación de todos los 

agentes educativos, sin embargo muchos de los objetivos 

estratégicos y metas trazadas aún no se han cumplido. 

Las acciones de planificación, organización ejecución y control ha 

permitido un adecuado clima organizacional en la plana docente, sin 

embargo la recargada acción administrativa por la magnitud de la 

Institución no fue posible un adecuado desenvolvimiento en acciones 

inherentes al acompañamiento y monitoreo en las diferentes 

secciones muy a pesar de tener planificado. 

Soy proactivo con capacidad de dialogo y empatía; mi trato con los 

niños y docentes es amable y cordial se planifica en participación 

activa de todos los integrantes  de la comuna educativa. 
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Los procesos de gestión es compartida y flexible orientadas a 

encaminar su reconocimiento como una ciudad elite. 

 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.4. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

En base al resumen de mis diarios de campo las fortalezas 

como director son: 

- Planifico acciones que conlleven al desarrollo institucional 

en forma participativa y consensuada. 

- Trato respetuoso y armónico a los docentes, alumnos y 

padres de familia, con un adecuado clima institucional. 

- Motivo en forma permanente a los docentes a que trabajen 

en forma organizada y planificada sus sesiones de 

aprendizaje. 

- Los instrumentos de gestión se tiene en orden los mismos 

que son informados oportunamente a la UGEL de Abancay. 

- Coordino apoyo con otras instituciones públicas para el 

desarrollo de actividades educativas.  

De los docentes. 

- Muchos docentes son entusiastas para utilizar el nuevo 

enfoque por competencias. 

- Los docentes planifican sus sesiones de aprendizaje. 

- Utilizan materiales didácticos y la metodología activa en su 

trabajo en aula. 

- Predisposición de hacer bien las cosas. 

- Demuestran una autentica identidad institucional en 

diferente actividades. 

Las debilidades son como Director. 

- Tiempo limitado para realizar acciones de acompañamiento 

y asesoría en el aula a las  20 secciones y demás áreas, 

hecho que imposibilita mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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- Algunas   estrategias metodológicas aún no se domina, para 

brindar una asesoría oportuna en las diversas áreas. 

- Escasa capacidad de convencimiento a los docentes sobre 

nuevos enfoques pedagógicos. 

- Mi debilidad en relación a práctica de la supervisión y 

monitoreo es que la he venido realizando en forma 

tradicional, enfocada más al aspecto formal de cumplimiento 

de la programación.  

- Debilidad para el asesoramiento, era que tenía poco dominio 

de estrategias didácticas para asesorar a los docentes.  

-  La mala organización del tiempo. 

De los docentes 

- Se visualiza la intolerancia de algunos docentes con sus 

alumnos y padres de familia. 

- La cuarta parte del total de docentes tienen problemas de 

salud, por lo que en forma constante peticionan permiso para 

acudir a su terapia. 

- Mucho de los docentes no se empoderan del nuevo enfoque 

y tienen dificultades en la metodología de comprensión 

lectora. 

1.4.1. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas 

que sustentan la práctica pedagógica 

En base al registro de los diarios de campo y las fichas de 

monitoreo y asesoramiento efectuadas en diferentes aulas, 

realicé la deconstrucción de mi práctica, llegando a identificar 

dos categorías que considero los aspectos que debo fortalecer 

para optimizar mi labor de líder pedagógico.  

Estas categorías son:  

 

Mi primera categoría comprensión lectora desde mi reflexión 

critico en el marco directivo pude detectar que los del 2do aun 

no desarrollan ni manejan el enfoque comunicativo textual en 
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la comprensión de textos. En este caso conocemos que la 

lectura constituye una posibilidad de creación y recreación y 

desarrollo personal por lo que aquellos niños que no entienden 

lo que leen tienen menos posibilidades de un futuro mejor. Por 

lo que propongo las siguientes sub categorías:  

Procesos Pedagógicos: indica inicio, proceso y cierre tomado 

en cuenta por que la docente tenía algunas debilidades, en 

desarrollar estos procesos ya que lo realizaba en forma pasiva 

y rutinaria. Esta práctica se considera constructivista porque los 

alumnos deben ser los que construyen sus aprendizajes, sin 

embargo los largos años de práctica aplicada, hace que todavía 

prevalezca el conductismo de Skiner, Pavlov y Watson porque 

siguen siendo ellos los que más hablan, explican y el alumno 

escucha, recibe los mensajes, explicaciones e instrucciones de 

cómo debe realizar tal o cual actividad, prevaleciendo todavía 

el modelo de comunicación vertical. Además no se considera 

las diferencias individuales de los alumnos, evaluando a todos 

por igual con los mismos instrumentos.  

La segunda categoría trata de las estrategias de monitoreo y 

acompañamiento, cuya sub categoría es la supervisión interna 

de manera tradicional, donde se realizaba la observación 

llenado de fichas y revisión de documentos de aula y algunas 

recomendaciones siendo así las debilidades la aplicación 

tradicional de visita rígida.  

En el aspecto de monitoreo, se realizaba usando un plan de 

monitoreo y supervisión cumpliéndose en la visita a las aulas,  

observando la sesión en forma pasiva, al final se entablaba un 

dialogo con el docente, para hacer notar los aspectos que me 

parecían no estaban buenos como el desorden de los alumnos 

o que habían niños que no prestaban atención y hacían otras 

cosas, y que no se había realizado la evaluación al final para 

comprobar si habían comprendido.  
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El concepto tradicional de supervisión es generalmente 

entendido como un método pedagógico y de control donde una 

persona con mayor nivel de conocimiento y experiencia 

contribuye al aprendizaje de otros con menos experiencia y 

conocimientos en un determinado campo profesional. La 

supervisión tiene como objetivos: aumentar las áreas del 

conocimiento profesional, ilustrar y eliminar los obstáculos para 

el aprendizaje, crear seguridad y confianza en el uso de 

técnicas y modelos, ayudar a integrar la teoría con la praxis y, 

por último, crear posibilidades para la creación de un yo 

profesional, autónomo y competente. A este respecto Barr, A.S; 

Burton, William (1987) considera que la supervisión es efectiva 

debido a que ella responde a las necesidades reales de la 

enseñanza cuyos problemas deberá resolver con eficacia y 

eficiencia en el sistema educativo (p.67). Se entiende entonces 

que la supervisión debe emplearse para orientar. 

 

Niveles de comprensión lectora. 

La tercera categoría.  Sobre el desempeño docente y directivo 

en esta etapa solo me dedicaba al dominio 3 en algunas veces. 

 

Estrategias de intervención a docentes, dentro del cual se 

consideran las siguientes subcategorías: 

Acompañamiento en aula  

Asesoría personalizada. 

 

La organización de las subcategorías en categorías me permite 

diseñar lo real de mi práctica como docente directivo de la 

institución educativa. A través del enfoque critico reflexivo   
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1.4.2. Mapa conceptual de la deconstrucción. 

ELABORAMOS EL MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN DE NUESTRA PRÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

y 

 

 

 

Desempeño del docente  

   ACOMPAÑAMIENTO  Y 
ASESORÍA PEDAGÓGICO 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Solo el dominio 1 y 

algunas veces el 

dominio 3 

Nivel literal 

CATEGORIAS 

¿Qué estrategias de acompañamiento y asesoría a docentes debo aplicar, para desarrollar las capacidades de 

comprensión lectora en los niños de la Institución Educativa N° 55001 “MAJESA”, Abancay? 

 

 

 

Observación  

Directa.  

Visitas supervisión interna. 

Dialogo pasivo. 

Medios y materiales 

Sugerencias sin 

seguimiento. 

Antes  

Durante  

Después  

 

Proceso 

lector 

Nivel de 

compresión 

lectora  
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta pedagógica sobre estrategias de intervención en asesoría 

y acompañamiento se realiza porque en las competencias del marco del 

buen desempeño directivo exige a que el nuevo director de las 

Instituciones Educativas gerencia  liderazgo pedagógico y la Institución 

Educativo. MAJESA  pionera de la región necesita un director con ese 

perfil, para mejorar la práctica de gestión del  director líder pedagógico. 

El presente trabajo de investigación se realiza por que el Ministerio de 

Educación del Perú, en el marco del buen desempeño directivo exige 

que los directores deben ser líderes y gestores de la calidad educativa 

en sus Instituciones Educativas para orientar los procesos pedagógicos 

al interior a través del acompañamiento sistemático a los docentes y la 

reflexión conjunta, propiciando la práctica docente basada en 

aprendizajes colaborativos en los talleres de reflexión, así mismo al 

momento de desarrollar mi labor como director he podido identificar las 

acciones de acompañamiento tradicional que no era adecuado para la 

actualidad. Por tal razón la presente investigación permitió mejorar la 

gestión pedagógica como Director del plantel.  

Por ello para buscar la calidad educativa se debe lograr que la gestión 

pedagógica sea un quehacer cotidiano de acciones y recursos que 

potencian el proceso pedagógico y didáctico en el área de comunicación 

porque permite mejorar las competencias comunicativas y lingüísticas 

de los estudiantes para que logren comprender y expresar mensajes 

orales y escritos de manera competente en diversas situaciones 

La presente investigación se realiza porque los estudiantes del 2do. 

Grado tienen limitaciones en  el desarrollo de la competencia y 

capacidad de comprensión lectora en los niveles literales, inferencial y 

criterial por el desconocimiento en el manejo pertinente del enfoque 

comunicativo textual. Para promover el buen desempeño docente y 

elevar el nivel de  comprensión lectora de los estudiantes  de 2do. Grado, 

acorde al   Enfoque Comunicativo Textual, sus faces tomando en  cuenta 

las rutas de aprendizaje del área de comunicación. 
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La nueva propuesta, constituye una alternativa para propiciar espacios 

de reflexión conjunta entre el Director y docente de aula, para generar 

compromisos y cambio de actitud permanente en el docente de manera 

que se vaya fortaleciendo el desarrollo de capacidades didácticas en 

comprensión lectora.  

La ejecución de la IAP, en general, se constituirá en una forma de mejora 

permanente, siendo los directamente beneficiados los niños por 

intermedio de los docentes a través de su  buena Práctica Pedagógica. 

Considerando los nuevos enfoques pedagógicos como referentes para 

su aplicación  en la nueva propuesta innovadora. 

 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro del marco del buen desempeño del Director que oportunamente 

pone mayor énfasis el Ministerio de Educación, en la actualidad el líder 

pedagógico gerencia los aprendizajes del estudiante, siendo uno de los 

compromisos en el Plan Anual de Trabajo de la Mejora de Aprendizajes 

el realizar el acompañamiento de la práctica pedagógica, para lo cual el 

rol como director requiere de ciertas competencias de intervención, toda 

vez que en momentos actuales no basta el saber, sino es un enfoque del 

saber actuar frente a una situación compleja. 

El nuevo rol del Director se orienta a un liderazgo de gerencia los 

aprendizajes de los niños, sin embargo la responsabilidad de MED y los 

órganos intermedios, pareciera dejar a la suerte a los directores  de la 

institución faltando un apoyo masivo en el desarrollo de talleres donde 

se da mayor énfasis a mejorar esos desempeños del director. 

Como parte de la deconstrucción de mi labor como director, tiene como 

insumo los datos obtenidos mediante las fichas de observación 

pedagógica a los docentes en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, siendo éstos un total de cinco registros de diarios de campo 

del investigador; los mismos que nos permitieron la reflexión crítica sobre 

mi función como líder pedagógico en la  problemática de las estrategias 

de intervención para una asesoría y acompañamiento  en comprensión 
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lectora en los niños de   la I.E. “Manuel Jesús Sierra Aguilar”, de la ciudad 

de Abancay. 

Esta jornada reflexiva nos  ha permitido identificar las categorías que son 

las estrategias de intervención en asesoría y acompañamiento para la 

comprensión lectora, permitiendo visualizar los diversos problemas 

presentes en mi práctica como monitor, que como se podrá apreciar, el 

segmento categorial de mayor incidencia es el de estrategias de 

intervención para una adecuada asesoría, que presenta un total de dos 

situaciones problemáticas, seguido por el segmento categorial 

acompañamiento, que presenta un total de tres casos de situaciones 

problemática. Es oportuno darle la atención del caso de no tomársele en 

cuenta a esta situación, podría continuar lo mismo  repercutiendo en el 

aprendizajes de los educandos. 

¿Que estrategias de  acompañamiento y asesoría  en comprensión  

lectora en el área de comunicación, puedo emplear para mejorar  en 

los niños del III ciclo de la Institución Educativa N° 55001 

“MAJESA¨? 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo general 

Mejorar la compresión lectora para mejorar el aprendizaje en los 

niños del III ciclo de la Institución Educativa Nº 55001 “MAJESA”, 

de Abancay, mediante la aplicación de estrategias de 

acompañamiento pedagógico y asesoría en comprensión lectora 

a docentes del segundo grado. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 De construir crítica y reflexivamente mi práctica de función 

pedagógica como directivo para identificar los puntos críticos 

en relación comprensión lectora  y su planificación. 

 Identificar las teorías implícitas de mi práctica y construir 

sobre ellas. 
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 Aplicar la estrategia de acompañamiento y asesoría de 

acuerdo al enfoque crítico y reflexivo en pares para mejorar el 

desempeño docente y ella evidenciar el logro de aprendizaje 

en comprensión lectora a los docentes del III ciclo. 

 Construir un modelo de intervención que optimice el proceso 

de acompañamiento y asesoría al docente de 2do.    

 Evaluar la efectividad de la nueva práctica de intervención de 

acompañamiento y asesoría. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación, es una de las tradiciones dentro de la 

denominada Investigación Cualitativa, pero para otros está en la frontera 

entre Investigación Cualitativa e investigación socio critica 

(transformadora de estructuras sociales “Esta centrado en el estudio de 

los significados de las acciones humanas y de la vida social” (Koetting, 

2004, 296). 

El presente trabajo trata de mi gestión como acompañante, siendo de 

carácter práctico y participativo enmarcado dentro de la investigación 

acción educativa del enfoque cuanti-cualitativo que tiene por finalidad 

transformar la práctica rutinaria y poco interesante, por una más 

motivadora, eficiente y participativa. 

Restrepo (2011), textualmente plantea que es” una investigación acción 

pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad 

de investigación en aula” (Pág. 15). 

“Por investigación educativa se entiende generalmente la centrada en lo 

pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos sobre la 

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

aplicada a objetos pedagógicos en busca del mejoramiento de la 

educación” (Restrepo. 1996. Pág. 21) 

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción 

propone la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la 

mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación-
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acción se propone mejorar la educación a través del cambio y aprender 

a partir de las consecuencias de los cambios. (Kemmis y McTaggart 

(1988). 

 

1.1. 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.  

La muestra estaría enfocada en el monitoreo y acompañamiento 

realizado a los docentes del III ciclo de la institución, la misma que, en el 

transcurso del año redundará en mejores desempeños de los docentes 

y estos a su vez, reflejarán en mejores aprendizajes de los estudiantes. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE 

CAMBIO 

DIRECTOR 
LOS DOCENTES DEL III 

CICLO DE LA INSTITUCIÓN 

Laboro en la Dirección diez  años, 

cuento con una amplia experiencia 

en la labor educativa, soy una 

persona muy responsable, 

organizado, activo, innovador. 

Muestro interés por aprender 

colaborador- amical-tolerante-

empático-cuenta con estudios de 

maestría-capacitación 

permanente, manejo del internet y 

computadora. 

Los docentes demuestran el 

poco interés de manejo del 

enfoque comunicativo textual  y 

las estrategias metodológicas 

para  comprensión lectora el cual 

repercute en el logro de 

aprendizaje en el área 

comunicación. 

 

2.2.1. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Las técnicas para recoger información y luego analizarlas serán 

la observación participante a través del cuaderno de campo, 

donde están registradas todas mis observaciones en forma 
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detallada. Otra técnica a usar es ficha de observación y la lista de 

cotejo con las cuales se realizará la triangulación. 

Las técnicas aplicadas para el recojo de información y validación 

de datos, por efecto de la presente investigación acción 

pedagógica es la observación participante que es la técnica que 

se ajusta a mi proceso de investigación. 

La Observación participante, considerada como la técnica de 

recogida de información, la utilizaré para poder observar mi 

práctica y a la vez que siendo parte de ella pueda ser investigada 

yo mismo, mediante los instrumentos adecuados para este 

proceso como mi diario de campo del investigador, guías de 

observación y dispositivos mecánicos con los que cuento 

actualmente. 

El Diario de Campo, es el instrumento que utilice para registrar 

mi práctica en cuanto al desarrollo de sesiones de aprendizaje en 

relación a la planificación, aplicación y evaluación de trabajo en 

aula que al sistematizarlos arrojaron que en mi practica existe 

deficiencias para poder asesorar. 

La ficha de observación, este instrumento fue elaborado con el 

propósito de recoger información sobre los aspectos de 

planificación de sesiones de aprendizaje en comprensión lectora 

considerando los procesos del antes, durante y después, 

propuesto por Isabel Solé. Se utilizó para realizar la visita en aula 

y poder observar lo realizado en el momento del desarrollo de la 

sesión y en base a ello  asesorar pertinentemente a los docentes. 

Los dispositivos mecánicos, estos instrumentos son la cámara 

fotográfica y filmadora para que me apoyen a recoger la evidencia 

de los procesos de recojo de información, planificación y 

ejecución de la propuesta alternativa innovadora. 
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TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación participante  Diario de campo. 
Fichas de observación. 
Lista de cotejo. 

    

E
ta

p
a
 

Técnicas Instrumento Descripción 
D

E
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 Observac

ión 

participan

te  

Diarios de campo  El diario de campo permitió recoger información de 

la ejecución de 10 sesiones de aprendizaje con el 

fin de describir la interacción director y docente 

para reflexionar acerca de la práctica docente e 

identificar el problema de investigación  

R
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Observac

ión 

participan

te  

Diarios de campo  El diario de campo permite recoger información  a 

través de la ejecución de 12 diarios de campo donde 

observé la interacción del docente con las 

estrategias innovadoras, permitió reflexionar sobre 

logros de los indicadores de resultado y de inicio, 

proceso y salida, me permitió observar la viabilidad 

del problema de investigación acción propuesto 

durante el acompañamiento pedagógico. 

Listas de cotejo  Es un instrumento que me ha permitido evidenciar 

el avance y efecto de mis estrategias de 

acompañamiento bajo indicadores precisos  

Fichas de 

acompañamiento 

y monitoreo  

En cada sesión se aplicó fichas de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico  

Pruebas: entrada/ 

proceso/ salida  

Me permitió conocer el avance progresivo de los 

estudiantes en el nivel de comprensión lectora 

literal e inferencial.  

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Auto 

evaluació

n  

Ficha de auto 

evaluación  

En el mapa conceptual de deconstrucción se nota 

claramente la falta de dominio de las estrategias 

metodológicas, ausencia de algunos procesos, 

donde al final de cada sesión tuvimos que reflexionar 

En la parte de la reconstrucción mejora 

notablemente el proceso didáctico y la comprensión 

lectora en el nivel inferencial, gracias a las 

reflexiones y compromisos de mejora, fruto de ello 

se evidencia el crecimiento porcentual en la 

evaluación censal nacional 2014.  

EVALUACION. En cuanto a la evaluación, tuvimos 

una acompañante que también era parte de la 

reflexión y solución de algunas dudas sobre todo el 

proceso didáctico 
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2.3.TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El procesamiento de la información será de forma manual, basados 

en las técnicas de análisis de datos y la triangulación que permitirá 

garantizar la validez de los resultados. 

El procesamiento de la información obtenida se realizará de forma 

manual, basados en las técnicas de análisis de contenido y triangulación, 

que permitan la obtención de la validez de los resultados; cuyo proceso 

a seguir serán: la transcripción, codificación, categorización y 

teorización, que implica la reducción de datos, la disposición y obtención 

de conclusiones. 

 

Categorización.- Es un proceso por medio del cual se busca reducir la 

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

manera conceptual, de tal manera que respondan a una estructura 

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

 

Triangulación.- La triangulación es un procedimiento de control 

implementado para garantizar la confiabilidad en los resultados en 

cualquier información, constituye un arma poderosa estratégica para la 

formación y perfeccionamiento del profesorado en el ejercicio. 

 

Existen diferentes maneras de utilizar los procedimientos de la 

triangulación, organizando posibilidades y alternativas para adoptar la 

que nos sea más ajustado al estudio.  

En la triangulación todas las informaciones recogidas desde las tres 

técnicas se entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los 

puntos de desacuerdo, para realizar una reconstrucción de todo los 

procesos, pasos y resultados obtenidos en la totalidad de la experiencia 

realizada. Esta reconstrucción, junto con las valoraciones de la 

preparación, el desarrollo en el aula y el proceso de síntesis, permitiendo 

proponer acciones y alternativas para la mejora. 
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Triangulación de sujeto  

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

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

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

tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia y estabilidad.  

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa 

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

con un investigador docente, acompañante pedagógico, 28 estudiantes 

y tal vez el director, quienes pueden actuar dentro del proceso para dar 

consistencia y estabilidad a los datos confrontados.  

 

Triangulación de instrumentos  

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los 

resultados mediante el uso de la lista de cotejos, encuesta y la entrevista, 

para contrastar estas informaciones. Este tipo de investigación, permite 

validar los resultados obtenidos al utilizar los diferentes instrumentos 

como la lista de cotejo, rubrica, diario de campo.  

 

 Triangulación de tiempo  

Toma en consideración los factores de cambio y procesos del objeto 

estudiado mediante la utilización de varios diseños transversales y 

longitudinales. El primero, compara las mismas medidas para los 

mismos individuos en una muestra en varios momentos diferentes en el 

tiempo, y el último, examina procesos seleccionados continuamente a lo 

largo del tiempo. Cohen y Manion (2012). Con este tipo de triangulación 

se pretende validar la información tomada en un inicio, en el proceso y 

al finalizar el proceso con el fin de contrastar la información en una línea 

de tiempo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1    DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1.1.Denominación 

La aplicación de estrategias de  acompañamiento y asesoría a 

docentes, para mejorar la comprensión  lectora en el área de 

comunicación,  en los niños del III ciclo de la institución educativa 

N° 55001 “MAJESA”, 2014. 

 

3.2.   FUNDAMENTACIÓN 

El motivo investigar el presente trabajo es para que mi institución 

educativa mejore la calidad de servicio educativa, por ser una institución 

centenaria y referente a nivel de la región de Apurímac. 

Otra de las razones son mis aspiraciones personales porque considero 

que cuanto sea mayor la capacitación y la puesta en práctica repercute. 

En el mejoramiento continuo como profesional y el compromiso de forjar 

generaciones competitivas. 

En momentos actuales la constante formación profesional requiere la 

demanda nacional porque existe la imperiosa necesidad de proponer 

acciones que mejoren la educación apurimeña. 

 

 

3.2.1. Motivos Personales  

Las circunstancias actuales de constantes demandas y de cambios 

acelerados exige desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva 
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generando nuevas capacidades personales. Tiene como prioridad 

superar las dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por esa razón mi investigación aportó en dicho propósito 

que se evidencie con el mejoramiento en comprensión lectora 

fortaleciendo el liderazgo en el proceso de monitoreo y acompañamiento 

pedagógico 

3.2.2. Motivos Institucionales.  

Para nuestra Institución Educativa N° 55001 “MAJESA”de Abancay  que 

atiende  a niños de primero a sexto grado por lo cual es crucial generar 

cambios cualitativos dentro de los resultados de la ECE a nivel de 

comprensión lectora y razonamiento matemático es un desafío 

permanente mejorar los logros en las diferentes evaluaciones locales, 

regionales y nacionales del aprendizaje en general. Específicamente, la 

lectoescritura es un tópico de evaluación, en el cual nuestros educandos 

no se desempeñan con éxito  del marco de mejoras de buenos 

desempeños en los niños superar las dificultades que se presentan en 

cuanto  a la comprensión y producción  de textos orales para que así se 

dé una mejor articulación con Educación primaria.  

3.2.3. Motivos Profesionales.  

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar 

espacios para compartir experiencias de las limitantes y fortalezas 

durante el ejercicio de mi práctica pedagógica cotidiana. Efectuado el 

proceso de deconstrucción se hizo hallazgos que con un profundo 

proceso de teorización y constante práctica en la aplicación de 

estrategias lúdicas  el cual me permitirá mejorar la comprensión lectora  

en los  niños del segundo grado.  

3.3.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa en cuestión corresponde al tipo de 

innovación pedagógica, lo que buscamos es dinamizar  los procesos que 

a la fecha están en práctica y requieren de una intervención o innovación 
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para hacer que sea más eficiente, compartida y comprometida. Me 

refiero a la aplicación de estrategias de intervención para mejorar la 

planificación didáctica en los docentes de la Institución Educativa en 

mención. La propuesta pedagógica se efectuará durante 04 meses y se 

ejecutarán las siguientes actividades:  

 Recojo de la línea de base 

 03 fichas de observación de acompañamiento pedagógico realizado 

a dos grados ( 2do) 

 Implementación de metodologías para mejorar mi práctica directiva en 

relación al acompañamiento pedagógico. 

 Compresión y producción de ficha de monitoreo y acompañamiento 

básico, para mejorar el proceso de acompañamiento. 

El Ministerio de Educación (MINEDU) pone a disposición de maestros y 

maestras, de estudiantes de formación magisterial, de funcionarios y 

especialistas de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y 

Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). 

Se propone que la estrategia de acompañamiento pedagógico, debe 

apuntar a mejorar la planificación didáctica de sesiones de aprendizaje 

en los docentes de mi institución educativa por lo que la estrategia de 

intervención que debo practicar en la institución educativa a mi cargo, 

debe ser el acompañamiento pedagógico, no sólo el monitoreo, la que 

debe realizarse en forma planificada, consensuada y participativa con 

los miembros de la comunidad educativa. Esta acción debe mejorar mi 

desempeño, principalmente fortalecerme para apoyar la labor docente y 

por ende mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

Asimismo esta actividad, debe cumplir el propósito reflexivo de la 

práctica pedagógica de todos los integrantes de la institución, para que 

en base al análisis reflexivo, se pueda intercambiar experiencias, 

proponer innovaciones en pos de lograr mejores resultados y que lleguen 

a colocar a la institución en un sitial preferente en la localidad y región. 

La planificación didáctica de sesiones de aprendizaje desarrollada en la 

institución, responde a las necesidades e intereses de los alumnos, y 
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principalmente logra desarrollar las habilidades, destrezas, actitudes y 

aptitudes en los educandos, haciéndolos competitivos frente a la realidad 

que les toca afrontar. 

Es propicio indicar que la estrategia de Acompañamiento Pedagógico 

como docente directivo de la Institución Educativa, ayudara a mejorar 

cada vez las relaciones interpersonales y contribuirá a la calidad 

educativa de la institución. 

 

Fundamentación de la propuesta. La propuesta pedagógica 

alternativa tiene como objetivo implementar las estrategias de 

acompañamiento para mejorar la planificación didáctica de las sesiones 

de aprendizaje en los docentes de la Institución Educativa Nº 55001 

MAJESA y responde a la necesidad imperiosa de privilegiar esta práctica 

que se ha dejado de lado por parte de los directivos. 

La nueva propuesta pedagógica, además de ser alternativa de mejora 

de la práctica pedagógica, se constituye en una alternativa para 

optimizar el desempeño profesional de los docentes y los aprendizajes 

de los estudiantes, en pos de la mejora de la calidad educativa de la 

región y el país. 

Al tomar los referentes teóricos diversos sobre el proceso de 

acompañamiento pedagógico, en la nueva propuesta, se está innovando 

la forma tradicional de realizar el acompañamiento a los docentes, 

convirtiéndose en una actividad significativa e sostenible para mejorar 

los resultados de aprendizaje dentro de un clima armonioso de 

convivencia. 

.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

.1.1. Objetivo general 

Aplicar estrategias en el  acompañamiento y asesoría de acuerdo 

al enfoque crítico y reflexivo en pares para mejorar el desempeño 

docente y ella evidenciar el logro de aprendizaje en comprensión 

lectora a los docentes del III ciclo.  
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.1.2. Objetivos específicos 

 Planificar el monitoreo con  estrategias de  acompañamiento 

y asesoría a docentes de 2do grado, en comprensión lectora.  

 Aplicar los instrumentos de acompañamiento y brindar 

asesoría a los docentes  de 2do grado sobre estrategias de  

comprensión lectora. 

 Evaluar el impacto de los instrumentos de acompañamiento y 

asesoría en  las aulas del 2do. Grado que son  intervenidas. 

 

.2. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

Las estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico con 

técnicas e instrumentos adecuados mejora la comprensión lectora en los 

estudiantes del segundo grado, Un adecuado diseño  crítico y reflexivo 

de acompañamiento y asesoría pedagógica  permitirá reflexionar su 

´practica pedagógicas de los docentes del III ciclo. Institución Educativa 

55001 “MAJESA”. 

 

 La planificación y desarrollo de las Jornadas  de asesoría con el 

enfoque crítico- reflexiva   con la (el) docente de aula mejora la 

comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado. 

 La aplicación de estrategias de monitoreo y acompañamiento 

pedagógico a la docente, mejora la comprensión lectora en los 

estudiantes del 2do. grado  de primaria. 

 La aplicación de  los instrumentos de acompañamiento y brindar 

asesoría a los docentes  de 2do. grado sobre estrategias de  

comprensión lectora. 

 La evaluación y  el impacto de los instrumentos de acompañamiento 

y asesoría en  las aulas del 2do. Grado que son  intervenidas.  
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Descripción dela reconstrucción de sus categorías y sub 

categorías. 

A partir de la reconstrucción de mi practica pedagógica  se ha tomado 

en cuenta tres categorías: comprensión lectora, seguida de dos sub 

categoría niveles de comprensión: literal e inferencial, así mismo los 

procesos didácticos que también es parte de la labor docente como 

es: Inicio, proceso y salida que en el proceso de la reconstrucción mejoró 

el desarrollo de las sesiones didácticas activamente, así como el 

Ministerio de Educación requiere que los estudiantes del 2do. Grado  

Solé (1994), divide el proceso de la lectura en tres subprocesos a saber: 

antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. 

 

Proceso Lector 

Se le recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a 

contestar las siguientes preguntas en cada una de las etapas del 

proceso, antes de la lectura; ¿Para qué voy a leer? (Determinar los 

objetivos de la lectura), ¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento 

previo), ¿De qué trata este texto?, ¿Qué me dice su estructura? 

(Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto). 

 

Durante la lectura; formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto, 

aclarar posibles dudas acerca del texto, resumir el texto, releer partes 

confusas, consultar el diccionario y pensar en voz alta para asegurar la 

comprensión. Después de la lectura; hacer resúmenes, formular y 

responder preguntas, recontar y utilizar organizadores gráficos. 

Deben de estar preparados para la Evaluación Censal (ECE).  

 

El segundo categoría Estrategias de acompañamiento y asesoría a 

docentes del segundo grado, las tres sub categoría de visita del aula, 

observación entre pares y asesoría personalizada.  En este proceso de 

reconstrucción se trabajó coordinadamente con la docente de aula sobre 

los propósitos de la visita, aplicando las técnicas e instrumentos de 
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observación, registro de intervención aplicando las fichas de monitoreo, 

cuaderno de campo y asesoría personalizada donde se genera espacios 

que permite al docente reflexionar, autoevaluar su práctica pedagógica 

y establecer compromisos. 

 

La asesoría es la acción a través de la cual se proporcionan opciones de 

solución a situaciones reales de aprendizaje que se presentan durante 

la práctica pedagógica Es el proceso de interacción que se establece 

entre el maestro-asesor y el docente frente agrupo en donde se tratan 

diferentes asuntos relacionados con el aprendizaje, necesidades y 

objetivos que le permitan al alumno identificar sus fortalezas y 

debilidades para mejorar o modificar su estilo de aprender.  

 

Propósitos de la asesoría  

1. Orientar y apoyar de manera directa al docente durante su práctica 

educativa con experiencias útiles para su realización personal y 

profesional.  

2. Orientar y guiar al personal de los planteles de la zona o región hacia 

la construcción de aprendizajes significativos de los que constituyen 

su propia formación o autoformación.  

3. Atender las necesidades reales de los niños de los docentes de la 

sociedad, observándolos de manera directa.  

4. Construir foros de análisis, expresión y comunicación sobre las 

impresiones, juicios, inquietudes, propósitos, dudas y la cultura de las 

escuelas. Tipos  de asesoría; por sus características se pueden 

distinguir dos  tipos de asesoría. 

 

El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación 

continua para el docente en servicio, centrada en la escuela, que busca 

mejorar la práctica pedagógica con participación de actores claves 

dentro del marco de los desafíos planteados por el Proyecto Educativo 

Nacional. 
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Para eso, se desarrollan un conjunto de acciones concretas, basadas en 

los distintos aportes teóricos que postulan un acompañamiento crítico 

colaborativo, entendido como: Un proceso sistemático y permanente, 

mediado por el acompañante con el objeto de interactuar con él o la 

docente y director para promover la reflexión sobre su práctica, el 

descubrimiento de los supuestos que están detrás de ella y la toma de 

decisiones de los cambios necesarios hacia un proceso de 

transformación y mejora de la misma para garantizar el logro de 

aprendizajes en una perspectiva integral. 

 

1Respecto a la tercera  categoría  Marco de buen desempeño 

profesional docente y directivo. 

Según el Ministerio de Educación (2014), dentro del marco del buen 

desempeño  docente y directivo desde la planificación  de sesiones de 

aprendizaje define a la planificación pedagógica como el acto de 

anticipar, organizar y decidir, cursos variados y flexibles de acción que 

propicien determinados aprendizajes en los estudiantes. 

 

Según Piaget (1896-1990), la estructura cognitiva de los niños y de las 

niñas se desarrolla a partir de la acción de éstos sobre los objetos. En 

este sentido los materiales que hemos utilizado son los estructurados y 

no estructurados,  diseñados para ayudar a pensar y a razonar de 

manera, crítica y creativa, así como a conocer el mundo que les rodea. 

Los materiales estructurados: máscaras del MINEDU, videos, radio 

grabadora, títeres. 

Igualmente considero la aplicación de las diferentes estrategias  como: 

el racimo asociado, organizadores gráficos, lluvia de ideas, el debate y 

el acompañamiento alternado  los cuales favorecieron la producción de 

textos argumentativos.  

                                            
1 http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formaciondeformadores/?page_id=269#sthash.HrIegUIj.dpuf 
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En cuanto se refiere a los recursos y materiales se utilizó material 

impreso de  ensayos argumentativos relacionados a las vivencias y 

temas de actualidad de igual forma la utilización  medios audiovisuales 

referidos a los  diferentes temas considerados. 
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.3.  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE  
 ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA A DOCENTES 

-Nivel literal 

-Nivel inferencial 

 -Nivel criterial. 

 

-Visita en aula: 
Antes  
Durante y después. 
 
-Observación directa. 
 
-Asesoría 
personalizada. 

 
-Circulo de 
interaprendizaje. 

Estrategias de 
acompañamiento  

 

MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO 

DOCENTE Y  DIRECTIVO 

 

Asesoría en compresión  

lectora 

Proceso lector: 

Antes 

Durante 

Después 

La implementación con estrategias de  asesoría y acompañamiento   a docentes en comprensión 

lectora en el área de comunicación   mejorara  los aprendizajes en niños de la IE “MAJESA” de Abancay 

2014. 

 

Niveles de 

comprensión lectora 

 

-Se apropia de los 4 dominios 

      Y 40 desempeños. 

- Conoce el PEN     (aprobado por R.S 
N° 001-2007-ED) 

-  

Comprensión lectora 

Instrumentos de 

acompañamiento y 

asesoría. 

Plan de 
acompañamiento y 
asesoría. 
 
Cuaderno de campo. 
 
Fichas de 
observación. 
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3.7.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

 

3.7.1Comprensión lectora  

Concepto de comprensión lectora  

La comprensión es el proceso de elaborar un significado al aprender las 

ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya 

tienen un significado para el lector. Es importante para cada persona 

entender y relacionar el texto con el significado de las palabras. Es el 

proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto. Sin importar 

la longitud o brevedad del párrafo.  

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el 

lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. 

Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje 

que encierra el texto; es posible, incluso, que se comprenda de manera 

equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los 

significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, 

colores y movimientos.  

La 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, 

pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña gran 

complejidad: el lector no solo ha de extraer información del texto e 

interpretarla a partir de sus conocimientos previos y metas personales 

sino que, además, ha de reflexionar acerca del proceso seguido para 

comprender en situaciones comunicativas diversas.1  
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3.7.2. Sustento teórico  

Enfoque comunicativo textual 

El enfoque Comunicativo Textual en el DCN y las rutas del aprendizaje 

Es comunicativo: porque se considera que la función primordial del 

lenguaje es comunicarse haciendo uso de temáticas significativas e 

interlocutores auténticos. Es textual: porque se considera variados tipos 

de textos reales, en variadas situaciones de comunicación, con 

diferentes interlocutores y reflexionando sobre el uso de la lengua. 

Vigotsky (1946) El contexto ocupa un lugar central y la interacción 

social se convierte en el motor del desarrollo, donde existen dos niveles 

de desarrollo: real y potencial (zona de desarrollo próximo) 

Zona de desarrollo próximo es la capacidad de aprender o construir los 

conocimientos con la ayuda del adulto o del compañero, donde el 

estudiante es capaz de alcanzar el nivel potencial de desarrollo 

después de un proceso de aprendizaje. 

Enfoque de Isabel Solé Isabel Solé (2000, 2001).  

Define a la comprensión lectora como el proceso en el que la lectura es 

significativa para las personas. Ello implica, además, que las personas 

sepan evaluar su propio rendimiento. Los avances de la psicolingüística 

y la psicología cognitiva a finales de la década del setenta trataron a la 

lectura como un conjunto de habilidades y no sólo de conocimientos 

(Quintana: 2000). A partir de este momento surge la teoría interactiva, 

dentro de la cual se destaca el empleo por parte de los lectores de sus 

conocimientos previos para interactuar con el texto y construir 

significado. En esta postura la lectura es un proceso interactivo entre el 

lector y el texto, en el cual los individuos buscan información para los 

objetivos que guían la lectura, lo cual implica la presencia de un lector 

activo que procesa el texto. En esta serie de etapas la comprensión 

interviene tanto en el texto, su forma y su contenido, como en el lector, 

las expectativas y conocimientos previos (Solé: 2000). La teoría 

combina el modelo ascendente porque necesita saber decodificar, y el 
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descendente, porque para leer también se requiere de objetivos, 

conocimientos y experiencias previas, todo lo cual se encuentra 

mediado por la cultura. En la teoría interactiva son tan importantes el 

texto, los procesos que intervienen para su decodificación, y el lector, 

esto lo explica Isabel Solé (2000) de la siguiente manera: Cuando el 

lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen generan 

en él expectativas a distintos niveles (el de las letras, las palabras..) de 

manera que la información que se procesa en cada uno de ellos 

funciona como imput para el nivel siguiente; así, a través de un proceso 

ascendente, la información se propaga hacia niveles más elevados. 

Pero simultáneamente, dado que el texto genera también expectativas 

a nivel semántico, de su significado global, dichas expectativas guían 

la lectura y buscan su verificación en indicadores de nivel inferior 

(léxico, sintáctico, grafo fónico) a través de un proceso descendente. 

Así el lector utiliza simultáneamente su conocimiento del mundo y su 

conocimiento del texto para construir una interpretación acerca de 

aquél. Desde el punto de vista de la enseñanza, las propuestas que se 

basan en esta perspectiva señalan que los alumnos aprenden a 

procesar el texto y sus distintos elementos así como las estrategias que 

harán posible su comprensión. Según esta teoría, una persona, para 

leer, necesita dominar la decodificación, pero va más allá porque 

asume que la persona que lee interpreta el texto, no lo repite de forma 

mecánica. El proceso interactivo es al mismo tiempo ascendente y 

descendente. Al respecto, Kenneth Goodman (1982) menciona que el 

proceso de lectura “debe comenzar con un texto con alguna forma 

gráfica; el texto debe ser procesado como lenguaje; y el proceso debe 

terminar con la construcción del significado. Sin significado no hay 

lectura, y los lectores no pueden lograr significados sin utilizar el 

proceso”. En el proceso de interacción entre el lector y el texto, la 

persona pone en juego una serie de elementos: la información que 

facilita el texto, la información que facilita el contexto y los 

conocimientos previos que el lector posee sobre el texto y sobre el 
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mundo (Bofarull: 2001). Por el conocimiento cultural que posee, es 

decir, los conocimientos previos, Goodman afirma que toda lectura es 

interpretación y que ésta depende de lo que la persona ya sabe antes 

de ejercer esta acción. En este sentido, las personas de una misma 

cultura construirán un significado similar pero no el mismo, nadie 

comprenderá un texto de la misma manera, es decir, de la misma forma 

que otra persona. De hecho, únicamente se pueden realizar 

interpretaciones sobre la base de lo que ya se conoce.  

Para el modelo interactivo, leer es un proceso en el que interactúan el 

texto y el lector, en el que tienen la misma importancia tanto los 

procesos lingüísticos como los culturales. Cuando se habla de 

experiencias previas nos referimos a los conocimientos anteriores de 

las personas, o sea, las estructuras de conocimiento previas (Smith: 

1983). El lector es un sujeto activo que casi siempre buscará 

significado, únicamente en casos muy específicos y casi automáticos 

no lo hará; por ejemplo, al leer un número telefónico o un número de 

serie (Solé: 2000). En otros casos, la persona buscará comprender el 

texto. Los individuos buscarán en sus esquemas de conocimiento, 

realizarán inferencias, predicciones, seleccionarán la información 

importante (lo cual depende de la estructura del texto) y no sólo se 

centrarán en palabras y oraciones aisladas (Goodman: 1987). 

Finalmente, el modelo interactivo sostiene que la comprensión del texto 

se alcanza a partir de la interrelación entre lo que el lector lee y lo que 

ya sabe sobre el tema. Interactúan como referentes el contexto, el texto 

y el lector (Torres: 1997). 

 

3.7.3. Importancia de la Comprensión Lectora 

La comprensión lectora es importante porque en la competencia de la 

Rutas del aprendizaje dice que los estudiantes del III ciclo comprenden 

críticamente diversos tipos de textos orales y escritos en el nivel literal e 

inferencial en variadas situaciones comunicativas según su propósito de 

la lectura,      donde al termino del ciclo los estudiantes logren alcanzar 
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el siguiente estándar de aprendizaje. Así mismo el objetivo es que los 

estudiantes infieran el significado de diversos tipos de textos, 

reflexionando el contenido del texto. 

 

Niveles de Comprensión Lectora 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. 

 

Niveles de comprensión lectora. 

Los niveles de comprensión lectora es el proceso de construcción del 

significado de un texto. 

Los niveles de comprensión lectora se pueden definir como un espiral 

evolutivo con cada una de las fases o niveles de la comprensión lectora 

y su relación del texto escrito que siempre es el punto de apoyo o 

referencia en todo este proceso. 

Al respecto DANILO SÁNCHEZ LIHON clasifica los niveles de 

comprensión lectora como se detalla: 

a) Literalidad.  

b) Retención. 

c) Organización  

d) Inferencia. 

e) Interpretación.  

f) Valoración. 

g) Creación. 

 

Este autor clasifica o lo distribuye en dos operaciones intelectuales 

básicas que apoyan la comprensión lectora el análisis y la síntesis. 

En la investigación sobre niveles de comprensión lectora, las preguntas 

deben ser igualmente condicionadas por el texto que sirve para la 

evaluación, ordenándolas de acuerdo a un esquema que se tenga 

previsto con anterioridad. 
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El análisis.- Analiza    los    elementos,    las    relaciones    y    la 

organización de la lectura leída. 

La síntesis.- Elementos del texto, comparaciones, generalizaciones, 

abstracción, conceptos, juicios, práctica. 

Que el proceso de la interrogación de textos se sustenta en los siete 

niveles de índices lingüísticos, propuestos y desarrollados por la 

investigadora Josette Jolibert. Estos niveles son señales o indicios que 

el lector busca en el texto desde el inicio, para encontrar su significado y 

se basa en procesos mentales como por ejemplo: la observación, las 

hipótesis, las inferencias entre ellos. 

 La noción de contexto de un texto. 

 Principales parámetros de la situación de comunicación. 

 Tipo de textos. 

 Superestructura del texto. 

 Lingüística textual. 

 Lingüística de la oración y la frase. 

 Las palabras y el micro estructura en la lectura y producción. 

Los siete niveles funcionan linealmente uno tras el otro están 

estrechamente relacionados, ellos pueden determinar distintas capas de 

lectura. 

De igual manera Mauricio Pérez Abril clasifica los niveles de la 

comprensión  lectora  global  de   los   textos,   podemos  señalar  los 

siguientes niveles de logro: 

1) Comprensión literal / localizada del texto. 

2) Comprensión inferencial / comprensión global del texto. 

3) Comprensión crítica Inter-textual / lectura global del texto. 

La clasificación que realiza Mauricio Pérez Abril creemos que es la más 

adecuada para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación teniendo 

en  consideración que  los  otros  niveles  estudiados no  son adecuados 

para alumnos de educación primaria en el II ciclo. 
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Una comprensión totalizadora de un texto, aplicable en cualquier nivel 

educativo  y  con  incidencia  en  educación  primaria  planteamos  tres 

niveles direccionales de la comprensión lectora. 

 

a. Lectura literal. 

Es una lectura superficial del texto, entendida como una comprensión 

local de sus componentes, es decir la comprensión de un párrafo, el 

término específico dentro de una oración, la identificación de los sujetos 

y objetos mencionados en el texto, el reconocimiento de los signos de 

interrogación y puntuación. 

Este nivel de lectura ve la posibilidad de relacionar los componentes de 

una oración o un párrafo, se evalúa principalmente las competencias 

semántica y gramatical. 

En este nivel se investiga tres procesos básicos  

Una comprensión totalizadora de un texto, aplicable en cualquier nivel 

educativo  y  con  incidencia  en  educación  primaria  planteamos  tres 

niveles direccionales de la comprensión lectora. 

Este nivel de lectura ve la posibilidad de relacionar los componentes de 

una oración o un párrafo, se evalúa principalmente las competencias 

semántica y gramatical. 

En este nivel se investiga tres procesos básicos. 

 

a.1. Reconocimiento de sujetos. 

Es decir el significado literal de una palabra, una frase, un gesto. Las 

preguntas lógicas que se hacen uso están orientadas a la comprensión 

totalizadora del texto es decir, se reconozca el significado en una 

oración. 

 

a.2. La paráfrasis. 

Entendida como la traducción del significado de una palabra o frase, en 

la que se emplean sinónimos, antónimos, parafraseados sin alterar el 

significado literal 
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a.3.  La identificación de relaciones.  

Se refiere a la correlación de párrafos, es decir el nexo que existe, en 

este nivel la comprensión no va más allá del significado literal. 

 

b. Lectura inferencial.  

Está referida a sacar conclusiones que no están manifestadas en el 

texto. En este nivel se pone en evidencia los saberes previos del lector, 

y posibilidad de identificar el tipo de texto: narrativo, expositivo, poético, 

etc. 

 

Aquí se prioriza la función lingüística y la función comunicativa del texto. 

En este nivel se prioriza la labor inferencial del lector, referidas: 

Identificación del problema, análisis de posibles causa. 

 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS: 

Se define a los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que 

desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar 

en el aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas 

docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que 

acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la 

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 

competencias para la vida en común. Cabe señalar que los 

procesos pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y 

se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario, son 

cíclicos, siendo los siguientes: 

 

 

1. MOTIVACIÓN: Es el proceso permanente mediante el cual el 

docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés 

del estudiante por su aprendizaje. 
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2. RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: Los saberes 

previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae 

consigo, que se activan al comprender o aplicar un 

nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle 

sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero 

es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. 

3. CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las 

estructuras mentales, se produce cuando la persona 

se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con 

sus propios saberes. 

4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el proceso 

central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan 

los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se 

ejecutan mediante tres fases: Entrada - Elaboración - Salida. 

5. APLICACIÓN: Es la ejecución de la capacidad en situaciones 

nuevas para el estudiante. 

6. REFLEXIÓN: Es el proceso mediante el cual el estudiante 

reconoce sobre lo aprendido, los pasos que realizó y 

cómo puede mejorar su aprendizaje. 

7. EVALUACIÓN: Es el proceso que permite reconocer los 

aciertos y errores para mejorar el aprendizaje. Para tener una 

idea clara sobre cómo se desarrollan los procesos pedagógicos 

y cognitivos en la sesión de aprendizaje observa los videos que 

te muestro a continuación: 

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes 

de la lectura, durante la lectura y después de la lectura: 

Antes de la Lectura 

Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones 

necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea el encuentro 

anímico de los interlocutores, cada cual con lo suyo: Uno que expone 

sus ideas (el texto), y el otro que aporta su conocimiento previo motivado 

por interés propio. 
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Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta etapa y con las 

condiciones previas, se enriquece dicha dinámica con otros elementos 

sustantivos: el lenguaje, las interrogantes e hipótesis, recuerdos 

evocados, familiarización con el material escrito, una necesidad y un 

objetivo de interés del lector, no del maestro únicamente. 

 

 

Durante la Lectura 

Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de 

reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido 

general del texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños 

grupos, y luego intercambiar opiniones y conocimientos en función al 

propósito de la actividad lectora. 

Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste es un auténtico 

momento para que los estudiantes trabajen los contenidos transversales, 

valores, normas y toma de decisiones; sin depender exclusivamente del 

docente. Claro está que él, no es ajeno a la actividad. Sus funciones son 

específicas, del apoyo a la actividad en forma sistemática y constante. 

 

Después de la Lectura 

De acuerdo con el enfoque socio-cultural Vigotsky, L. (1979), la primera 

y segunda etapa del proceso propiciará un ambiente socializado y 

dialógico, de mutua comprensión. La actividad ha de instrumentalizar el 

lenguaje como herramienta eficaz de aprendizaje, de carácter ínter 

psicológico. 

En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, 

cuando se les propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, 

resúmenes, comentarios, etc. Aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, 

generalizador, metacognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje 

entra a un nivel intra psicológico. 
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Así mismo I. Solé (1994), divide el proceso de la lectura en tres 

subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la lectura y después 

de la lectura. Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se 

acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada una de las 

etapas del proceso, antes de la lectura; ¿Para qué voy a leer? 

(Determinar los objetivos de la lectura), ¿Qué sé de este texto? (Activar 

el conocimiento previo), ¿De qué trata este texto?, ¿Qué me dice su 

estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto). 

Durante la lectura; formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto, 

aclarar posibles dudas acerca del texto, resumir el texto, releer partes 

confusas, consultar el diccionario y pensar en voz alta para asegurar la 

comprensión. Después de la lectura; hacer resúmenes, formular y 

responder preguntas, recontar y utilizar organizadores gráficos. 

 

 

3.7.4. Estrategias de comprensión lectora 

CASSANY, LUNA Y SANZ (1994) proponen un modelo interactivo, de 

que la comprensión del texto se alcanza a través de la interrelación  

entre lo que el  lector lee  y lo que ya sabe,  sobre el tema  y de que el 

proceso  de lectura comienza  antes de la lectura  propiamente dicha, 

cuando el lector se plantea  sobre sus expectativas sobre lo que va leer. 

Para este momento, priorizamos cuatro acciones importantes: 

Determinar el género discursivo: En base al género discursivo, los textos 

pueden ser clasificados en: narrativos, descriptivos y expositivos. 

Determinar la finalidad de la lectura: Además de identificar la finalidad 

del género, para leer de manera estratégica los escolares deben 

comprender que tanto su atención como las estrategias a emplear no 

siempre perseguirán un mismo objetivo, independientemente del género 

discursivo. 

Por tanto, es importante que los lectores sepan cuáles son las 

características de la demanda en una tarea determinada de lectura y 



41 
 

sean capaces de responder a cuestiones como, ¿Para qué leo? 

¿Quién lo escribe y para qué? ¿Qué finalidad tiene el discurso? 

Activar conocimientos previos: La importancia de reconocer y activar los 

conocimientos previos se origina a partir de la teoría de los esquemas,  

es la estructura general de conocimiento del lector sirve para seleccionar 

y organizar la nueva  información en un marco integrado y significativo. 

Ninguna tarea de lectura debe iniciarse  sin que los niños se encuentren 

motivados, es necesario que el niño sepa  los objetivos que se pretende 

con su actuación, las situaciones de lectura más  motivadoras  son 

también las más reales.2 

Preguntas previas y formulación de propósitos: Consiste  en formularles  

una o varias preguntas para focalizar su atención, es necesario que 

conozcan: 

Título. Es una clave importante que permite que el lector  formule 

hipótesis sobre su contenido. 

Técnica C-Q-A Esta estrategia desarrollada por Donnna Ogle toma su 

nombre de las palabras en inglés que la definen ¿Qué sé?, ¿Qué 

quiero aprender?, ¿Qué he aprendido?, estas preguntas hacen que se 

active el conocimiento previo , los niños contestan antes de iniciar la 

lectura y luego hojean el libro y  responden la segunda pregunta ,luego 

de leer se contesta la tercera pregunta de manera individual, 

Condemarín, M, también toma está estrategias pero con el nombres de 

(S-Q-A). 

Palabras claves Se les presenta  un conjunto de palabras claves  

representativas de los  aspectos más importantes del texto 

informativo que  van  a  leer  y ellos  la organizan  de una manera que 

les parezca lógica  justifican sus puntos de vista  y luego los confirman 

o rechazan  leyendo el texto.3 

b).- Estrategias durante la lectura 

                                            
2 Solé, I.(1990 pag,61) 
3 Condemarín, M. (1999  pág. 126) 
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Es leyendo que uno se transforma en lector y no aprendiendo a leer 

primero, para leer después (Jolibert 2000). 

En este momento, el lector debe ser capaz de construir una 

representación mental adecuada del texto escrito, recordarla y 

supervisar dicho proceso. Para ello, es crucial el uso de estrategias 

para realizar con efectividad procesos de reconocimiento de palabras, 

interpretación de frases y párrafos, comprensión del texto y supervisar 

dicha comprensión.  Estas son: 

Identificar palabras que necesitan ser aclaradas. 

Aceptando que los lectores noveles precisan de cierta efectividad en los 

procesos de reconocimiento de patrones  visuales,  decodificación que 

no limiten la memoria operativa. 

En general y para todos los niveles educativos, es importante que los 

escolares desarrollen habilidades de buen uso del diccionario. En los 

niveles iníciales deben aprender a construir un diccionario propio que 

recoja definiciones de la palabras que utilizan, información contextual 

relacionada con cada nueva palabra. 

En suma, sabemos que la mejora del vocabulario es crucial en la 

comprensión de texto, pero es conveniente que además, los lectores 

noveles usen estrategias que le permitan  utilizar  el  contexto  o  la  

morfología  de  las  palabras  para  deducir  el significado de una palabra. 

Releer, Parafrasear y Resumir entidades textuales. 

Releer  una  parte  confusa  del  texto,  es  una  estrategia  de  corrección  

adecuada cuando el lector es consciente de alguna falla de 

comprensión. Hacerlo, es apropiado por escolares ya que en algunas 

ocasiones las fallas de comprensión obedecen a pérdidas de atención o 

saltos entre líneas. 

El parafraseo es una estrategia útil para comprender aquella información 

compleja para el lector; decir esa información con sus propias palabras, 

con el propósito de simplificarla,  facilita  su  retención  y  procesos  de  

vinculación  con  proposiciones previas o posteriores. 
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El uso del resumen tiene más justificación en el desarrollo de la 

capacidad para comprender una gran cantidad de información, 

seleccionando, generalizando e integrando  toda  ella  en  un  conjunto  

de  proposiciones,  que comprender una información determinada. 

Representación visual 

El uso de representaciones gráficas en jóvenes lectores, está 

justificado al menos, por estas cuatro razones: 

Induce y entrena a los estudiantes a usar representaciones mentales 

visuales, en lugar de palabras y ello permite sintetizar información en la 

memoria operativa, en mayor medida que sin el pensamiento visual. 

Facilita que el escolar  establezca relaciones entre ideas y conceptos. 

Se facilita y mejora así la calidad de la memoria explicita. Por tanto, 

facilita el uso de esa información. 

Realizar Inferencias 

La comprensión lectora está supeditada a la calidad de los procesos 

inferenciales. 

Establecen conexiones entre el conocimiento previo  y el texto; 

también, realizar conexiones entre la información expuesta en el texto; 

dicho de otro modo, establecen relaciones texto y texto-conocimientos 

previos. 

Permiten al lector completar información explícitamente omitida en el 

texto pero necesaria  para  obtener  una  representación  mental  de  la  

estructura  global  más elaborada. 

Detectar información relevante. 

En las actividades de lectura no siempre se precisa toda la información 

textual para comprender el texto. Dicho de otro modo, no toda la 

información de un texto es relevante  para  su  comprensión;  algunas 

ideas  son  principales,  otras  son secundarias y otras son irrelevantes. 

Por ello, los escolares deben aprender a seleccionar la información 

relevante de un texto y descartar la irrelevante, este proceso les facilitará 

relacionar un conjunto de proposiciones claves y construir una 

representación global del texto. 
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c)   Estrategias después de la lectura 

En  este  momento  podemos  distinguir  tres  finalidades:  una,  

relacionada  con  la revisión del proceso lector y consciencia del nivel de 

comprensión alcanzado; otra, dirigida a elaborar una representación 

global del texto. 

Revisión del proceso lector. 

Consciencia  del  nivel  de  comprensión  logrado.  En  este  momento  

es  oportuno enseñar a los escolares a revisar las preguntas, inferencias 

y predicciones que realizaron antes de leer y durante la lectura, usando 

para ello toda la información del texto. También deben aprender a 

constatar su grado de satisfacción con el propósito que establecieron 

antes de comenzar la lectura, así como reflexionar para valorar el nivel 

de comprensión que consideran haber alcanzado. 

Construcción global de representación mental finalidad expresiva El  

lector  debe  usar  estrategias  que  le  faciliten  crear  una  idea  global  

del  texto, mediante  representaciones  visuales,  resúmenes  

completos   y  jerarquizados  y síntesis. 

Como se ha comentado, el uso de representaciones visuales mentales 

de los textos, como estrategia, facilita la comprensión textual y facilita 

los procesos memorísticos. Si bien en este momento, es  adecuado  que  

los  escolares representen la información   global   textual   en   una   o   

varias   ilustraciones conectadas. También el uso de mapas 

conceptuales puede ser una estrategia valiosa para organizar y conectar 

la  información. 

 

Finalidad comunicativa 

Es crucial permitir a los escolares explicar y discutir con sus compañeros 

sus versiones  sobre  el  texto  ya  que,  además  de facilitar experiencias 

para el desarrollo de la competencia comunicativa,         favorece a 

los escolares comprobar hasta qué punto han comprendido la historia,     

si han obviado     algo, aclarar dudas       con sus compañeros,    ser 

más conscientes sobre los procesos implicados en la lectura,    
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internalizar diálogos intersubjetivos que operen a modo de herramienta 

auto reguladora. 

Niveles de la lectura. 

La lectura se caracteriza porque es una práctica constante en la etapa 

escolar, así como también en la universitaria; por eso se afirma que es 

el medio para la adquisición de conocimientos que enriquece nuestra 

visión de la realidad, aumenta nuestro pensamiento y facilita la 

capacidad de expresión. 

Para entender y/o comprender lo que un texto nos quiere decir tenemos 

que saber reconocerlos. Primero debes identificar el tipo de texto 

según su objetivo. Luego debes realizar una lectura de conjunto del 

texto, que te permitirá captar los temas centrales, el argumento y 

algunos problemas que presenta. Finalmente debes releer el texto de 

modo cuidadoso y detenido. Para entender este proceso de la 

interpretación y hacer un análisis en profundidad proponemos dividir la 

lectura en los siguientes niveles: 

Nivel Literal 

Es un proceso de lectura, guiado básicamente en los contenidos del 

texto, es decir se atiene a la información reflejada o consignada en el 

texto. Hay transferencia de información desde el texto a la mente del 

lector; en este nivel de comprensión lectora destaca las habilidades 

mnemotécnicas. 

Este nivel de lectura es simple de visualizar, ya que nos habla de 

Decodificar los signos escritos de la palabra u oración,  convirtiendo lo 

visual en sonoro y viceversa. Nos habla de la trasposición de los 

contenidos del texto al plano mental del lector y nos permite una clara 

información de los más mínimos detalles del texto, no es una precisa de 

espacio y tiempo uniéndolo a la secuenciación de sucesos. 

Nivel Inferencial 

Es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, al analizar el texto, 

va más allá de lo expresado por el autor.      Es capaz de deducir o inferir 

ideas o informaciones que no han sido señaladas o expresadas de 
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manera explícita en el texto, sino que han sido omitidas y que pueden 

ser deducidas por el lector cuando hace uso del nivel inferencial. Supone 

el reconocimiento de ideas implícitas, no expresadas, es decir, el lector 

lee lo que no está en el texto, es un aporte en el que prima su 

interpretación, relacionando lo leído con sus saberes previos que le 

permita crear nuevas ideas en torno al texto. 

Por lo tanto el nivel inferencial establece relaciones más allá del 

contenido literal del texto.  Este  nivel  hace  uso  de  la  decodificación,  

la  inferencia,  el  razonamiento inductivo y el deductivo, el discernimiento 

y la identificación e interpretación de las temáticas de un texto. 

Nivel Crítico 

Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre los 

contenidos, tratando de interpretarlos y obtener un a mejor comprensión. 

Permite al lector expresar opiniones y emitir juicios en relación al texto. 

Puede reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir un juicio 

crítico valorativo o una opinión sobre lo leído. 

Este nivel supone haber superado los niveles anteriores de comprensión 

literal e inferencia, llegándose a un grado de dominio lector caracterizado 

por permitir juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia 

o irrelevancia. 

Es cierto lo que plantean los autores mencionados concuerdo yo 

como docente porque revisando mi práctica pedagógica me he dado 

cuenta de que  siempre aplico y  está en todo momento de una 

sesión de aprendizaje las estrategias metodológicas de un maestro. 

Estrategias de enseñanza de la lectura comprensiva. 

Al respecto: BAUMAN (1985), ROBB (1996) y JONSON (1986) han 

desarrollado diversos métodos aunque muy parecidos entre sí sobre 

cómo enseñar las estrategias de comprensión lectora. 

Luego de estudiar y evaluar, son las siguientes: 

 Introducción 

 Demostración. 
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 Práctica guiada. 

 Práctica individual. 

 Auto evaluación. 

 Evaluación. 

Pearson, Roehler, Dole y Duffy (1992): Sus investigaciones han 

demostrado que los lectores competentes poseen unas 

características bien definidas. 

Éstas son: 

a) Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. 

b) Monitorear su comprensión durante   todo el proceso de la 

lectura. 

c) Toman los pasos necesarios para corregir los errores de 

comprensión una vez se dan cuenta que han interpretado mal 

lo leído. 

d) Pueden distinguir lo importante en los textos que leen. e) 

Resumen la información cuando leen. 

e) Hacen inferencias constantemente durante y después de la 

lectura.  

f) Preguntan. 

Podemos afirmar  que  el  concepto de  comprensión basado en  la 

teoría del esquema es muy interesante pero teniendo en consideración 

que nuestro trabajo es con alumnos del nivel primario del II ciclo. 

SOLÉ (1994), citado por Hilda E. Quintana, Recomienda que uno  inicia  

una  lectura  se  acostumbre  a  contestar  las  siguientes preguntas en 

cada una de las etapas del proceso. 

Antes de la lectura: 

1. ¿Para qué voy a leer? 

2. ¿Qué sé de este texto? 

3. ¿De qué trata este texto? 

Durante la lectura: 

1. Formular hipótesis. 
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2. Formular preguntas. 

3. Aclarar posibles dudas. 

4. Resumir el texto. 

5. Releer partes confusas. 

6. Consultar el diccionario. 

7. Pensar en voz alta. 

8. Crear imágenes mentales. 

Después de la lectura: 

1. Hacer resúmenes. 

2. Formular y responder preguntas. 

3. Recontar 

4. Utilizar organizadores gráficos. 

Podemos  ver  que  esta  investigadora  utiliza  la  lectura  como  un 

proceso constructivo conlleva utilizar enfoques muy distintos a los que 

hemos venido analizando para desarrollar la comprensión lectora. 

El Ministerio de Educación, también propone: Debe  quedar claro  que  

la  lectura comprende actividades previas, durante y posteriores  a la 

misma y que en función de ellas emplearemos una u otra estrategia. 

El alumno construye su propio comentario acerca de la lectura determina 

los objetivos de la lectura, formula sus hipótesis y finalmente hace un 

resumen e ilustra su imaginación con respecto al texto leído. 

Luego de haber leído a diferentes autores sobre las estrategias de 

comprensión lectora y teniendo en consideración que trabajaremos con 

alumnos del segundo grados respectivamente nos hemos permitido dar 

la siguiente propuesta de estrategias de comprensión lectora. Utilizando 

estrategias mentales que asociadas a sus experiencias, les permitirán 

construir mayor información significativa del texto. 
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3.7.5. Estrategias de acompañamiento asesoría y monitoreo  

Estrategias de Acompañamiento Pedagógico y Asesoría en 

planificación de sesiones de aprendizaje 

Según el ministerio de educación publicada en la  ley general de 

educación, en uno de sus postulados plantea mejorar la calidad 

educativa, es decir brindar un servicio con pertinencia, equidad y 

calidez y para ello es necesario concebir a la Asesoría y al 

Acompañamiento con un sistema de formación continua en  la 

permanente reflexión del maestro,  a cerca de su praxis, Cicerón 

(1987) plantea al respecto “Nada puedo enseñarles, solo puedo 

acompañarlos para que busquen el conocimiento dentro de ustedes”, 

esto implica que aun nadie tiene la fórmula mágica sin embargo un 

cumulo  de experiencias adquiridas durante la trayectoria profesional 

nos permitiría concebir una calidad de aprendizajes en nuestro 

pupilos. 

Ministerio de Educación del Perú (2003) ley general de Educación 

Nro. 28044 en el Capítulo III, artículo 133 etimológicamente, 

supervisión significa Luís Arturo Lemus  señala que la "Supervisión 

quiere decir coordinar, estimular y dirigir el desenvolvimiento de los 

profesores, para que por medio de ellos, se estimule a cada individuo 

a través del ejercicio de su talento hacia la más completa y más 

inteligente participación en la sociedad a la cual pertenece".  

Casassus, Juan (2000). Problemas de gestión educativa en América 

Latina (la tensión entre los paradigmas de tipo A y el tipo, UNESCO 7  

LEMUS, Luis. (1998). Administración, Dirección y Supervisión de 

Escuelas.  

Editorial Kapelusz. Buenos Aires. Argentina. pág. 36.  indica que “La 

supervisión escolar puede sintetizarse como asistencia a las 

actividades docentes, de manera de darles coordinación, unidad y 

continuidad, para que la escuela alcance con mayor eficiencia sus 

objetivos", “…la supervisión pedagógica deberá entenderse como los 

esfuerzos llevados a cabo por la escuela con el objeto de llevar a los 
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maestros y demás personas que tienen a su cargo el desarrollo y la 

conducción del proceso educativo a ejercer un liderazgo que tienda al 

perfeccionamiento del mismo”.  

San H. Moorer  establece que "En la educación moderna se utiliza el  

término supervisión para describir las actividades que se ocupan 

principal  y directamente del estudio y mejoramiento de las 

condiciones que rodean  el aprendizaje y la formación de alumnos y 

maestros".  

Según Carrasco Bendezu, Ana M, en su tesis de gestión del 

Director, edición 2012 plantea los aspectos a asesorar siendo la 

planificación curricular, el desempeño de la sesión de aprendizaje. 

Donde solamente se hace una ficha donde se le asigna los criterios y 

su puntaje correspondiente, este hecho puede ser mejor si existe una 

autentica comunicación entre los actores presentes. 

 Lectura global del texto: Es la lectura rápida que hacemos 

para tener una idea general del texto. 

 Leer por párrafos: Es una lectura más lenta, que nos permite 

extraer las ideas centrales de cada párrafo. 

 Imaginar lo que se ha leído: Es pensar en lo que se está 

leyendo, formando imágenes mentales de lo que está 

ocurriendo en la lectura. 

 Detenerse y hacer preguntas: Consiste en parar de vez en 

cuando, para hacerse preguntas sobre lo leído y contestarlas. 

 Comprender el Significado de algunas palabras: ¿Cómo? 

 Leyendo el párrafo varias veces para entender la palabra difícil, 

a través del contexto. 

 Adivinar lo que posiblemente ocurrirá: Detenerse en la 

lectura y pensar ¿qué ocurrirá ahora? Seguir leyendo para 

comprobarlo. 

 Dibujar el texto: Hacer dibujos del texto para comprender lo 

leído. 
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 Determinar la idea principal: Consiste en explicar lo más 

importante de la lectura o de una parte de ella. 

 Organizar la información: Establecer la secuencia de los 

hechos, los tiempos, las causas, consecuencias, los 

problemas, las soluciones, las características de los personajes 

y las situaciones. 

 Construir el significado: Hacer un resumen. Decir en pocas 

palabras las ideas principales del contenido de la lectura. Debe 

ser breve y preciso. 

Técnicas de la lectura 

a. El subrayado 

Es un estrategia que sirve para destacar o señalar las palabras, 

frases o ideas principales que creemos necesarias o importantes. 

Pasos para un buen subrayado: 

 Se debe dar una lectura completa para obtener una idea 

general del tema. 

 Se realiza la segunda lectura para ubicar las ideas principales 

y subrayarlas. 

a. Los apuntes. 

Son las anotaciones que se hacen aparte (block) de vocablos 

nuevos o ideas más importantes. Éstos también se pueden 

realizar en una exposición oral. 

b. Cuadros sinópticos. 

Es una técnica que consiste en sintetizar (en base a palabras 

claves) el desarrollo de un determinado tema, para lo cual se 

emplean llaves o corchetes. También permite dar una visión 

ordenada y de conjunto de las ideas principales de un texto. 

Pasos: 

 Subrayar las ideas principales del texto. 

 Crear títulos y sub títulos. 

 Escribir en forma breve las ideas principales. 
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 Relacionar las ideas mediante llaves. 

a. Mapa conceptual. 

Es un medio que permite visualizar conceptos y relacionar 

jerarquías entre conceptos. Aquí se presenta los contenidos 

principales de una obra de un texto escrito. 

Pasos: 

 Los conceptos secundarios se unen por líneas. 

 Se usan verbos, artículos como conectores. 

A. Compresión lectora. 

¿Qué significa comprender un texto? 

El significado de un texto no reside en la suma de significados e 

las palabras que lo componen, sino los significados se construyen 

los unos en relación con los otros; es decir no se puede 

comprender el texto teniendo aisladamente cada significado, sino 

es necesario que exista una relación o una concatenación de 

palabras o frases para entender el mensaje del texto. 

Actitudes psicológicas frente a la lectura. 

a. La motivación. 

La motivación es el impulso necesario para la acción, son aquellas 

fuerzas que impulsan al individuo para realizar un acto, efectuar 

una elección entre varias posibilidades. 

La motivación en el plano psicológico apunta directamente al 

“deseo”, se considera los intereses que son necesarios para 

despertar los incentivos que deben recibir las personas para ir al 

encuentro de la lectura. 

b. El interés. 

La existencia del interés es importante para aprender aquello que 

se lee, lo que se lee adquiere un sentido para el lector, si su 

contenido le interesa y responde a lo que desea conocer. 

c. La voluntad. 

Es la capacidad de cumplir lo que uno se ha propuesto realizar; 
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es la determinación interna que la persona debe realizar, y que le 

permitirá emprender y culminar las sesiones o jornada de lectura, 

resistiendo a las múltiples tentaciones como son: El cansancio, 

sueño, fastidio, aburrimiento, amistades, juegos, etc. 

d. La perseverancia. 

La perseverancia es una condición indispensable para el estudio 

eficaz; la perseverancia se manifiesta en leer, no solamente 

cuando el tema o texto es ligero e interesante, sino también 

cuando es difícil y pesado. 

e. La confianza. 

Se encontrara asentada sobre bases firmes especialmente 

cuando un estudiante lee el número de horas requerido para sus 

fines, si lo hace con interés, entusiasmo y lee aplicando una 

técnica correcta, inevitablemente obtendrá resultados 

satisfactorios. 

Factores que influyen en la lectura. 

Mavilo Calero Pérez, en su libro: Técnicas de Estudio e 

investigación considera los siguientes factores o condicionantes. 

a. La acción visual. 

El mecanismo fisiológico es muy importante, así como el 

desplazamiento de los ojos al leer el texto escrito. 

Es mal hábito de la lectura, leer asiendo movimiento de la cabeza. 

b. La iluminación. 

La luz debe ser natural.  Si utilizamos lámparas de mesa, su altura 

debe estar por encima de nuestros ojos. 

No se debe colocar la luz al lado izquierdo para evitar sombras 

molestas. 

c. La comodidad corporal. 

La postura ideal consiste en sentarse sobre un sillón y el libro 

debe estar colocado sobre un atril inclinado en un ángulo de 30 a 

60 grados. No se debe leer acostado sobre una cama. 

d. El ambiente apropiado. 
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Debe ser un lugar solitario, con ausencia de ruido para que halle 

concentración. 

No debe haber distracciones ni interrupciones del exterior. 

No es recomendable estudiar con música 

Niveles de comprensión lectora. 

Los niveles de comprensión lectora es el proceso de construcción 

del significado de un texto. 

Los niveles de comprensión lectora se pueden definir como un 

espiral evolutivo con cada una de las fases o niveles de la 

comprensión lectora y su relación del texto escrito que siempre es 

el punto de apoyo o referencia en todo este proceso. 

Al respecto DANILO SÁNCHEZ LIHON clasifica los niveles de 

comprensión lectora como se detalla: 

a. Literalidad. 

b. Retención. 

c. Organización 

d. Inferencia. 

e. Interpretación. 

f. Valoración. 

g. Creación. 

Este autor a su vez de la clasificación lo distribuye en dos 

operaciones intelectuales básicas que apoyan el proceso de 

comprensión lectora el análisis y la síntesis. 

En una investigación sobre niveles de comprensión lectora, las 

preguntas pertinentes para conocer dicha realidad deben ser 

igualmente condicionadas por el texto que sirve para la evaluación, 

ordenándolas de acuerdo a un esquema que se tenga previsto con 

anterioridad. 

El análisis. Analiza los elementos, las relaciones y la organización de 

la lectura leída. 

La síntesis. Elementos del texto, comparaciones, generalizaciones, 

abstracción, conceptos, juicios, práctica. 
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Que el proceso de la interrogación de textos se sustenta en los siete 

niveles de índices lingüísticos, propuestos y desarrollados por la 

investigadora Josette Jolibert. Estos niveles son señales o indicios 

que el lector busca en el texto desde el inicio, para encontrar su 

significado y se basa en procesos mentales como por ejemplo: la 

observación, las hipótesis, las inferencias entre ellos. 

Los siete niveles son los siguientes: 

 La noción de contexto de un texto. 

 Principales parámetros de la situación de comunicación. 

 Tipo de textos. 

 Superestructura del texto. 

 Lingüística textual. 

 Lingüística de la oración y la frase. 

 Las palabras y el micro estructura en la lectura y producción. 

Los siete niveles funcionan linealmente uno tras el otro están 

estrechamente relacionados, ellos pueden determinar distintas capas 

de lectura. 

De igual manera Mauricio Pérez Abril clasifica los niveles de la 

comprensión lectora global de los textos, podemos señalar los 

siguientes niveles de logro: 

1) Comprensión literal / localizada del texto. 

2) Comprensión inferencial / comprensión global del texto. 

3) Comprensión crítica Inter-textual / lectura global del texto. 

La clasificación que realiza Mauricio Pérez Abril creemos que es la 

más adecuada para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación 

teniendo en consideración que los otros niveles estudiados no son 

adecuados para alumnos de educación primaria en el II ciclo. 

Una comprensión totalizadora de un texto, aplicable en cualquier nivel 

educativo y con incidencia en educación primaria planteamos tres 

niveles direccionales de la comprensión lectora. 

a. Lectura literal. 
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Es una lectura superficial del texto, entendida como una 

comprensión local de sus componentes, es decir la comprensión 

de un párrafo, el término específico dentro de una oración, la 

identificación de los sujetos y objetos mencionados en el texto, el 

reconocimiento de los signos de interrogación y puntuación. 

Este nivel de lectura ve la posibilidad de relacionar los 

componentes de una oración o un párrafo, se evalúa 

principalmente las competencias semántica y gramatical. 

En este nivel se investiga tres procesos básicos. 

a.1. Reconocimiento de sujetos.  

Es decir el significado literal de una palabra, una frase, un gesto. 

Las preguntas lógicas que se hacen uso están orientadas a la 

comprensión totalizadora del texto es decir, se reconozca el 

significado en una oración. 

a.2. La paráfrasis. 

Entendida como la traducción del significado de una palabra o 

frase, en la que se emplean sinónimos, antónimos, parafraseados 

sin alterar el significado literal. 

a.3. La identificación de relaciones. 

Se refiere a la correlación de párrafos, es decir el nexo que existe, 

en este nivel la comprensión no va más allá del significado literal. 

b. Lectura inferencial. 

Está referida a sacar conclusiones que no están manifestadas en 

el texto. En este nivel se pone en evidencia los saberes previos 

del lector, y posibilidad de identificar el tipo de texto: narrativo, 

expositivo, poético, etc. 

En este nivel se prioriza la labor inferencial del lector, referidas: 

 Identificación del problema, análisis de posibles causas. 

 Propuesta de solución. 

La estrategia optada para apoyar de manera personalizada al 

docente, para mejorar su servicio en aula es el acompañamiento 

pedagógico. 
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El acompañamiento pedagógico es el recurso pedagógico para el 

fortalecimiento profesional de los docentes. Este proceso de 

intercambio profesional se produce a través del diálogo y a partir de 

la observación y evaluación del trabajo en el aula (Lineamientos y 

estrategias generales para la Supervisión Pedagógica-MED). 

El Consejo Nacional de Educación (2007), Fondo Nacional de 

Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) (2008) y 

MINEDUC/DIGEBI, (2011), “definen al acompañamiento pedagógico 

como una asesoría que se le brinda al docente a través de diferentes 

lineamientos educativos”. Los lineamientos conllevan procesos que 

van en la mejora de las prácticas pedagógicas del docente. A través 

de ella el docente pueda generar cambios en la enseñanza-

aprendizaje en los niños y niñas en el aula, y que esos cambios deben 

ser reflejados en los educandos a través de un mejor rendimiento en 

el proceso del aprendizaje. Por otro lado, Oviedo, (2004), 

“complementa que el acompañamiento pedagógico se refiere al apoyo 

que se le brinda al docente, en donde desarrolla capacidades sobre 

estrategias y metodologías de aplicación en el aula, para un mejor 

aprendizaje en los estudiantes”. Así también es quien despierta la 

reflexión al docente, a través del diálogo para un mejor desarrollo en 

sus prácticas pedagógicas. MINEDUC/DIGEBI (2009) en el Modelo 

ablece que el asesor es un amigo y compañero del docente. Quienes 

construyen en conjunto herramientas pedagógicas para una mejor 

enseñanza-aprendizaje a los niños y niñas desde el idioma materno. 

Esto con el fin para que el docente realice innovaciones en el aula a 

través de las prácticas pedagógicas. Asimismo el asesor se encarga 

de brindarle acompañamiento pedagógico al docente en el aula para 

verificar las prácticas que desarrolla con los estudiantes. El asesor no 

es quien sustituye al docente, sino; es quien lo apoya en metodología. 

En consecuencia la estrategia a incorporar será el acompañamiento 

pedagógico, la que deberá realizarse de una manera efectiva, es 

decir, que sea planificada, que cumpla su propósito y tenga resultados 
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positivos. 

Es por ello, que la finalidad del acompañamiento pedagógico genera 

y fortalece una cultura de revisión e innovación de la práctica 

pedagógica en la institución educativa, orientada hacia la mejora de 

la calidad del servicio educativo.  

Es revisar la práctica pedagógica in situ, reflexionar de manera 

conjunta sobre lo observado, valorar lo positivo del docente 

acompañado y ayudar a superar las dificultades  evidenciadas en su 

desempeño profesional para innovar y mejorar su práctica en el aula.  

Como se ve, en ambos enunciados, la finalidad primordial es, mejorar 

el desempeño en aula y la calidad del servicio educativo a nivel 

institucional. 

Las características del acompañante pedagógico son: Ser docente, 

ser guía, crear un ambiente de empatía, estar predispuesto a la 

formación permanente, ser creativo, ser hábil en el manejo de las 

didácticas, ser agente de cambio, ser investigador, Ser reservado y 

leal, es imprescindible tener en cuenta esa característica para poder 

ser un buen líder pedagógico y poder hacer un buen acompañamiento 

pedagógico, desde un enfoque critico reflexivo y colaborativo.  

La Comprensión lectora 

La comprensión lectora es un conjunto de capacidades y habilidades, 

que permiten comprender de manera global un texto, respondiendo a 

preguntas explicitas, implícitas y valorativas. La comprensión lectora, 

no es tan sólo la capacidad de leer, sino requiere que el lector 

entienda el significado global del texto. 

Entender un texto, entender de qué se trata, entender cuál es la idea 

principal del texto, cuál es la idea general del texto, y ver, conocer su 

funcionalidad y cuál fue el objetivo, porqué fue escrito, implica todo 

eso, y luego ahí podemos decir que se comprende un texto, cuando 

se conoce todo eso. 

Cáceres Núñez, Ariadna Sofía.(2012). “Significados que le atribuyen 

las/los docentes al proceso de comprensión lectora en NB2” Santiago 
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de Chile. Ediciones Universidad de Chile. Facultad de Ciencias 

Sociales. 

El Proceso de la Comprensión Lectora 

Para Solé (2000), el lector pone en juego sus expectativas y sus 

conocimientos previos, puesto que para leer se necesita 

simultáneamente decodificar y aportar al texto nuestros objetivos, 

ideas, experiencias y también implica un proceso de predicción e 

interacción continúa, que se apoya en la información que aporta el 

texto y nuestras vivencias. 

Cáceres Núñez, Ariadna Sofía. (2012).  “Significados que le 

atribuyen las/los docentes al proceso de comprensión lectora en NB2” 

Santiago de Chile. Ediciones Universidad de Chile. Facultad de C.Soc 

Los niveles de la comprensión lectora 

Los niveles de la comprensión, se relacionan con la Taxonomía de 

Barret (1968), la que propone un tratamiento ocho habilidades 

progresivas, las que Rioseco y Ziliani (1998) fundamentan: 

1º Comprensión Literal: el lector aprende la información explícita del 

texto. 

2º Retención de la Información: el lector puede recordar información 

presentada en forma explícita. 

3º Organización de la Información: el lector puede ordenar 

elementos y explicar las relaciones que se dan entre éstos 

4º Inferencia: se descubren los aspectos implícitos del texto, el lector 

pone en juego lo que ha leído y lo que puede aportar on ideas propias. 

5º Interpretación: reordenación personal de la información del texto, 

se busca el propio sentido. 

6º Valoración: se formulan juicios en base a experiencias y valores. 

7º Creación: transferencia de las ideas que presenta el texto, 

incorporándose a los personajes y a otras situaciones parecidas. 

8º Metacognición: todas las destrezas anteriores están incluidas, con 

la cualidad de ser consciente de los pasos que siguió  para controlar 

el propio proceso de pensamiento que lo lleva a la comprensión. 
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Cáceres Núñez, Ariadna Sofía. (2012). “Significados que le atribuyen 

las/los docentes al proceso de comprensión lectora en NB2” Santiago 

de Chile. Ediciones Universidad de Chile. Facultad de Ciencias 

Sociales. 

Los niveles de comprensión lectora reúnen las antes mencionadas 

habilidades de pensamiento.  Para Pérez (2005), el lector puede ir 

avanzando de un nivel a otro en la medida que afianza sus destrezas 

y se hace un lector consciente de sus procesos, para el autor los 

niveles se definen de la siguiente manera: 

- Nivel Literal: el lector da cuenta de sus capacidades de reconocer 

y recordar información de un texto. 

- Nivel de Organización: se reorganiza la información, mediante un 

proceso de síntesis y clasificación de hechos, lugares, etc. y 

destacando su nivel de importancia. 

- Nivel Crítico o Valorativo: quien lee realiza juicios sobre la realidad, 

fantasía y valores  involucrados en la lectura. El lector hace relaciones 

utilizando otras fuentes y su conocimiento del mundo. 

- Nivel de Evaluación: el lector se ha propuesto objetivos los cuales 

analiza y revisa su  pronto cumplimiento, es un lector que avanza 

hacia procesos metacognitivos y evaluar su capacidad como lector. 

Cáceres Núñez, Ariadna Sofía. (2012).  “Significados que le 

atribuyen las/los docentes al proceso de comprensión lectora en NB2” 

Santiago de Chile. Ediciones Universidad de Chile. Facultad de 

Ciencias Sociales 

Importancia de la comprensión lectora 

La comprensión lectora se constituye como, una de las capacidades 

cognitivas de mayor importancia en el desarrollo de niñas y niños en 

la actualidad, un lector competente es un desafío para las escuelas 

de hoy, porque la lectura es la principal fuente de enriquecimiento del 

lenguaje, debido a que con ésta, se construyen significados y sentidos 

no tan sólo de palabras, frases y oraciones, sino que la lectura 

trasciende a la comprensión del entorno sociocultural. 
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Cáceres Núñez, Ariadna Sofía. (2012).  “Significados que le 

atribuyen las/los docentes al proceso de comprensión lectora en NB2” 

Santiago de Chile. Ediciones Universidad de Chile. Facultad de 

Ciencias Sociales. 

Estrategias se aplican de forma automática debido a los años de 

aprendizaje y utilización de la lectura. Estas estrategias juegan un 

papel fundamental en la comprensión. Como señalan Nisbert y 

Schucksmith: “Los buenos lectores no se caracterizan 

necesariamente por la posesión de habilidades técnicas (aunque 

pueden tenerlas), sino por la posesión de una serie de estrategias 

para abordar un texto y por un cierto grado de  conciencia de sus 

propios métodos de lectura y de las exigencias de la tarea” Sanz 

Moreno, Ángel. (2005). “Cómo diseñar actividades de 

comprensión lectora” España. Aplicación  de estrategias de 

asesoría y acompañamiento en comprensión lectora  a docentes 

para mejorar las capacidades de comprensión. 

El Ministerio de Educación (2013), distribuye a las instituciones 

educativas una Herramienta Pedagógica denominada, Fascículo para 

la gestión y fascículos y las áreas básicas los cuales serán utilizadas 

empleadas adecuadamente en el asesoramiento y monitoreo de los 

aprendizajes en la institución educativa, “MAJESA”. Así mismo se 

tomara en  cuenta como estrategia básica para  monitoreo de 

comprensión lectora según Rutas de Aprendizaje, la Taxonomia de 

Barret,  estas herramientas me permitirá  hacer acompañamiento en 

aula en comprensión lectora podré gestionar una I.E, orientada a 

lograr aprendizajes en los estudiantes de la siguiente manera: 

- El Asesoramiento. Proceso de acompañamiento al docente de 

forma continua, contextualizada, interactiva y respetuosa de su saber 

adquirido. Las estrategias a utilizar son:  

* Visita a aula, observación de la sesión antes, durante y después.  

 Asesoría personalizada.  

 Jornadas de inter aprendizaje. 
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Para llevar a la práctica el asesoramiento pedagógica, se necesita 

prever y utilizar herramientas, como: 

Cuaderno de campo. 

Fichas estructuradas de observación en aula. 

Carpeta informativa para asesoría. 

Hoja de planificación. 

Los cuales implementaré para realizar el proceso de 

Acompañamiento Pedagógico y Asesoría y mejorar el proceso de 

planificación de sesiones de aprendizaje. 

Estrategias de Acompañamiento Pedagógico y Asesoría en 

Planificación de sesiones de aprendizaje 

El Ministerio de Educación, (2013), distribuye a las instituciones 

educativas una Herramienta Pedagógica denominada;  Fascículo 

para la Gestión de los Aprendizajes en las Instituciones 

Educativas, en la que menciona que: “Las estrategias básicas que 

permiten gestionar una Institución Educativa, orientada a lograr 

aprendizajes en los estudiantes, son principalmente: 

El Asesoramiento. Proceso de acompañamiento al docente de 

manera continua, contextualizada, interactiva y respetuosa de su 

saber adquirido. 

Las estrategias a utilizar son: 

 Visita a aula, observación de la sesión antes, durante y 

después. 

 Asesoría personalizada. 

 Jornadas de inter aprendizaje. 

Para llevar a la práctica el asesoramiento pedagógico, se necesita 

prever y utilizar herramientas, como: 

 Cuaderno de campo. 

 Fichas estructuradas de observación en aula. 

 Carpeta informativa para asesoría. 

 Hoja de planificación. 
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Los cuales implementé para realizar el proceso de 

Acompañamiento Pedagógico y Asesoría y mejorar el proceso de 

planificación de sesiones de aprendizaje. 

Hipótesis de acción. 

La aplicación de estrategias de acompañamiento pedagógico y 

asesoría en comprensión lectora a docentes, permite mejorar los 

logros de aprendizaje, en los niños y niñas del III ciclo de la 

Institución Educativa. Nº 55001 “MAJESA”, de Abancay. 

 

3.8. PLAN DE ACCIÓN 

3.8.1. Estrategias de Acompañamiento Pedagógico y Asesoría en 

comprensión lectora a los docentes, para mejorar los logros de 

aprendizaje, en los niños  del III ciclo, de la Institución Educativa 

Nº 55001 MAJESA de Abancay. 
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3.8.2. Matriz del plan de acción general 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de monitoreo en  sesiones de aprendizaje  

Objetivo específico 1 Planificar el monitoreo con  estrategias de  acompañamiento y asesoría a docentes de 2° grado, en comprensión lectora. 

Hipótesis acción 1: La aplicación de estrategias de  acompañamiento y asesoría a docentes de  2do. grado, en comprensión lectora. 

Acción:  

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSOS  CRONORAMA  

 

S O N D 

PLANIFICACIO

N 

- Buscar 

información 

teorización 

fundamentada 

sobre 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje 

 

 

Planificación de 

las sesiones de 

aprendizaje 

tomando en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos 

 

- Búsqueda de la información 

sobre planificación de sesiones 

de aprendizaje.  

- Fichaje de la información.  

- Organización en los portafolios.  

 

 

 

 

 

- Planificación de las sesiones de 

aprendizaje tomando en cuenta 

los procesos pedagógicos 

- Planificación y organización de la 

información. 

- Redacción de la propuesta 

metodológica. 

- Elaboración de una guía o ruta 

para su aplicación. 

- Elaboración de una matriz de 

construcción y aplicación de la 

(FONDEP) (2008) y 

MINEDUC/DIGEBI (2011) 

definen al 

acompañamiento 

pedagógico como una 

asesoría que se le brinda 

al docente a través de las 

diferentes lineamientos 

educativos. 

Para Vigotsky (1946) 

El contexto ocupa un lugar 

central y la  interacción 

social se convierta en el 

motor del desarrollo, real y 

(zona de próximo) 

  

Lima: MINEDU 2011 

Jornadas (definiendo 

planes de mejora y 

compromiso para el logro 

de los aprendizajes) 

Investigador  

Investigador  

 

- Textos.  

- Internet  

-

Computador

a  

- Papel bond.  

- Fichas  

 

Bibliográficas

, 

hemerográfic

as.  

X  X    
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propuesta reconstruida: Fijar, 

cronograma de los tiempos 

horarios, formas, material 

utilizado, medios y mediación y 

sus estrategias, etc. 

  

ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓ

N (PPA) 

 

- Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta los juegos 

verbales para 

mejorar la 

expresión oral 

-  

-  Ejecución de las actividades de 

acuerdo al cronograma de 

actividades programadas por el 

investigador 

-  Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje en el desarrollo de 

la expresión oral de los niños y 

niñas. 

-  Ejecución de las actividades de 

acuerdo al cronograma de 

actividades programadas por el 

investigador 

-  

Investigador  

Investigador 

- Computador

a 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de 

evaluación 

- Cuestionario 

- Cartulina 

-  Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN  

(EVALUACIÓN 

DE PPA) 

 

- Evaluación del 

plan de acción en 

cuanto a la 

hipótesis de 

procesos 

pedagógicos 

 

 

 

 

- Evaluación de la propuesta, uso 

de fichas o listas de cotejo 

- Evaluación de los logros y 

satisfacción de los estudiantes 

Lima: Minedu, 2009 

Evaluación censal de 

estudiantes ECE 

Segundo grado de 

primaria de Instituciones 

educativas EIB. 

 

Investigador  

Investigador 

Computador

a 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de   

evaluación. 
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PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de los instrumentos de acompañamiento  y asesoría. 

Objetivo específico 2  Aplicar los instrumentos de acompañamiento y brindar asesoría a los docentes  de 2 grado sobre estrategias de  comprensión lectora. 

Hipótesis acción 2: La aplicación de  los instrumentos de acompañamiento y brindar asesoría a los docentes  de 2do. Grado sobre estrategias de  comprensión 

lectora. 

Acción: La aplicación de los instrumentos de acompañamiento. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS 
TEORÍA 

FUNDADA 
RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOGRA
MA 

 
S 

O 
 

N 
 

D 

PLANIFICACION Consultar y 
buscar teorías 
sobre estrategias 
metodológicas. 
para mejorar la 
expresión oral  

- Búsqueda de la información 
sobre juegos verbales  
- Fichaje de la información.  
- Organización en los portafolios.  
 

Rodríguez Molina 
Guillermo (2012) 
Acompañamiento 
Pedagógico debe 
ser entendido como 
aquella acción que 
evoluciona de la 
supervisión 
educativa 

Investigador  
 

 
- Textos.  
- Internet  
- Computadora  
- Papel bond.  
- Fichas  

  Bibliográficas,   
hemerográficas.  
- Computadora  
- Papel bond  
- Impresora   
- Computadora  
- Papel bond  
- Impresora  
- Ficha de evaluación.  
- Cuestionario.  
- Cartulina  
- Plumones  
- Computadora  
- Papel bond  
- Impresora  
- Ficha de evaluación.  
- Fichas de evaluación 

X  X    

Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para 
el desarrollo de 
juegos verbales 
(adivinanzas, 
trabalenguas, 
rimas, poesías)  
Planificar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los juegos 
verbales para 
mejorar la 
expresión oral 

- Organizar y seleccionar 
competencias, capacidades e 
indicadores para los juegos 
verbales.  
- Redacción de la propuesta 
metodológica en cuanto al 
desarrollo de juegos verbales.  
- Planificación de las actividades 
tomando en cuento los juegos 
verbales  
 

Investigador    
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ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓN 

(PPA) 

-  

 

 

 

 

 

- Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta los juegos 

verbales para 

mejorar la 

expresión oral 

 

 

 

- Ejecución de las actividades de 

acuerdo al cronograma de 

actividades programadas por el 

investigador 

- Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje en el desarrollo de la 

expresión oral de los niños y 

niñas. 

- Ejecución de las actividades de 

acuerdo al cronograma de 

actividades programadas por el 

investigador 

Lima: Minedu, 2009  

Evaluación censal de 

estudiantes ECE  

Segundo grado de 

primaria de 

Instituciones 

educativas EIB.  

Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN ( 

EVALUACIÓN DE 

PPA) 

 

- Evaluación de las 

acciones a 

ejecutar 

 

- Reflexión de los resultados 

obtenidos en el desarrollo de las 

estrategias metodológicas. 

-  Evaluación de la propuesta, uso 

de fichas o listas de cotejo 

 Investigador - Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de evaluación.  
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. Evaluación el impacto de los instrumentos de acompañamiento y asesoría.  

Objetivo específico 3: Evaluar el impacto de los instrumentos de acompañamiento y asesoría en  las aulas del 2do. Grado que son  intervenidas. 

Hipótesis acción 3: La evaluación y  el impacto de los instrumentos de acompañamiento y asesoría en  las aulas del 2do. Grado que son  intervenidas.  

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRAMA  

S O N D 

PLANIFICACION Consultar y 
buscar teorías 
con respecto a 
los a los 
materiales 
audiovisuales, 
gráficos  

-  Búsqueda de la información 
referida a material 
audiovisual y grafico  

-  Lectura y fichaje de la 
información sobre el material 
educativo audiovisual y 
gráfico.  

-  Organización en el portafolio.  
 

Lima: Minedu. 2009  

Evaluación censal de 
estudiantes ECE  
Segundo grado de 
primaria de Instituciones 
educativas EIB.  

 
- Investigador  
 

 
- Textos en físico y 
virtual.  
- Papel bond  
- Lapicero  
- Computadora  
 

    

 Seleccionar los  
materiales 
audiovisuales, 
gráficos  
Planificar las 

- Elaborar una matriz de tipos  
de material audiovisual y 

gráfico.  
-  Diseño y elaboración de 

material (cartillas, secuencia 
de imágenes, cuentos, 
adivinanzas, canciones, etc.)  

-  Planificar sesiones de 
aprendizaje teniendo en 
cuanta los materiales 
audiovisuales y gráficos  

-  Elaboración de lista de cotejo 
donde se precisaran los 
indicadores de desempeño a 
ser evaluados.  

- Elaborar una ficha validación 
de los materiales educativos 
para la expresión oral. 

 Textos en físico y 
virtual.  

- Papel bond  
- Lapicero  
- Computadora  
- Fascículo de 

comunicación y 
de proyectos de 
aprendizaje.  
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ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓN 
(PPA)  

- Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
materiales 
audiovisuales, 
gráficos 

- Ejecutar 
actividades 
haciendo uso 
del material 
educativo 
audiovisual y 
grafico. 

- Elaboración del cronograma y 
horario para el uso del 
material educativo.  

- Aplicación del material 
educativo audiovisual y 
grafico en el desarrollo de la 
expresión oral.  

- Aplicación de la lista de cotejo 
donde se precisa los 
indicadores de desempeño a 
evaluar 

- Investigador  
 

 
- Textos en físico y 

virtual.  
- Papel bond  
- Lapicero  
- Computadora  
- Textos diversos.  
- Matrices  
- Fichas de lectura  
- Papelotes.  
- Plumones  
- Ficha de 

evaluación.  
- Fichas de 

observación  
 

    

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA)  

Evaluación de las 
acciones a 
ejecutar  

- Evaluación de los logros y del 
impacto del material 
educativo de comprensión 
lectora. 

- Investigador  
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3.8.3. Definición de las actividades Matriz del plan de acción específico 

M
E

S
 

Y
 

N
° 

D
E

 
S

E
M

A
N

A
S
 

NECESIDADES E 
INTERESES DE 

LOS DOCENTES, 
NIÑAS Y NIÑOS 

RELACIONADOS 
AL TEMA DE 

INVESTIGACION 

CALENDARIO 
COMUNAL 

CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO 
PARA 

IMPLEMENTACION 
DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION N
O

M
B

R
E

 D
E

L
 P

L
A

N
 D

E
 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 

S
IT

U
A

C
IO

N
 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

A
 

NOMBRE DE LA RUTA DE 
OBSERVACION Y ASESORIA 

CAPACIDADES DE BUEN 
DESEMPEÑO DIRECTIVO 

PARA LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 

INNOVADORA EN 
PLANIFICACION DE 

SESIONES 

INSTRUMENTO DE 
OBSERVACION 

DOCENTE 
INVESTIGADOR/NIÑA 

O NIÑO 

TEORIA EXPLICITA 

INDICADOR DE 
LOGRO DE 

EFECTIVIDAD DE 
LA PROPUESTA 

O
ct

u
b

re
(d

el
  (

01
 a

l 3
1)

  y
  N

o
vi

em
b

re
 (

04
 a

l 0
6)

 

En los docentes: 

 Optimizar el 
desempeño 
profesional de los 
docentes y los 
aprendizajes de los 
niños y niñas. 

 Reflexionar 
críticamente y 
mejorar la práctica 
pedagógica en 
beneficio de los 
niños y niñas del 3° 
grado. 

 Planificar, ejecutar 
y evaluar 
adecuadamente las 
sesiones de 
aprendizaje, 
manejando 
adecuadamente los 
elementos para su 
planificación 
respectiva. 
 
En las niños y 
niñas. 

 Aprender 
significativamente y 
mejorar su actitud 
frente al 
aprendizaje. 

 Optimizar el 
desenvolvimiento y 

 Semana del niño. 

 Día de Miguel 
Grau 

 Día mundial de la 
alimentación 

 Día de Abancay 
 

Las actividades a 
desarrollar están 
orientadas a 
comprobar la línea de 
base del PPA, que 
permitirá implementar 
la planificación de 
jornadas de 
interaprendizaje y el 
desarrollo de 
estrategias de 
acompañamiento y 
asesoría permanente 
a docentes 
intervenidos; 
favoreciendo de esta 
manera el desarrollo 
de capacidades en 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 
pertinentes basados 
en el enfoque por 
competencias, 
inclusivo e 
intercultural a 
docentes del 3° 
grado.   
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° 
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m
bi

o
 d

e 
e
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PE: Jueves 28 de agosto 
Texto narreativo ”Serpilori 
Línea de base 
Evaluación 

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

Instrumentos 
Prueba de comprensión 
lectora 
Cuadro de resumen 
Indicador 
Comprenden texto 
narrativo en el nivel 
literal, inferencial y 
criterial. 

COMPRENSIÓN DE 
LECTURA  
Isabel Solé 
Mabel  
El proceso lector. 
 
Mabel 
Condemarín. 
Técnica de 
comprensión de 
lectura Parafraseo. 
Niveles de 
comprensión de 
lectura 
Barret  

Sistematiza la 
información 
recogida, para 
planificar jornadas 
de 
interaprendizaje. 
 
Elabora la ruta 
secuencial de 
estrategias de 
acompañamiento y 
asesoría en 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje. 
 
Comprueba la 
efectividad de la 
estrategia de 
acompañamiento y 
asesoría en 
planificación de 
sesiones 
ejecutada. 
 
Identifica y elabora 
un inventario de 
fichas referidos a 
las teorías 
asumidas en la 
planificación de 
sesiones 
 

Lunes 015 de setiembre 
Recojo información basal para 
conocer el dominio de planificación de 
sesiones de los docentes del 2° A  
ESTRATEGIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
EN EL NIVEL DE 
COMPRENSION LECTORA: 
Literal, inferencial y criterial 

 Visita a aula: Observación de la 
sesión: antes, durante y después. 

 Asesoría personalizada. 
 

MARCO DE BUEN 
DESEMPEÑO DEL 
DIRECTOR 
Dominio 2 
Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora 
de los aprendizajes: 
Comprende las competencias 
del directivo enfocadas hacia el 
desarrollo de la profesionalidad 
docente y el proceso de 
acompañamiento sistemático 
al docente para la mejora de 
los aprendizajes. 
 
Competencia 6 
Gestiona la calidad de los 
procesos pedagógicos al 
interior de su institución 
educativa, a través del 
acompañamiento sistemático y 
la reflexión conjunta, con el fin 
de alcanzar las metas de 
aprendizaje. 
 
Desempeño 18 

Instrumento de 
evaluación y 
observación: 
Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento 
(docente investigador) 
Lista de cotejo (docente) 
Fichas de observación 
(docente) 
Indicador: 
Comprensión lectora de 
los niños y niñas de los 
niveles literal, inferencial 
y crítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 martes 16 de setiembre 
Recojo información basal para 
conocer el dominio de planificación de 
sesiones de los docentes del 2° B 
ESTRATEGIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
EN NIVEL DE COMPRENSION 
LECTORA: Literal, inferencial y 
criterial 

 Visita a aula: Observación de la 
sesión: antes, durante y después. 
ASESORÍA PERSONALIZADA. 
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actitud frente a la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 V 
Recojo información basal para 
conocer el dominio de planificación de 
sesiones de los docentes del 2° C 
ESTRATEGIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
EN NIVEL DE COMPRENSION 
LECTORA: Literal, inferencial y 
criterial 

 Visita a aula: Observación de la 
sesión: antes, durante y después. 
ASESORÍA PERSONALIZADA. 
 

Orienta y promueve la 
participación del equipo 
docente en los procesos de 
planificación curricular, a partir 
de los lineamientos de la 
Política Curricular Nacional y 
en articulación con la 
propuesta curricular regional. 
 
Desempeño 19 
Propicia una práctica docente 
basada en el aprendizaje 
colaborativo, por indagación y 
el conocimiento de la 
diversidad existente en el aula 
y pertinente a ella. 
 
Desempeño 20 
-Monitorea y orienta el uso de 
estrategias y recursos 
metodológicos, así como el 
uso efectivo del tiempo y los 
materiales educativos, en 
función del logro de las metas 
de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la 
atención de sus necesidades 
específicas. 
 
Desempeño 21 
-Monitorea y orienta el proceso 
de evaluación de los 
aprendizajes a partir de 
criterios claros y coherentes 
con los aprendizajes que se 
desean lograr, asegurando la 
comunicación oportuna de los 
resultados y la implementación 
de acciones de mejora. 

 Instrumento: 
Plan de Jornada de 
interaprendizaje 
Registro de diario de 
campo de la Jornada de 
Interaprendizaje Nº 01 
Ficha informativa para 
asesoría. 
 
Indicador 
Reflexión de docentes en 
planificación de sesiones 
de aprendizaje en 
comprensión lectora. 

   

 . 

Instrumento: 
Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento 
(docente investigador) 
Fichas estructuradas de 
observación en aula 
(docente) 
Registro de diario de 
campo Nº 01, 02, 03, 04, 
05, 06 
Indicador 
Nivel de dominio en 
planificación de sesiones 
de aprendizaje en 
comprensión lectora. 

R y A 1: Jueves 2 de octubre 
Acompañamiento y asesoramiento 
asertivo. 2° C. Texto informativo La 
noticia. 
ESTRATEGIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
EN EL NIVEL DE 
COMPRENSION LECTORA: 
Literal, inferencial y criterial 
 

 Visita a aula: Observación de la 
sesión: antes, durante y después.  

 Asesoría personalizada: en el proceso 
lector: 
Antes  
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Durante 
Después 
*Evaluación de aprendizajes. 
NIVEL DE COMPRENSION 
LECTORA: Literal, inferencial y 
criterial 

R y A 2:  jueves  2  de octubre 
Acompañamiento y asesoramiento 
asertivo. 2° b texto narrativo Dos 
amigos.. 
ESTRATEGIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
EN EL NIVEL DE 
COMPRENSION LECTORA: 
Literal, inferencial y criterial 
 

 Visita a aula: Observación de la 
sesión: antes, durante y después.  

 Asesoría personalizada: en el proceso 
lector: 
Antes  
Durante 
Después 
*Evaluación de aprendizaje 
 
NIVEL DE COMPRENSION 
LECTORA: Literal, inferencial y 
criterial 

R y A 3: Martes  7 de octubre 
Acompañamiento y asesoramiento 
asertivo. 2° B Texto descriptivo dl 
cóndor. 
ESTRATEGIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
EN EL NIVEL DE 
COMPRENSION LECTORA: 
Literal, inferencial y criterial 
 

 Visita a aula: Observación de la 
sesión: antes, durante y después.  

 Asesoría personalizada: en el proceso 
lector: 
Antes  
Durante 
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Después 
*Evaluación de aprendizajes. 
*Evaluación de aprendizajes. 
NIVEL DE COMPRENSION 
LECTORA: Literal, inferencial y 
criterial 

R y A 4: Jueves 9 de octubre 
Acompañamiento y asesoramiento 
asertivo. 2° C  Texto descriptivo Delfin 
rosado  
ESTRATEGIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
EN EL NIVEL DE 
COMPRENSION LECTORA: 
Literal, inferencial y criterial 

 Visita a aula: Observación de la 
sesión: antes, durante y después.  

 Asesoría personalizada: en el proceso 
lector: 
Antes  
Durante 
Después 
*Evaluación de aprendizajes. 
 
*Evaluación de aprendizajes. 
NIVEL DE COMPRENSION 
LECTORA: Literal, inferencial y 
criterial 

J2: martes 14de octubre 
Jornada de interaprendizaje con 
docentes del 2°  A, 2° B Y 2° C. 
Segunda jornada de interaprendizaje 
con docentes. 
NIVEL DE COMPRENSION 
LECTORA: Literal, inferencial y 
criterial 

Instrumento: 
Plan de Jornada de 
interaprendizaje 
Ficha informativa para 
asesoría. 
Registro de diario de 
campo  de la Jornada de 
Interaprendizaje Nº 02 
 
Indicador 
Reflexión de docentes en 
planificación de sesiones 
de aprendizaje en 
comprensión 

R y A  Jueves 16 de octubre Instrumento: 
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Acompañamiento y asesoramiento 
asertivo. 2° A Cuento el anciano 
avaro. 
ESTRATEGIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
EN EL NIVEL DE 
COMPRENSION LECTORA: 
Literal, inferencial y criterial 
 

 Visita a aula: Observación de la 
sesión: antes, durante y después.  

 Asesoría personalizada: en el proceso 
lector: 
Antes  
Durante 
Después 
*Evaluación de aprendizajes. 
 
*Recursos didácticos 
*Evaluación de aprendizajes. 
NIVEL DE COMPRENSION 
LECTORA: Literal, inferencial y 
criterial 

Fichas estructuradas de 
observación en aula. 
Registro de diario de 
campo Nº 07, 08, 09, 10, 
11, 12. 
Indicador 
Nivel de dominio en 
planificación de sesiones 
de aprendizaje en 
comprensión lectora 

R y  A 5: lunes 20 de octubre 
Acompañamiento  y asesoramiento 
asertivo 2° B Texto narrativo El 
anciano avaro. 
ESTRATEGIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
EN EL NIVEL DE 
COMPRENSION LECTORA: 
Literal, inferencial y criterial 
 

 Visita a aula: Observación de la 
sesión: antes, durante y después.  

 Asesoría personalizada: en el proceso 
lector: 
Antes  
Durante 
Después 
*Evaluación de aprendizajes. 
*Evaluación de aprendizajes. 
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NIVEL DE COMPRENSION 
LECTORA: Literal, inferencial y 
criterial 

R y  A 6:martes 21 de octubre 
Acompañamiento  y asesoramiento 
asertivo 2° C El Bhuo y los gatos.. 
ESTRATEGIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
EN EL NIVEL DE 
COMPRENSION LECTORA: 
Literal, inferencial y criterial 
 

 Visita a aula: Observación de la 
sesión: antes, durante y después.  

 Asesoría personalizada: en el proceso 
lector: 
Antes  
Durante 
Después 
*Evaluación de aprendizajes. 
 
*Evaluación de aprendizajes. 
NIVEL DE COMPRENSION 
LECTORA: Literal, inferencial y 
criterial 
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En los docentes: 

 Optimizar el 
desempeño 
profesional de los 
docentes y los 
aprendizajes de los 
niños y niñas. 

 Reflexionar 
críticamente y 
mejorar la práctica 
pedagógica en 
beneficio de los 
niños y niñas del 3° 
grado. 

 Planificar, ejecutar 
y evaluar 
adecuadamente las 
sesiones de 

  Las actividades a 
desarrollar están 
orientadas a 
comprobar la línea de 
base del PPA, que 
permitirá implementar 
la planificación de 
jornadas de 
interaprendizaje y el 
desarrollo de 
estrategias de 
acompañamiento y 
asesoría permanente 
a docentes 
intervenidos; 
favoreciendo de esta 
manera el desarrollo 
de capacidades en 
planificación de A
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R y A  N 7: Martes  04 de noviembre 
Acompañamiento y asesoramiento 
asertivo. 2° A  Textos narrativo Las 
dos amigas abejas. 
ESTRATEGIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
EN EL NIVEL DE 
COMPRENSION LECTORA: 
Literal, inferencial y criterial 
 

 Visita a aula: Observación de la 
sesión: antes, durante y después.  

 Asesoría personalizada: en el proceso 
lector: 
Antes  
Durante 
Después 
*Evaluación de aprendizajes. 
 

MARCO DE BUEN 
DESEMPEÑO DEL 
DIRECTOR 
Dominio 2 
Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora 
de los aprendizajes: 
Comprende las competencias 
del directivo enfocadas hacia el 
desarrollo de la profesionalidad 
docente y el proceso de 
acompañamiento sistemático 
al docente para la mejora de 
los aprendizajes. 
 
Competencia 6 
Gestiona la calidad de los 
procesos pedagógicos al 
interior de su institución 

PLANIFICACION DE 
SESIONES: 
Enfoque por 
competencias 
Gallego 
Subiría 
Constructivismo 
(Procesos 
Pedagógicos) Piaget, 
Vygotsky, Ausubel, 
Gardner, Goleman, 
Brunner 
Sergio Tobón 
(Evaluación por 
competencias) 

Sistematiza la 
información 
recogida, para 
planificar jornadas 
de 
interaprendizaje. 
 
Elabora la ruta 
secuencial de 
estrategias de 
acompañamiento y 
asesoría en 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje. 
 
Comprueba la 
efectividad de la 
estrategia de 
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aprendizaje, 
manejando 
adecuadamente los 
elementos para su 
planificación 
respectiva. 
 
En las niños y 
niñas. 

 Aprender 
significativamente y 
mejorar su actitud 
frente al 
aprendizaje. 

 Optimizar el 
desenvolvimiento y 
actitud frente a la 
enseñanza y 
aprendizaje. 

sesiones de 
aprendizaje 
pertinentes basados 
en el enfoque por 
competencias, 
inclusivo e 
intercultural a 
docentes del 3° 
grado.   

*Evaluación de aprendizajes. 
 
NIVEL DE COMPRENSION 
LECTORA: Literal, inferencial y 
criterial 

educativa, a través del 
acompañamiento sistemático y 
la reflexión conjunta, con el fin 
de alcanzar las metas de 
aprendizaje. 
 
Desempeño 18 
Orienta y promueve la 
participación del equipo 
docente en los procesos de 
planificación curricular, a partir 
de los lineamientos de la 
Política Curricular Nacional y 
en articulación con la 
propuesta curricular regional. 
 
Desempeño 19 
Propicia una práctica docente 
basada en el aprendizaje 
colaborativo, por indagación y 
el conocimiento de la 
diversidad existente en el aula 
y pertinente a ella. 
 
Desempeño 20 
-Monitorea y orienta el uso de 
estrategias y recursos 
metodológicos, así como el 
uso efectivo del tiempo y los 
materiales educativos, en 
función del logro de las metas 
de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la 
atención de sus necesidades 
específicas. 
 
Desempeño 21 
-Monitorea y orienta el proceso 
de evaluación de los 
aprendizajes a partir de 
criterios claros y coherentes 
con los aprendizajes que se 
desean lograr, asegurando la 
comunicación oportuna de los 

acompañamiento y 
asesoría en 
planificación de 
sesiones 
ejecutada. 
 
Identifica y elabora 
un inventario de 
fichas referidos a 
las teorías 
asumidas en la 
planificación de 
sesiones 
 

R y A 8: Miércoles  05 de noviembre 
Acompañamiento  y asesoramiento 
asertivo 2° B Texto descriptivo del 
caballo. 
ESTRATEGIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
EN EL NIVEL DE 
COMPRENSION LECTORA: 
Literal, inferencial y criterial 
 

 Visita a aula: Observación de la 
sesión: antes, durante y después.  

 Asesoría personalizada: en el proceso 
lector: 
Antes  
Durante 
Después 
*Evaluación de aprendizajes. 
NIVEL DE COMPRENSION 
LECTORA: Literal, inferencial y 
criterial 

R y A 9: Jueves  06 de noviembre 
Acompañamiento  y asesoramiento 
asertivo 2° C Texto descrriptivo de 
Marisol.. 
ESTRATEGIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
EN EL NIVEL DE 
COMPRENSION LECTORA: 
Literal, inferencial y criterial 
 

 Visita a aula: Observación de la 
sesión: antes, durante y después.  

 Asesoría personalizada: en el proceso 
lector: 
Antes  
Durante 
Después 
*Evaluación de aprendizajes. 
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*Evaluación de aprendizajes. 
NIVEL DE COMPRENSION 
LECTORA: Literal, inferencial y 
criterial 

resultados y la implementación 
de acciones de mejora. 

J3: Lunes  10 de noviembre 
Jornada de interaprendizaje con 
docentes del 3° grado. 
ESTRATEGIAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA 
EN PLANIFICACIÓN DE SESIONES: 
Tercera jornada de interaprendizaje 
con docentes de consolidación y 
cierre. 
NIVEL DE COMPRENSION 
LECTORA: Literal, inferencial y 
criterial 

Instrumento: 
Plan de Jornada de 
interaprendizaje 
Ficha informativa para 
asesoría. 
Registro de diario de 
campo  de la Jornada de 
Interaprendizaje Nº 03 
 
Indicador 
Reflexión de docentes en 
planificación de sesiones 
de aprendizaje en 
comprensión 

PS: Miércoles 05 de noviembre 
“       ” 
Evaluación de salida 

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

Instrumentos 
Prueba de comprensión 
lectora 
Cuadro de resumen 
Indicador 
Comprenden texto 
narrativo en el nivel 
literal, inferencial y 
criterial. 
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3.8.4. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.8.5. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

 La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje permitirá 
mejorar la 
comprensión lectora 
en niños de 2do 
grado. 

- Diseña sesiones de 
aprendizaje incorporando 
estrategias metodologías  

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Fichas de evaluación 
de la Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 

- Hace preguntas y responde sobre lo 
que le interesa saber, lo que no sabe 
o no ha comprendido.  

- Habla de las situaciones que vive y/o 
de los personajes o hechos ocurridos 
en las historias que escucha, 
siguiendo el orden en que se 
presentan.  

- Dice con sus propias palabras lo que 
entiende de aquello que escucha: 
noticias, canciones, cuentos, 
diálogos, conversaciones, y 
demuestra su comprensión con 
gestos.  

- Deduce las características de los 
libros de la biblioteca. 

- Respuestas y expresión  
oral p  por los estudiantes a 
partir de los textos leidos. 

- Lista de cotejos. 
- Ficha meta cognitiva. 
- Registro de evaluación. 

La aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
permitirá mejorar la 
comprensión lectora 
en los estudiantes del 
2do grado. 
 

 Planifica  actividades 
tomando en cuenta los 
juegos verbales para 
mejorar la expresión oral 

 Ejecuta actividades 
tomando en cuenta los 
juegos verbales para 
mejorar la expresión oral 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Unidades didácticas. 
- Fichas de evaluación 

de la Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo 

- Dice lo que le gusta o le disgusta de 
los personajes de una historia o de 
aquello que ha vivido o escuchado.  

- Sigue hasta tres indicaciones 
sencillas para hacer uso de los libros 
en la biblioteca del aula  

- Interviene espontáneamente para 
aportar en torno a temas de la vida 
cotidiana.  

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 
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 - Usa palabras conocidas por el niño, 
propias de su ambiente familiar y 
local.  

- Desarrolla sus ideas en torno a temas 
de su interés y según la ocasión.  

 Crea oralmente rimas en torno a los 
libros. 

La asesoría 
personalizada a 
docentes de 2 grado 
permitirá la 
comprensión lectora 
en sus estudiantes. 
 
 

 Elabora materiales 
educativos pertinentes 
para mejorar la expresión 
oral. 

 Uso adecuado de los 
materiales audiovisuales y 
gráficos. 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 
Unidades didácticas. 
Fichas de evaluación 
de la sesión de 
aprendizaje. 
Diario de campo. 

- Se apoya en gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo  

- Se expresa con pronunciación 
entendible adecuándose a la 
situación.  

- Incorpora normas de la comunicación: 
pide la palabra para hablar, espera 
que otro termine de hablar, no 
interrumpe cuando otra persona 
habla.  

- Canta o repite canciones, rondas, 
rimas, dichos propios de la expresión 
o la literatura oral de su región.  

- Expresa con material concreto, 
dibujos o gráficos, la agrupación de 
una colección de objetos de acuerdo 
a un criterio perceptual. 

- Alienta el cumplimiento de los 
acuerdos del aula: en las actividades 
programadas y tareas o 
responsabilidades asignadas. 
 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS 

En la Investigación Acción que he realizado se ha programado 

primeramente aplicar una prueba de diagnóstico y de evaluación final en 

comprensión lectora a los niños y niñas del segundo grado “A”,“B”;C 

jornadas de inter aprendizaje con  tres docentes de segundo grado “A”.  

“B” y C, además de 3 visitas en aula por docente. Para ello elaboré un 

diseño o ruta de ejecución de la propuesta alternativa para organizar el 

tiempo en función a las secciones y número de visitas a cada una de 

ellas. 

En caso de los niños elaboré una prueba considerando indicadores de 

desempeño de la ECE y de exigencia a nivel regional para ver en qué 

situación se encuentran los niños  respecto a comprensión lectora en sus 

niveles literal, cuyos indicadores son: relaciona una oración con su 

dibujo, ubica información que se encuentra implícito en el texto, reconoce 

el orden en que suceden las acciones; a nivel inferencial cuyos 

indicadores son: deduce relación de causa o finalidad que se pueden 

establecer fácilmente, deduce el significado de palabras o expresiones 

usando información del texto, deduce las cualidades o defectos de los 

personajes de un texto, deduce para qué fue escrito ese texto; en textos 

narrativo como cuentos,  textos descriptivos,  textos informativos como 

la noticia. Por lo tanto estos resultados serán abordados a través de las 

jornadas de inter aprendizaje y la aplicación de fichas de observación a 

docentes para su mejora. 
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En caso de docentes,  elaboré una ruta de ejecución de la propuesta 

pedagógica en la que consideró dos jornadas: una después de las tres 

primeras visitas, con el propósito de superar las dificultades encontradas  

procesos y estrategias de comprensión lectora y cómo estás son 

plasmadas en la planificación de sesiones de aprendizaje; otra de 

proceso para ver cómo van avanzando en la aplicación de estas 

estrategias y una final para verificar la mejora de los logros y dificultades 

persistentes todavía. Para cada jornada elaboré un plan de ruta de la 

jornada de inter aprendizaje en la que  consideró como inicio de las 

visitas a aula el tema de planificación de sesiones y estrategias teniendo 

como producto sesiones de aprendizaje referidos a comprensión lectora, 

considerando todos sus procesos; en la reunión de proceso se ha 

considerado una ruta similar a la primera cuyo producto fue reforzar los 

procesos de la planificación curricular con estrategias de comprensión 

lectora de acuerdo a la pedagoga Isabel Solé con las estrategias del 

antes, durante y después de la lectura. 

También se elaboró un Plan de Monitoreo y Acompañamiento, con el 

propósito de planificar, ejecutar y evaluar las acciones a ser realizadas 

por mi persona, en el proceso de investigación acción. Esta comprende 

la realización de recojo de información de base, con la finalidad de 

recoger información sobre cómo se encuentran los docentes de segundo 

grado A, B y C, respecto a la planificación de sesiones de aprendizaje, 

cómo desarrollan los procesos didácticos y pedagógicos y si estas están 

desarrollando los aprendizajes esperados especialmente en cuanto a 

comprensión lectora. Luego observar las sesiones y asesorar 

asertivamente en los aspectos necesarios y que requieren apoyo. 

Esto a su vez estará conformado de una ficha de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico al docente de aula en la que considero 

indicadores de desempeño organizados en dos categorías de la 

investigación realizada por mi persona, de los cuales la categoría uno 

corresponde a la planificación en comprensión lectora, en el marco 

del buen desempeño docente considerado como dominio uno esto a su 
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vez subdividido en cuatro elementos: planificación, secuencia didáctica, 

recursos didácticos(medios y materiales) y evaluación de aprendizajes. 

La categoría dos de la investigación corresponde a comprensión lectora 

de textos escritos, cuyas subcategorías son cinco, siendo la primera 

teorías y enfoques, situación comunicativa, competencia de la 

comprensión lectora, momentos de la lectura (antes, durante y después) 

y niveles de la comprensión lectora (literal, inferencial y criterial). 

Otra herramienta utilizada son los diarios de campo que fueron 

diseñadas para registrar hechos pedagógicos ocurridos durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta los procesos 

pedagógicos y didácticos, manejo de estrategias, materiales educativos, 

organización del espacio y tiempo, técnicas e instrumentos de 

evaluación. Esta herramienta posteriormente fue sistematizada para 

identificar las fortalezas y debilidades de la práctica pedagógica y poder 

realizar la reflexión conjunta, luego sugerir y asesorar para mejorar los 

aspectos críticos.  

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO Nº 01 

DENOMINACIÓN: Comprenden el contenido de un texto informativo La 

noticia del Sr. De Exaltación de Tamburco. 

PROPÓSITO: Propósito de la sesión: Comprenden el contenido de un 

texto informativo La noticia del Sr. De Exaltación de Tamburco, 

empleando su propio vocabulario a través de la técnica de lectura del 

subrayado. 

CAPACIDADES: Se apropia de la lengua. 

Identifica información. 

Reorganiza. 

INDICADOR: Dice con sus palabras lo que comprende del texto 

informativo 

La noticia de Tamburco. 

DESCRIPCION DE LOS HECHO: La docente formula preguntas sobre 

qué actividades importantes celebramos en el mes de septiembre. Es el 

aniversario del Señor de Exaltación de Tamburco. 
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A través de qué medios nos informamos sobre las actividades  de fechas 

importantes. Los niños responden mediante la radio, la televisión, los 

periódicos. Que periódico existen en nuestro medio, que nos informan, 

las noticias. 

La docente presenta en un papelote una noticia redactada y le invita a 

que los niños observen y lean.  

Leen en forma grupal, posteriormente localizan la información mediante 

preguntas de que trata el texto, donde se desarrollara las festividades 

del Sr. de Tamburco, que actividades habrá, cuando se festejara. 

Utilizan la técnica del subrayado de las ideas principales, de acuerdo a 

la pregunta que se va formulando, los niños se dan cuenta que las 

preguntas formuladas por la docente  responden al sub rayado. 

Mediante un organizador grafico van organizando el contenido de la 

noticia  de  las festividades de Tamburco.  

¿Qué?. ¿Quién?  ¿Donde?  Por qué? 

Los niños buscan información de que es una noticia, características de 

la noticia en textos sencillos. 

REFLEXION: En el desarrollo de la sesión de aprendizaje la docente no 

indica el propósito de la sesión, no toma en cuenta las cuestiones previas 

del proceso lector, donde  se recupera los saberes previos, el propósito 

del texto, para que se cree que se habrá escrito, no se recupera los 

saberes previos, debería incidir  en el tipo de texto y su utilidad. 

INTERVENCION: Mi persona como responsable de  monitoreo, observo 

los hechos que se suscitan en el aula, dicha visita esta  fortalecerá la 

práctica docente y le invito a  la docente reflexione e indague su praxis, 

para encontrar sus aciertos y debilidades. En aspectos de planificación, 

ejecución de sesión de aprendizaje, utilización de medios y materiales. 

COMPROMISO: El compromiso que se tiene es seguir visitándole, así 

mismo la docente se compromete a tomar en cuenta para la 

comprensión lectora los diferentes autores y las sugerencias 

metodológicas de las rutas de aprendizaje, sin embargo se le compartió 

información pautas sobre estrategias de comprensión lectora. 
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REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO Nº 02 

 

DENOMINACIÓN: Comprensión lectora de textos sencillos “DOS 

AMIGOS. 

PROPÓSITO: Comprenden el contenido de un texto narrativo, teniendo 

en cuenta el proceso lector y  técnica del sub rayado. 

CAPACIDADES: Comprenden el contenido de un texto narrativo, 

teniendo en cuenta el proceso lector y  técnica del sub rayado. 

INDICADOR: Identifica el lugar, los actores y los hechos que se suscitan 

en el texto narrativo  Dos amigos. 

Infiere el significado de palabras a través del parafraseo. 

DESCRIPCION DE LOS HECHO: La docente presenta el papelote y les 

indica que  lean juntamente con los niños, los niños  y la docente leen 

párrafo por párrafo y en ese momento los  niños quienes están atentos  

a la lectura van respondiendo a las preguntas que formula la docente, 

los niños participan activamente respondiendo a las preguntas que 

realiza la docente, sin embargo 2 niños de la parte posterior del salón, 

no siguen la secuencia que realiza la docente al contrario están 

distraídos. 

Al terminar de leer la docente presenta en un papelote un listado de 

preguntas, la docente lee la pregunta y cada alumno y responden para 

fortalecer las interrogantes.Los niños responden lo comprendido. Y la 

docente indica a que copien el texto en su cuaderno.Posteriormente la 

docente le indica que produzcan un texto narrativo similar a este que han 

leído. Son las 9.00, La docente indica que acaben  el copiado de la 

pizarra porque tienen que asistir a clases de cómputo. 

REFLEXION: La docente carece de documentos de planificación corta 

la sesión de aprendizaje, reflexiona que no hubo una adecuada 

motivación en proceso lector, también no se explora los saberes previos, 

se deja de lado el proceso lector .ANTES consecuentemente no se 

vivencia los procesos pedagógicos para una adecuada secuencia lógica 

de las estrategias de comprensión lectora. 
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INTERVENCION: Se establece un dialogo y se precisa acciones que 

debe tomar en cuenta para la próxima sesión, elaboración de sesiones 

de aprendizaje teniendo en cuenta los procesos pedagógicos, material 

educativo del MED y las actividades didácticas del proceso lector para 

propiciar los niveles de comprensión lectora. 

COMPROMISO Mi compromiso es planificar adecuadamente una sesión 

de aprendizaje en comprensión  teniendo en cuenta  las rutas de 

aprendizaje, las sesiones desarrolladas por el MED, el material didáctico 

REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO Nº 03 

DENOMINACIÓN: Comprensión de un texto descriptivo 

PROPÓSITO: Comprender un texto descriptivo, señalando sus 

características del Cóndor utilizando la técnica parafraseo. 

CAPACIDADES: Se apropia del sistema de lenguaje. 

Identifica  información. 

Infiere el tema principal de un texto sencillo. 

Reorganiza 

Reflexiona. 

INDICADOR: Identifica que el Cóndor es un animal rapaz. 

Señala sus características del cóndor. 

Ubican su habitad y alimentación del Cóndor. 

DESCRIPCION DE LOS HECHO: Se inicia el trabajo, con una dinámica 

referida al juego de la sandilla, los niños repiten y se mueven de acuerdo 

a que se le indica en el texto.  

Se les indica que van a leer un texto descriptivo sobre un  animal. 

Ahora les traje un pequeño texto podremos leer?.- Los niños me 

respondieron -¡claro que sí! entonces leímos empleando la lectura coral 

luego se emplea para ayudar a comprender el problema planteado la 

estrategia de parafraseo. 

¿De qué trata el texto?. Los niños responden del Cóndor, conocen al 

cóndor? Si ¿Qué  nos dice a cerca del cóndor? 

Los niños vuelven a leer párrafo por párrafo. 
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En el primer párrafo trata de cómo es el cóndor, en el segundo del lugar 

donde vive y finalmente en el último párrafo sobre su alimentación.  

Presencia de los verbos tener y ser, y la utilización de adjetivos 

calificativos.  

Los niños relacionan con el cóndor que ha visto en el Mirador y tratan 

recordar, porque usualmente se visita con frecuencia a Mirador. 

El docente indica a los niños que dibujen de acuerdo al texto que leyeron.  

El docente revisa si cada alumno realiza las indicaciones dadas, puesto 

que la distribución de los alumnos, no son favorables. 

Para el trabajo consensuado. 

Los alumnos desarrollan su trabajo de manera individual y no hay un 

intercambio de opiniones. 

Los niños responden a las preguntas realizadas por el docente y van 

registrando en el cuaderno.  

REFLEXION: El docente requiere una adecuada planificación. Al 

momento de pedir la sesión de aprendizaje, manifiesta no haber traído, 

así mismo la unidad de Aprendizaje. 

INTERVENCION: Al docente monitoreado se le recuerda que la 

planificación previene, también es necesario que se prevea el uso de 

materiales. 

Para inferir se puede formular preguntas de percepción a través de los 

sentidos: ¿Cómo será el  olor del cóndor? ¿A cuántos metros de 

distancia podrá divisar la vista del cóndor? 

COMPROMISO Elaborar una sesión de aprendizaje siempre para 

garantizar los aprendizajes  esperados, tomando en consideración los 

materiales educativos y los textos del MED. 

REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO Nº 04 

DENOMINACIÓN: Comprensión lectora de texto descriptivo 

PROPÓSITO: Comprenden el contenido de un texto descriptivo EL 

DELFIN ROSADO teniendo en cuenta el proceso lector y  técnica del 

subrayado. 

CAPACIDADES: Se apropia de la escritura. 
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Localiza. 

Infiere. 

Reflexiona. 

INDICADOR: Identifica las características del DELFIN ROSADO.  

DESCRIPCION DE LOS HECHO: La docente dialoga a cerca de un 

texto descriptivo, conocen que es un texto descriptivo, para  que se lee 

este tipo de texto, que lo que más resalta en este texto, los niños 

contestan, que un texto descriptivo sirve para decir algo de las 

características de las personas. La docente  les recuerda citando un 

ejemplo como podemos reconocer a una persona, o un animal, por su 

nombre y señalando algunas características. 

Posteriormente los niños leen  el papelote, y les indica que  lean 

juntamente, con los niños, luego la docente realiza la lectura oral 

después en forma conjunta dos veces. Al terminar formula  preguntas de 

que se trata el texto? Responden del Delfín  Rosado, que  nos dice del 

Delfín rosado en el párrafo 1, que es un animal que viven los ríos más 

largos del mundo. Y en el segundo  párrafo  de que trata, responden 

como es su cuerpo, como es su cabeza, sus ojos y otras partes de su 

cuerpo. 

En el tercer párrafo de que trata responden de como nada, del sonido 

que emite y su alimentación. Finalmente de que trata el último párrafo de 

como lo llaman en la selva. 

Al terminar de leer la docente presenta en un papelote un listado de 

preguntas, la docente lee la pregunta y cada alumno y responden para 

fortalecer las interrogantes.Los niños responden lo comprendido. Y la 

docente indica a que copien el texto en su cuaderno y dibujen el Delfín 

Rosado.Son las 9.30, La docente indica que acaben  el copiado de la 

pizarra porque tienen que asistir a clases de cómputo. 

REFLEXION: La docente plantea el propósito de la sesión de 

aprendizaje, también explora los saberes previos y los motiva con una 

participación de los alumnos. Es muy efímero la observación del 

papelote relación que hay entre el título y el contenido del texto, por tanto 
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no se propicia la hipótesis, el mismo que está  en el proceso lector. En y 

la el durante se realiza varias tipos de lectura y en relación la coherencia 

del texto al preguntar la idea de cada párrafo. 

INTERVENCION: A la docente monitoreada se le felicita por sus acierto 

y se le peticiona su apreciación de las actividades desarrolladas y se le 

recuerda que siempre es necesario tener en cuenta el proceso lector, 

fundamentalmente las hipótesis, además debe variar las actividades de 

evaluación. 

COMPROMISO Mi compromiso es revisar las estrategias metodológicas 

de comprensión de textos sencillos. 

REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO Nº 05 

DENOMINACIÓN: Comprensión lectora de un texto narrativo El anciano 

avaro 

PROPÓSITO: Comprenden el contenido de un texto narrativo EL 

ANCIANO AVARO teniendo en cuenta el proceso lector y  técnica del 

subrayado lectura del subrayado 

CAPACIDADES: Se apropia de la escritura. 

Identifica información de un texto narrativo. 

Infiere el contenido. 

Reflexiona. 

INDICADOR: Identifica el lugar, los actores y los hechos que se suscitan 

en el texto narrativo El anciano avaro.  

Infiere el significado de palabras a través del parafraseo. 

Reconocen el tipo de texto 

DESCRIPCION DE LOS HECHO: 

La docente dialoga a cerca de diferentes tipos de textos que los niños 

conocen, que saben ustedes del cuento, les gusta, con que palabras 

empieza un cuento se acuerdan, cuantas partes tiene el cuento, que 

cuentos saben. La profesora entrega el cuento en una papel  de fotocopia 

A4, les indica que observen el dibujo existente y relacionen de que se 

trata el texto, cual crees que debe ser el título, que tipo de texto creen que 
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es, los niños contestan que es un cuento y lo que se trata es de un 

anciano, que tiene su hijo con un sombre grande. 

La docente les invita a leer a cada uno  en voz alta, luego leen en pares, 

posteriormente la docente lee y los niños leen con sus ojos. 

La docente al leer el primer párrafo se detiene y pregunta de quién se 

trata, los niños responden de un anciano y su hija que vivían en un pueblo 

y que tenía mucho dinero y no gastaba en nada. 

En el segundo párrafo de que trata, nos dice que un día se enfermó la hija 

gravemente y que el anciano salía desesperadamente a buscar ayuda. 

Luego se encontró con un agricultor que le dio un consejo que paso  los 

niños responden que se ha encontrado con un campesino y le dio un 

consejo. 

Los niños siguen leyendo y entre ellos se preguntan y luego que paso que 

el anciano no quería gastar dinero , pero luego le contesto que no era 

bueno guardar el dinero y si se perdiera la vida de su hija de nada le 

serviría tener tanto dinero. 

Finalmente como acaba este cuento, el anciano reflexiona  tomo el dinero 

de su colchón para buscar el médico. 

La docente formula preguntas de  carácter literal e inferencial  en una hoja 

adicional y los niños responden re leyendo el cuento.  

Al terminar de leer la docente presenta en un papelote un listado de 

preguntas, la docente lee la pregunta y cada alumno y responden para 

fortalecer las interrogantes. 

Los niños responden lo comprendido. Y la docente indica a que copien el 

texto en su cuaderno. 

Posteriormente la docente le indica que produzcan un texto narrativo 

similar a este que han leído.  

Son las 9.00, La docente indica que acaben  el copiado de la pizarra 

porque tienen que asistir a clases de cómputo.  

REFLEXION: La docente comunica el propósito del día, motiva a partir de 

lo que ellos saben, explora su saberes previos, se le invita a formular 

hipótesis sobre el contenido del texto, luego durante la lectura sigue la 
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secuencia del  proceso lector, no se utiliza el parafraseo que le pudo haber 

esclarecido el significado de palabra s que se dan en el contexto. 

INTERVENCION: Se utiliza la técnica de la observación para detallar todo 

el proceso de la sesión de aprendizaje, se invita cordialmente a que 

interiorice  su praxis y reconozca sus errores y aciertos, sin embargo se 

le sugiere estrategias  en comprensión lectora en el ente, durante y 

después 

COMPROMISO: Se utiliza la técnica de la observación para detallar todo 

el proceso de la sesión de aprendizaje, se invita cordialmente a que 

interiorice  su praxis y reconozca sus errores y aciertos, sin embargo se 

le sugiere estrategias  en comprensión lectora en el ente, durante y 

después 

COMPROMISO REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO Nº 06 

DENOMINACIÓN: Comprensión de textos sencillos 

PROPÓSITO: Comprender un texto narrativo e identificar los actores, el 

nudo y el final del Cuento “El Búho y los gatos”· 

CAPACIDADES: Se apropia del sistema de escritura. 

Identifica información. 

Reorganiza 

Deduce. 

INDICADOR: Identifica el tipo de texto. 

Reconoce las partes de un texto narrativo, ubicando el  lugar, personajes, 

el nudo y el final. 

Indaga la secuencia de hechos de un texto narrativo. 

Deduce. 

DESCRIPCION DE LOS HECHO: Se formula preguntas que otro tipos de 

texto conocen para poder leer, conocemos un aviso, afiche, un cuento, 

noticias. 

¿Qué saben de un cuento? 

¿Cuántas partes tienen un cuento? 

¿Quiénes son los que escriben un cuento? ¿Para que escriben?  

Les gusta el cuento. Los niños responden Si… 



91 
 

El profesor les reparte las hojas de fotocopia donde hay un texto con 4 

párrafos, un dibujo sin título. 

Se les indica que observen la figura y relacionen: ¿De qué se tratara el 

cuento? 

Los niños plantean del Búho y los gatos en el bosque. 

Se les indica que lean el texto, luego la docente lee con la adecuada 

entonación de voz, y posteriormente lee primero el párrafo y formula 

preguntas. 

¿Dónde se encontraba el Búho?,.. y los gatos? ¿Qué querían hacer los 

gatos. ¿Qué pasó con cuando los gastos prendieron fuego? 

¿Cómo creen que actuó el búho? 

Los niños responden una ficha de comprensión de texto del nivel 

Literal e inferencial. 

Los alumnos reflexionan sobre el contenido del cuento. 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? 

REFLEXION: Se evidencia la ´problematización, la motivación, los 

saberes previos en todo el proceso lector, no da mayor énfasis a las 

técnicas del parafraseo para deducir el significado de palabras sin 

necesidad de utilizar el diccionario. 

INTERVENCION: El desarrollo de la sesión tiene que ser sometida a un 

análisis concienzudo  por el profesor implicado, lo que se hizo al 

reconocer algunas partes de la sesión  de aprendizaje tiene que ser 

mejorado  en vista que, algunos alumnos no han salido satisfechos en su 

asimilación del tema tratado.  

COMPROMISO: Mi compromiso es enriquecer el dominio de técnicas de 

parafraseo y el subrayado en el momento de la comprensión de texto 

narrativo. 

 

COMPROMISO REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO Nº 07 

 

DENOMINACIÓN: Leemos el cuento Dos amigas abejas 
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PROPÓSITO: Que comprendan el contenido de un texto narrativo 

LEEMOS UN CUENTO DOS ABEJAS AMIGAS, teniendo en cuenta el 

proceso lector 

CAPACIDADES: Se apropia de la escritura. 

Infiere el significado del texto. 

INDICADOR: Identifica el lugar, los actores y los hechos que se suscitan 

en el texto narrativo. 

Reconoce, en un texto escrito, diversas palabras que forman parte de su 

vocabulario visual. 

Deduce las características de los, animales, objetos, lugares en el texto. 

Predice el tipo de texto y su contenido  de indicios que le ofrece el texto. 

DESCRIPCION DE LOS HECHO:  

Preguntan a los estudiantes han leído cuentos a cerca de las amistad, 

que personajes eran amigos, que saben a cerca de los cuentos, los 

cuentos siempre se presentan en libros, la docente muestra diferentes 

portadores de cuento como revistas laminas, libros. 

ANTES DE LA LECTURA 

Establecen acuerdos que se requieren para que puedan leer juntos. 

Pide a los niños que haga predicciones  acerca de que se tratara en el 

texto a partir del cuento donde se encuentra lo escrito, en un libro, en una 

revista, en un periódico, deben responder en un libro. 

Observen la imagen que ven como son los personajes que creen que 

hacen, como se sentirán. A cerca del título que dice, que significa amistad. 

De que tratara el cuento. Por qué lo creen. 

DURANTE LA LECTURA 

Los  niños leen el cuento en silencio. El docente les pregunta si se trataba 

el texto sobre lo que dijeron. 

DESPUES DE LA LECTURA. 

Dialogan con los estudiantes acerca del cuento leído. Puedes abrir el 

dialogo preguntándoles como son Nectarina y Polentina. 

Permite que los estudiantes expresen todas las impresiones que le ha 

dejado el texto. La docente realiza algunas preguntas para orientar el 
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dialogo Que problema tenían. Porque perdían siempre Polentina y 

Nectarina, que hicieron para ganar. Que no enseña este cuento, de que 

otras formas podrían solucionar este problema.  

Se les indica  a los niños a que regresen a leer para encontrar esa 

información y luego anota sus respuestas. 

La docente lee junto con los estudiantes  las actividades de las páginas 

131- 132 del cuaderno de trabajo para que las desarrollen. 

Se entrega dos fichas  de personajes para cada estudiante. Una para que 

sea completada con las características  de Polentina y otra con Nectarina. 

Anexo 1 

Se realiza la técnica del museo para visualizar el trabajo de los niños. 

Reflexiona con los estudiantes acerca de las características del cuento, 

como comienza este cuento. El comienzo se parecen a otros cuentos 

leídos, que palabras escritas hay en negrita, para que nos sirven esas 

palabras, que signos de puntuación se ha usado. 

La docente le pregunta que han aprendido de este cuento que los ayudo 

a comprender lo que leían. 

La docente pide a los niños  que creen un personaje nuevo que ayuda a 

Nectarina y Polentina. Deben señalar las características. 

REFLEXION: La docente toma en cuenta el proceso lector y los procesos 

cognitivos lo que se evidencia en el desarrollo de su sesión de 

aprendizaje, propicia el orden al recordarle las normas de convivencia, 

utiliza fichas para localizar información e inferir contenido del texto. 

INTERVENCION: Se elogia los aciertos que tiene la docente por una 

adecuada planificación y porque los niños desarrollan procesos cognitivos 

en la secuencia lógica de los aprendizajes 

COMPROMISO: Trabajar en equipo, para propiciar un compartir de 

experiencias y crear nuevas estrategias de comprensión lectora 
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COMPROMISO REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO Nº 08 

DENOMINACIÓN: Comprensión de un texto descriptivo del caballo 

PROPÓSITO: Comprender un texto descriptivo, señalando sus 

características del Caballo utilizando la técnica parafraseo 

CAPACIDADES: Se apropia del sistema de lenguaje. 

Localiza información. 

Infiere el tema principal. 

Organiza 

Reflexiona. 

INDICADOR:  

- Identifica que es Cóndor es un animal rapas 

- Señala sus características 

- Ubican su habitad y alimentación del Cóndor. 

DESCRIPCION DE LOS HECHO: Se inicia el trabajo, con una dinámica 

referida al juego de la lluvia, dicen empezó a llover despacio (palmadas 

con un dedo, luego con dos así sucesivamente, los niños repiten y se 

mueven de acuerdo a que se le indica en el texto.  

Se le  indica que van a leer un texto descriptivo; El caballo. 

Ahora les traje un pequeño texto podremos leer Los niños me 

respondieron -¡claro que sí! entonces leímos empleando la lectura coral 

luego. 

 Luego se emplea para ayudar a comprender el problema planteado la 

estrategia de parafraseo. 

¿De qué trata el texto? Los niños responden de un caballo, conocen al 

caballo? ¿Para qué  cría, el hombre el caballo? 

Los niños vuelven a leer párrafo por párrafo. 

En el primer párrafo trata de como es el cóndor, en el segundo del lugar 

donde vive y finalmente en el último párrafo sobre su alimentación.  

Los niños subrayan lo característico de un texto descriptivo Presencia de 

verbo tener y ser, y la utilización de adjetivos calificativos. 

Los niños relacionan con el cóndor que ha visto en el Mirador y tratan 

recordar, porque usualmente se visita con frecuencia a Mirador. 
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El docente indica a los niños que dibujen de acuerdo al texto que leyeron. 

El docente revisa si cada alumno realiza las indicaciones dadas, puesto 

que la distribución de los alumnos, no son favorables 

Para el trabajo consensuado.  

REFLEXION: El docente requiere una adecuada planificación. Al 

momento de pedir la sesión de aprendizaje, manifiesta no haber traído, 

así mismo la unidad de Aprendizaje. 

INTERVENCION: Al docente monitoreado se le recuerda que la 

planificación  es parte del buen desempeño docente porque se describen 

una secuencia lógica de procesos cognitivos que vivencian los alumnos, 

así también  

COMPROMISO: Elaborar las  sesiones  de aprendizaje, para garantizar 

un trabajo eficiente y que me permita corregir mis dificultades. 

 

COMPROMISO REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO Nº 09 

 

DENOMINACIÓN: Comprensión de un texto descriptivo de una persona;  

Marisol. 

PROPÓSITO: Usan el lenguaje para describir en forma apropiada en 

diferentes situaciones de la vida diaria. 

CAPACIDADES: Se apropia de la escritura. 

Identifica información en diversos tipos de textos según su pósito. 

Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 

INDICADOR: Reconoce un texto escrito diversas palabras que forman 

parte del vocabulario visual. 

Localiza información, ubicada, entre  los párrafos es descripciones de 

estructura simple, con imágenes sencillas. 

Construye organizadores gráficos sencillos para reestructurar el 

contenido de una descripción, leído por el mismo. 

 

DESCRIPCION DE LOS HECHO: 

Prepara tarjetas o tiritas de papel con el nombre de todos los niños. 
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Lee el texto de la página 108 del libro de comunicación, formula preguntas 

antes de la lectura y para después leer, usa las que se encuentre en el 

libro. 

Copia el texto con su imagen y colócalo en un papelote, para facilitar la 

lectura del grupo de clase. 

Se indica a los niños que van a realizar un juego. Entrega una tarjeta con 

un nombre que no sea el suyo. Explícales que 

1 Deben dibujar a la persona que le ha tocado pero sin mirarla. 

2 Escriban el nombre  del compañero y una pequeña descripción. 

Presenten sus trabajos. 

Pregunta a los estudiantes Fue fácil la actividad por qué, que quisieron 

resaltar de su compañero, que saben a cerca de la descripción. Anota los 

saberes de los estudiantes a cerca de la descripción. 

Comentan  con los estudiantes que sus dibujos demuestran que no 

conocen y que en esta sesión van a aprender cómo es una descripción. 

 

ANTES DE LA LECTURA. 

Establece acuerdos que se requieren para que puedan escuchar leer y 

dialogar. 

Se le indica el propósito de la lectura Vamos a leer esta descripción para 

saber cómo son y poder describirnos. 

Pide a los niños que abran la página 108. Pídeles que observen la imagen 

y luego que lean la actividad, que se encuentra antes del texto. 

Pregúntales como es la  niña de la imagen del texto. Como lo saben De 

qué creen que se tratara el texto, en donde se encuentra. 

 

 

DURANTE LA LECTURA 

Presenta un papelote con el texto y lee la descripción en voz alta. Procura 

hacerlo despacio y respetando los signos de puntuación. Señala cada 

oración que vas leyendo. 
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DESPUES DE LA LECTURA 

Plantea análisis del texto a partir de preguntas, que dice Marisol a cerca 

de su apariencia, a que se refiere cuando se le pregunta ´por apariencia, 

como se comporta, cuáles son sus gustos, para que habrá hecho Marisol 

esta descripción. 

Pide a los estudiantes que te dicten como es Marisol. Se entrega tiras de 

papel a cada estudiante para que escriba una característica. 

Colocan en la pizarra las  características  sin clasificarlos. Luego pregunta 

a los estudiantes si todas las características se refieren a lo mismo. Como 

podremos ordenarlas, como sabemos que es estudiosa. 

Organizamos en la pizarra 3 columnas y señalamos sus características 

físicas, actitudes y gustos. 

Para que se ha leído la descripción. 

Que aprendieron el día de hoy, que les ayudo a saber cómo es una 

descripción, que acuerdos cumplimos. 

El docente indica que se ha leído una descripción y han identificado 

palabras que sirven para decir  como son las personas 

Corta tarjetas  o tiras de papel para elaborar el organizador  

 

REFLEXION: El docente ha previsto su planificación teniendo en cuenta 

el contexto y los materiales existentes y la orientación de las rutas de 

aprendizaje. Se evidencia que existen los procesos pedagógicos y el 

proceso lector. Como también las actividades de cierre.  

 

INTERVENCION: El docente monitoreado valora la importancia de una 

adecuada planificación, respeta los procesos pedagógicos recurrentes, 

los textos del MED. 

 

COMPROMISO: Ampliar los fundamentos teóricos de la didáctica de la 

comprensión lectora, compartir experiencias exitosas con  sus colegas. 
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1.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS. 

Según la ruta diseñada se consideró las tres primeras visitas  en el aula 

del segundo grado, secciones A, B y C, para recoger información de 

base sobre la situación de cómo se encontraban los docentes en cuanto 

a planificación de sesiones de aprendizaje, uso de estrategias 

metodológicas, materiales, proceso lector en la comprensión lectora de 

niños del segundo grado. donde  se registra debilidades evidentes, lo 

que propicio  auto reflexión y la asesoría personalizada.  

Respecto a los docentes del segundo grado, en un primer momento se 

evidencia en las tres secciones debilidades frecuentes, 

fundamentalmente la improvisación desde la planificación en las 

sesiones de aprendizaje para compresión lectora, el proceso lector que 

recomienda el marco teórico, la  carencia de la utilización de materiales, 

los alumnos hacen un esfuerzo por responder los niveles de 

comprensión lectora sesión observada a pesar de los esfuerzos del 

docente no despertó demasiado interés en los niños y niñas, no 

demandó expectativas, siendo más explicativa. Creo que los procesos 

desarrollados no fueron los adecuados, la motivación fue muy sencilla y 

realiza muchas actividades para hacer que logren el objetivo propuesto 

en la sesión. En cuanto al manejo organizativo de las clases también se 

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

meta cognición. Esto se debe a una inadecuada planificación de su 

sesión. La sesión presentada no guardaba el orden de sus elementos. 

En cuanto a los niños dificultaron en identificar el tipo de texto, no 

siempre acertaron en las predicciones y a las preguntas realizadas sólo 

una parte de ellos respondieron acertadamente.  

En cuanto a mi función como asesor y acompañante, se registró hechos 

encontrando más las debilidades y recomendando cambiar la estrategia 

en lo posterior. Aun debo fortalecerme en los procesos didácticos y 

cognitivos para orientar de mejor manera al docente, de manera asertiva 
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utilizando el enfoque critico reflexivo. A partir de ello se realizó la primera 

Jornada de Inter aprendizaje, para fortalecer el tema de planificación de 

sesiones de aprendizaje y estrategias de comprensión lectora para el 

segundo grado, en diferentes tipos de textos para el III ciclo. 

A partir de la segunda, visita a cada sección aula, se observaron mejoras 

en los aspectos de planificación curricular, considerando todos los 

procesos didácticos que en las primeras planificaciones no consignaron. 

Además se observó que centralizaron su trabajo en la comprensión 

lectora siguiendo los procesos del  momento lector: antes, durante y 

después.  

En el caso de los niños, se vio que mejoraron en algo su comprensión 

lectora en el nivel literal porque relacionan palabras con su dibujo, 

localizan información en el texto, reconocen el título, secuencian 

acciones, etc. 

Al culminar la séptima, octava y novena visita se planificó realizar la 

segunda jornada para reajustas los puntos críticos persistentes en la 

planificación de sesiones de aprendizaje y sobre todo en el desarrollo 

del proceso pedagógico, un análisis del marco teórico sobre 

comprensión lectora en textos sencillos para el segundo grado, en la que 

siguen omitiendo algunos procesos importantes como motivación, 

conflicto cognitivo y evaluación, que a pesar de estar considerado en la 

planificación, lo omiten en el momento de realizar la sesión. Sobre todos 

los diversos tipos de textos, 

 de la escritura. Después de la lectura realizan la reflexión y el recuento 

del texto a través de preguntas. 

Los niños, en cuanto a ubicar información implícita y explícita, descripción 

de características de los personajes, secuenciar hechos de una narración 

o cuento, y el significado de palabras. En cuanto a los docentes se 

evidenció mejor manejo de las estrategias del proceso lector; antes de la 

lectura realizan la interrogación del texto y determinan el propósito de la 

lectura; durante la lectura, cumplen con realizar la lectura global y 
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silenciosa, parafraseo del texto, dramatizaciones, lecto escritura de 

palabras ubicadas en el texto para consolidar el aprendizaje 

CUADRO COMPARATIVO (SOLO DEL DOCENTE) DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA CON LA PRUEBA DE SALIDA 

CATEGORIAS 
SUBCATEGORI

A 

PRUEBA DE ENTRA 
PRUEBA DE 

SALIDA 

ESCALA 

CRITERIA

L 

F % 

ESCALA 

CRITERIA

L 

F % 

COMPRENSIO

N LECTORAL 

LITERAL 

AD 
--  

AD 
1

2 

60 

A 
1

0 

50 
A 

-- -- 

B 8 40 B -- -- 

C 2 10 C -- -- 

TOTAL 
2

0 

10

0 
TOTAL 

2

0 

10

0 

INFERENCIAL 

AD --  AD 8 40 

A 1 5 A 7 35 

B 9 45 B 2 10 

C 
1

0 

50 
C 

-- -- 

TOTAL 
2

0 

10

0 
TOTAL 

2

0 

10

0 

 

INTERPRETACION 

De acuerdo al cuadro que se observa, los resultados de evaluación de 

entrada en comprensión lectora de nivel literal indica que, de 20 

estudiantes del 2do grado “A”,10 superan el nivel de logro haciendo el 

50%, 8 estudiantes en proceso el 40%, 2 estudiantes en inicio el 10%.  

En cuanto a los resultados de evaluación de salida en el nivel literal de 

20 estudiantes indica que 8 estudiantes logro destacado haciendo el 40% 

y 12 logro de nivel que indica el 60%.  



101 
 

Los resultados del nivel inferencial en la evaluación de entrada en 

comprensión lectora, de 20 estudiantes, solo 1 logra haciendo el 5% del 

total, 9 en proceso el 45%, 10 en inicio el 50%, preocupante estos 

resultados para afrontar la evaluación censal ECE.  

Después de un largo trabajo de reconstrucción, se tomó la evaluación de 

salida, donde lo resultados fueron los siguientes: de 20 estudiantes 8 

lograron el nivel destacado haciendo el 40%, 7 logro nivel que hace un 

35%, solo 2 están en proceso que indica el 10%.Haciendo una análisis 

reflexivo, el proceso de monitoreo y acompañamiento al aula 

intervenida, tuvimos resultados favorables que nos dan satisfacción y 

confianza para participar en la evaluación censal nacional, donde 

superamos el nivel porcentual del Año 2013 que fue el 22%, mientras 

tanto en el 2014 a 46% de logro en comprensión lectora. 

 

4.2.1. Triangulación 

4.2.1.1. Triangulación de tiempo 

 

NIVELES DE 
COMPRENS

IÓN 
LECTORA 

CAPACIDADES 

MICROHABILIDA
DES 

ISABEL SOLÉ Y 
DANIEL 

CASSANY 

INSTRUM
ENTOS 

INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 

Literal Identifica 
información 
explícita en el 
texto. 
Reorganiza la 
información 
de diversos 
tipos de 
textos. 

Localiza 
información 
Secuencia 
hechos 
Parafrasea 

Prueba 
de 
entrada 
y salida 
Fichas 
de 
compre
nsión 
lectora 
Registro 
de 
Diario 
de 
Campo 

En las 
primeras 
sesiones 
observad
as en el 
2° A,B  y 
C, los 
niños, 
tenían 
algunas 
dificultad
es para 
localizar 
informaci
ón 
explícita 
en el 
texto. 

En la 
autorreflexi
ón 
realizada 
en cada 
sesión y 
el 1° CIAC 
y el 
asesoramie
nto a los 
docentes 
del grado, 
se fue 
observand
o  que los 
niños 
localizaban 
información 

Evaluació
n 
Al aplicar 
la prueba 
final de 
comprensi
ón de 
textos, las 
niñas y 
niños en 
su 
mayoría, 
localizan 
informació
n explícita 
en un texto 
de 
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explícita en 
el texto con 
más 
facilidad 

estructura 
simple. 

Inferencial Infiere el 
significado 
del texto 

Causa de un 
hecho 
Significado de 
palabras 
Características 
de los 
personajes 

Prueba 
de 
entrada 
y salida 
Fichas 
de 
compre
nsión 
lectora 
Registro 
de 
Diario 
de 
Campo 

En las 
primeras 
sesiones 
observad
as en el 
2° A, B y 
C , los 
niños  
tenían 
mayores 
dificultad
es para 
identificar 
las 
causas 
de un  
hecho, 
así como 
para 
inferir el 
significad
o de  
palabras 
del texto. 

Reconstruc
ción 
Realizada 
el 1° CIAC 
y el 
asesoramie
nto a los 
docentes 
del grado, 
con la 
aplicación 
de las 
estrategias 
de 
C.L,(Antes, 
durante, 
después) 
de Solé, 
fue 
mejorando   
que las 
niñas y 
niños 
deduzcan 
la causa de 
un hecho, 
infieran el 
significado 
de una 
palabra 

Al aplicar 
la prueba 
final de 
comprensi
ón de 
textos, las 
niñas y 
niños 
mejoraron 
en un 
buen 
porcentaje 
, la 
comprensi
ón lectora, 
identifican 
las causas 
de un 
hecho, el 
significado 
de 
palabras 
en el texto 
y las 
característ
icas de los 
personaje
s de un 
cuento.. 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al marco del buen desempeño Directivo, se tomó en cuenta tres 

desempeños en función al Título del proyecto de investigación acción, 

teniendo en cuenta el inicio, proceso y salida durante la acción pedagógica, 

siendo así que al inicio tuve dificultades porque mi labor hacia 

tradicionalmente.  

Luego durante el proceso logré mejorar desde la planificación, uso de los 

instrumentos, técnicas y siguiendo los pasos de los momentos de monitoreo 

y acompañamiento pedagógico a la docente del 2do. Grado “A” tomando en 
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cuenta siempre el marco del buen desempeño docente: Planificación 

curricular y el uso de estrategias y recursos metodológicos, donde la profesora 

al inicio tenía pequeñas dificultades.  

Al finalizar logré superar todas mis dificultades en el proceso de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico, empoderándome el fascículo del marco del 

buen desempeño directivo para fomentar jornadas de reflexión a nivel de la 

Institución educativa. 

4.2.1.2. Triangulación De Sujetos 

  
ASPECTOS  DIRECTIVO 

INVESTIGADOR  
DOCENTE DEL 2DO 
GRADO  

ACOMPAÑANTE  

El problema de 
investigación  

En los estudiantes del 
2do. Grado “A” y lograr 
la comprensión en el 
nivel literal e inferencial  

La docente en el 
momento de la 
deconstrucción tenia 
debilidades en el 
desarrollo de los 
procesos didácticos, 
estrategias de 
comprensión lectora, el 
compromiso de trabajó 
de la reconstrucción 
insto la mejora 
notablemente, los 
compromisos y 
reflexiones fueron muy 
importantes 

La propuesta 
pedagógica responde 
al problema 
identificado en el aula 
se evidencia 
dificultades en el 
acompañamiento en la 
aplicación de 
estrategias de 
comprensión lectora en 
la docente del segundo 
grado por lo que los 
estudiantes no 
comprenden textos en 
el nivel inferencial. 

 Las estrategias de 
monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico durante las 
visitas fueron de 
acuerdo al fascículo de 
gestión escolar 
centrada en los 
aprendizajes, donde se 
establece el marco del 
buen desempeño 
directivo y docente, los 
tres momentos de la 
visita y las jornadas de 
reflexión.  

Cuando preguntamos 
a los estudiantes del 
2do. Grado “A” sobre 
las aplicación de 
estrategias de 
comprensión lectora 
todos contestaron, que 
les había gustado y 
piden que siempre las 
clases deben ser 
activas y participativas 
con láminas y fichas de 
evaluación.  
La docente mejoró 
notablemente en el 
manejo de proceso 
didáctico y las 
estrategias de 
comprensión lectora  

En el desarrollo de 
acompañamiento se 
evidencio la 
orientación y la 
participación de la 
docente en los 
procesos de 
planificación curricular, 
a partir de los 
lineamientos de la 
Política Curricular 
Nacional y en 
articulación con la 
propuesta curricular 
regional. Se propició 
una práctica docente 
basada en el 
aprendizaje 
colaborativo. Se realizó 
el monitoreo y 
orientación en el uso 
de estrategias y 
recursos 
metodológicos en 
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estrategias de 
comprensión lectora 
que permitieron 
mejorar los indicadores 
establecidos de 
acuerdo al problema 
focalizando.  

Resultados de la 
investigación  

La aplicación de 
estrategias de 
monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico de 
acuerdo al fascículo de 
gestión, mejoró el 
desempeño de la 
docente, fruto de ello 
los estudiantes han 
logrado inferir el 
contenido de diferentes 
texto.  

Apreciaciones desde la 
aplicación de las 
nuevas estrategias.  
Anotar:  
Los niños y niñas 
manifiestan que en las 
lecturas que la 
profesora nos presentó 
hemos aprendido 
localizar el nivel 
inferencial y crítico del 
texto y me gustó 
mucho subrayando, 
parafraseando, etc.  

La aplicación de 
propuesta del director 
permitió mejor el 
proceso didáctico y las 
estrategias de 
comprensión lectora de 
la docente del segundo 
grado como: textos 
predecibles, 
interrogamos textos, 
jugando con palabras; 
enfatizando los 
procesos pedagógicos 
logrando que los 
estudiantes lean y 
comprendan textos 
diversos.  

Conclusión  La deconstrucción y 
reconstrucción 
reflexiva permite al 
investigador mejorar 
su práctica pedagógica 
de acompañamiento 
pedagógico.  

La deconstrucción y 
reconstrucción 
reflexiva permite a la 
docente mejorar su 
práctica pedagógica 
que refleja el fruto de 
los resultados de sus 
estudiantes  

La aplicación de la 
propuesta del director 
permitió que la 
docente del segundo 
grado mejore sus 
estrategias y procesos 
pedagógicos en 
comprensión lectora 
de nivel literal e 
inferencial.  

 

INTERPRETACION 

De acuerdo a los cuatro aspectos registrados en esta triangulación de esta 

propuesta he recibido un acompañamiento asertivo y orientador, de la maestra 

acompañante de la UNSA. Con quien intercambiamos experiencias sobre 

monitoreo y acompañamiento, siendo así que el Director y la docente 

teníamos dificultades en el desarrollo de del proceso didáctico, la planificación 

y manejo de estrategias de comprensión lectora donde después de algunas 

jornadas de 87 reflexión, logramos mejorar estas dificultades identificando los 

niveles de la comprensión lectora en los diferentes textos y el dominio de los 

procesos didácticos. 
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4.2.1.2. Triangulación de Instrumentos 

 

DIARIO DE CAMPO  

Desempeño del Director y 

Docente  

LISTA DE COTEJOS  

Desempeño del 

estudiante  

FICHAS DE 

MONITOREO  

Niveles de lectura  

Este instrumento me 

ayudo a registrar las 

fortalezas y debilidades 

de mi práctica pedagógica 

de monitoreo y 

acompañamiento a la 

docente de aula durante 

las visitas, donde a partir 

de ello ha permitido 

mejorar los procesos 

didácticos y los niveles de 

comprensión lectora literal 

e inferencial, donde en la 

quinta sesión los 

estudiantes  

Comprendían mejor el 

contenido de los textos.  

Mediante este 

instrumento me ha 

permitido conocer los 

indicadores que se 

aprecian en los 

estudiantes durante el 

proceso de evaluación. 

Así mismo manifiestan la 

fortaleza y debilidades en 

los estudiantes que van 

regulando su participación 

en el logro de su 

aprendizaje orientado a la 

apreciación personal 

durante el desarrollo de 

las sesiones de 

aprendizajes.  

Este instrumento fue muy 

valioso porque utilice en 

cada visita, 4 fichas de 

monitoreo para el nivel 

literal y 4 para el nivel 

inferencial, donde en 

forma progresiva se 

notaba la mejora de la 

docente en el desarrollo 

de los procesos didácticos 

bien activos y el 

crecimiento de la 

comprensión lectora en 

los niveles: literal e 

inferencial.  

 

 

INTERPRETACION 

Después de observar los diarios de campo, lista de cotejos y las fichas de 

aplicación en la triangulación de instrumentos, se nota que en las anotaciones 

de los diarios de campo hay un progreso sustancial de mejoras de estrategias 

tomando cuenta el método de Isabel Solé, y el logro de los niveles de 

comprensión lectora; en cuanto a la lista de cotejos, siendo un instrumento 

importante para este trabajo, nos indica que siempre se tomó en cuenta los 

dos niveles de comprensión lectora donde se registra el avance progresivo del 

estudiante, y finalmente las fichas de aplicación. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero: Las estrategias de acompañamiento  en comprensión lectora a los 

docentes del segundo grado han hecho posible la autorreflexión y su 

apreciación critica de su praxis pedagógica de los docentes, el mismo  que ha 

propiciado se mejore la planificación de sesiones de aprendizaje,  las 

estrategias del proceso lector.  

 

Segundo: Asesorando a los docentes en la aplicación de las teorías implícitas 

en las cuales se apoya mi práctica y las estrategias del proceso lector de 

Isabel Solé y Cassany, los niños del segundo grado fueron  mejorando sus 

capacidades de comprensión lectora en especial en los niveles literal e 

inferencial. 

 

Tercero: Las estrategias del proceso lector aplicadas adecuadamente y con 

constancia, conllevan a que los niños  desarrollen las capacidades  

comunicativas y el gran interés por el placer y el hábito por  la lectura, teniendo 

en cuenta el enfoque comunicativo textual para el desarrollo de competencias. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.- Las estrategias de acompañamiento y asesoría en comprensión 

lectora, constituyen el pilar fundamental del líder pedagógico, por lo que se 

recomienda que el director deba realizar en forma permanente las acciones 

de gestión del aprendizaje, en el III ciclo, durante el año. 

 

Segunda.- Las jornadas de inter aprendizaje, en comprensión lectora en los 

docentes del III deben ser prioridad y  parte de la planificación en el PATMA 

para motivar el cambio de actitud del docente y garantizar la calidad de 

servicio educativo. 

 

Tercera.-Incentivar a los docentes para que apliquen esta propuesta de 

estrategias para el antes, durante y después de la  lectura, la cual se puede 

utilizar en las diferentes áreas mejorando así la comprensión de diferentes 

tipos de textos. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 01 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución Educativa 55001 MAJESA 

Grado  2 grado Sección: C  

N° de alumnos 26  

Docente observador y 

monitoreada 

Mario Quintana C{aceres/Norma Gómez Quispe 

Fecha 18 de setiembre de 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprenden el contenido de un texto informativo La noticia del Sr. 

De Exaltación de Tamburco. 

Material a utilizar Papelotes, pruebas de comprensión lectora. 

Duración  3 horas 

pedagógicas       

Inicio: 9:00 am. Termino: 9.30 pm. 

 

2. CAPACIDADES A DESARROLAR 

 

Propósito de la sesión: Comprenden el contenido de un texto informativo La noticia del Sr. 

De Exaltación de Tamburco, empleando su propio vocabulario a través de la técnica de 

lectura del subrayado. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 

Comprensión de textos 

sencillos. 

Se apropia de la lengua. 

Identifica información. 

Reorganiza. 

 

 Dice con sus palabras lo que 

comprende del texto informativo 

 La noticia de Tanburco. 
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3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

 

ASPECTOS A REGISTRAR DESCRIPCION TIEMPO 
TEORIAS 

EXPLICITA 

PROTOCO  
Registrarlas actividades 
permanentes 

La docente monitoreada saluda   su alumnos y les da una 
cordial bienvenida y le  recuerda que hoy van  aprender muchas 
cosas y es necesario establecer el orden, de acuerdo a las 
normas de convivencia.    

5 Ciudadanía 

DESARROLLO 

-Estrategias a registrar en: 
Motivación (considerar la 
reacción del niño). 
 
Recuperación de saberes 
previos.(Considerar la reacción 
del niño). 
 
-Estrategias: En el 
procesamiento de la información 
y construcción del aprendizaje. 
(Considerar la reacción del niño). 
 
Registrar las estrategias 
empleadas para el desarrollo de 
los procesos cognitivos. 

(Considerar la reacción del niño). 
 
-Registrar la organización de los 
espacios de aprendizaje. 
 
-Estrategias de evaluación. 
-Aplicación de instrumentos  
 

 
La docente formula preguntas sobre qué actividades 
importantes celebramos en el mes de septiembre. Es el 
aniversario del Señor de Exaltación de Tamburco. 
 
 
A través de qué medios nos informamos sobre las actividades  
de fechas importantes. Los niños responden mediante la radio, 
la televisión, los periódicos. Que periódico existen en nuestro 
medio, que nos informan, las noticias. 
La docente presenta en un papelote una noticia redactada y le 
invita a que los niños observen. 
Y lean.  
Leen en forma grupal, posteriormente localizan la información 
mediante preguntas de que trata el texto, donde se desarrollara 
las festividades del Sr. de Tamburco, que actividades habrá, 
cuando se festejara. 
Utilizan la técnica del subrayado de las ideas principales, de 
acuerdo a la pregunta que se va formulando, los niños se dan 
cuenta que las preguntas formuladas por la docente  responden 
al sub rayado. 
 
Mediante un organizador grafico van organizando el contenido 
de la noticia  de  las festividades de Tamburco.  
 ¿Qué? ¿Quién? ¿Donde? ¿Por qué? 
 
 
Los niños buscan información de que es una noticia, 
características de la noticia en  

 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
10 
 
10 
 
 
10 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Estrategias 
de 
comprensión 
Lectora.  

REFLEXION  En el desarrollo de la sesión de aprendizaje la docente no indica 
el propósito de la sesión, no toma en cuenta las cuestiones 
previas del proceso lector, donde  se recupera los saberes 
previos, el propósito del texto, para que se cree que se habrá 
escrito, no se recupera los saberes previos, debería incidir  en 
el tipo de texto y su utilidad. 

  

INTERVENCION Mi persona como responsable de  monitoreo, observo los 
hechos que se suscitan en el aula, dicha visita esta  fortalecerá 
la práctica docente y le invito a  la docente reflexione e indague 
su praxis, para encontrar sus aciertos y debilidades. En 
aspectos de planificación, ejecución de sesión de aprendizaje, 
utilización de medio y materiales. 

  

COMPROMISOS El compromiso que se tiene es seguir visitándole, así mismo la 
docente se compromete a tomar en cuenta para la comprensión 
lectora los diferentes autores y las sugerencias metodológicas 
de las rutas de aprendizaje, sin embargo se le dio algunas 
pautas sobre estrategias de comprensión lectora. 
 

  

 

……………………………………… 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 02 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

 
 

2. CAPACIDADES A DESARROLAR 
 

Propósito de la sesión: Comprenden el contenido de un texto narrativo DOS AMIGOS, 

teniendo en cuenta el proceso lector y  técnica del sub rayado. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

 

Comprende textos escritos 

sencillos a partir de 

situaciones reales de su 

entorno. 

Se apropia de la escritura. 

Identifica información. 

Infiere. 

Reflexiona. 

Identifica el lugar, los actores y 

los hechos que se suscitan en 

el texto narrativo  Dos amigos. 

Infiere el significado de 

palabras a través del 

parafraseo. 

 

 

 

 

 

 

Institución educativa N 55001 Manuel Jesús Sierra Aguilar. 

Grado  2 Sección: B  

N° de alumnos 31 

Docente investigador Mario Quintana Cáceres./Gladys Tello Calvo. 

Fecha 18 de setiembre de 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión lectora de textos sencillos “DOS AMIGOS”,. 

Material a utilizar Papelotes, hojas sencillas, otras. 

Duración  2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 9.30 
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3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 
 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION  TIEMP
O 

TEORIAS 
EXPLICIT
A 

PROTOCO  
Registrarlas 
actividades 
permanentes 

La docentes entra y saluda a los niños y manifiesta que se va a trabajar el área 
de comunicación y en esta clase se van a comprender el mensaje de un texto , 
 

10  

DESARROLLO 
-Estrategias a 
registrar en: 
Motivación  
Recuperación 
de saberes 
previos. 
 
-Estrategias: En 
el 
procesamiento 
de la 
información y 
construcción 
del aprendizaje.  
las estrategias 
empleadas 
para el 
desarrollo de 
los procesos 
cognitivos. 
la organización 
de los espacios 
de aprendizaje. 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos  
 

La docente presenta el papelote y les indica que  lean juntamente con los niños, 
los niños  y la docente leen párrafo por párrafo y en ese momento los  niños 
quienes están atentos  a la lectura van respondiendo a las preguntas que formula 
la docente, los niños participan activamente respondiendo a las preguntas que 
realiza la docente, sin embargo 2 niños de la parte posterior del salón, no siguen 
la secuencia que realiza la docente al contrario están distraídos. 
 
Al terminar de leer la docente presenta en un papelote un listado de preguntas, 
la docente lee la pregunta y cada alumno y responden para fortalecer las 
interrogantes. 
Los niños responden lo comprendido. Y la docente indica a que copien el texto 
en su cuaderno. 
Posteriormente la docente le indica que produzcan un texto narrativo similar a 
este que han leído.  
 
Son las 9.00, La docente indica que acaben  el copiado de la pizarra porque 
tienen que asistir a clases de cómputo.  

  

REFLEXION  La docente carece de documentos de planificación corta la sesión de 
aprendizaje, reflexiona que no hubo una adecuada motivación en proceso lector, 
también no se explora los saberes previos, se deja del lado el proceso lector 
.ANTES consecuentemente no se vivencia los procesos pedagógicos para una 
adecuada secuencia lógica de las estrategias de comprensión lectora. 

  

INTERVENCIO
N 

Se establece un dialogo y se precisa acciones que debe tomar en cuenta para 
la próxima sesión, elaboración de sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta 
los procesos pedagógicos, material educativo del MED y las actividades 
didácticas del proceso lector para propiciar los niveles de comprensión lectora. 
 

  

COMPROMISO
S 

Mi compromiso es planificar adecuadamente una sesión de aprendizaje en 
comprensión  teniendo en cuenta  las rutas de aprendizaje, las sesiones 
desarrolladas por el MED, el material didáctico. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 03 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución educativa  

Grado  2 Sección: A 

N° de alumnos 28 niños 

Docente Observado Antonio Valenzuela Palacios. 

Fecha 17 de setiembre de 2014 

Área Comunicación. 

Nombre de la sesión  Comprensión de un texto descriptivo. 

Material a utilizar  Papelotes, fotocopias hojas de resumen. 

Duración  2horas 

pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino:9.30 pm. 

 

2. CAPACIDADES A DESARROLAR 

 

Propósito de la sesión: Comprender un texto descriptivo, señalando sus características del 

Cóndor utilizando la técnica parafraseo. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 

Comprensión de textos 

descriptivos  de su 

entorno. 

Se apropia del sistema de 

lenguaje. 

Identifica  información. 

Infiere el tema principal de un 

texto sencillo. 

Reorganiza 

Reflexiona. 

Identifica que el Cóndor es un 

animal rapaz. 

Señala sus características del 

cóndor. 

Ubican su habitad y 

alimentación del Cóndor. 
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3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION  TIEMP
O 

TEORIAS 
EXPLICITA 

PROTOCO  
Registrarlas 
actividades 
permanentes 

Los niños  conforme van llegando van registrando su asistencia que está pagada en la 
pared del aula  
El docente monitoreado saluda a sus alumnos e indica aspectos referentes a la buena 
limpieza personal, del aula y de la I.E. 
 

5 Ciudadanía 

DESARROLLO 
-Estrategias a 
registrar en: 
Motivación 
(considerar la 
reacción del 
niño). 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos,(Conside
rar la reacción del 
niño). 
En conflicto 
cognitivo 
(considerar la 
reacción del 
niño). 
 
-Estrategias: En 
el procesamiento 
de la información 
y construcción del 
aprendizaje. 
(Considerar la 
reacción del 
niño). 
 
Registrar las 
estrategias 
empleadas para 
el desarrollo de 
los procesos 
cognitivos. 
(Considerar la 
reacción del 
niño). 
 
-Registrar la 
organización de 
los espacios de 
aprendizaje. 
 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos  

 
Se inicia el trabajo, con una dinámica referida al juego de la sandilla, los niños repiten y 
se mueven de acuerdo a que se le indica en el texto.  
Se les indica que van a leer un texto descriptivo sobre un  animal. 
Ahora les traje un pequeño texto podremos leer…? - Los niños me respondieron -¡claro 
que sí! entonces leímos empleando la lectura coral luego. luego se emplea para ayudar 
a comprender el problema planteado la estrategia de parafraseo. 
¿De qué trata el texto?. Los niños responden del Cóndor, conocen al cóndor? Si. ¿Qué  
nos dice a cerca del cóndor? 
Los niños vuelven a leer párrafo por párrafo. 
En el primer párrafo trata de cómo es el cóndor, en el segundo del lugar donde vive y 
finalmente en el último párrafo sobre su alimentación.  
Los niños subrayan lo característico de un texto descriptivo. 
Presencia de verbo tener y ser, y la utilización de adjetivos calificativos. 
Los niños relacionan con el cóndor que ha visto en el Mirador y tratan recordar, porque 
usualmente se visita con frecuencia a Mirador. 
El docente indica a los niños que dibujen de acuerdo al texto que leyeron.  
El docente revisa si cada alumno realiza las indicaciones dadas, puesto que la 
distribución de los alumnos, no son favorables 
Para el trabajo consensuado. 
Los alumnos desarrollan su trabajo de manera individual y no hay un intercambio de 
opiniones. 
 
 
Los niños responden a las preguntas realizadas por el docente y van registrando en el 
cuaderno. 

 
15 
 
 
 
25 

 Didáctica 
de la 
Comprensió
n lectora. 

REFLEXION  El docente requiere una adecuada planificación. Al momento de pedir la sesión de 
aprendizaje, manifiesta no haber traído, así mismo la unidad de Aprendizaje. 

  

INTERVENCION Al docente monitoreado se le recuerda que la planificación previene, también es 
necesario que se prevea el uso de materiales. 
Para inferir se puede formular preguntas de percepción a través de los sentidos: ¿Cómo 
será el  olor del Cóndor?  ¿A cuántos metros de distancia podrá divisar la vista del 
cóndor? 

  

COMPROMISOS Elaborar una sesión de aprendizaje siempre para garantizar los aprendizajes  
esperados, tomando en consideración los materiales educativos y los textos del MED. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 04 

 

Registrar hechos pedagógicos relevantes y no apreciaciones empleando la técnica de 

fotografiado y filmación.  

 
1. DATOS INFORMATIVOS 
 

Institución 

educativa 

 

Grado  2 Sección: B  

N° de alumnos 31 

Docente 

investigado 

Gladys Tello Clavo. 

Fecha 15 de octubre del 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 

sesión  

Comprensión lectora de texto descriptivo. 

Material a utilizar Papelotes, hojas sencillas, otras. 

Duración  2 horas pedagógicas       Inicio: 9:00 am. Termino:9.30 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR 

 

Propósito de la sesión: Comprenden el contenido de un texto descriptivo EL DELFIN 

ROSADO teniendo en cuenta el proceso lector y  técnica del subrayado. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

Comprende textos escritos 

sencillos a partir de 

situaciones reales de su 

entorno. 

 Se apropia de la escritura. 

Localiza. 

Infiere. 

Reflexiona. 

Identifica las características del 

DELFIN ROSADO. 
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3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 
 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION  TIEMP
O 

TEORIAS 
EXPLICIT
A 

PROTOCOLO  

Registrarlas 
actividades 
permanentes 

La docente entra y saluda a los niños y manifiesta que se va a trabajar el área de 
comunicación y en esta clase se leer un texto descriptivo. Les recuerda las 
normas de convivencia para que exista orden en la clase y el que quiere  participar 
es necesario 
Que levante la mano, así mismo se le indica que al decirnos por nuestro nombre 
nos sentimos muy bien  y alegres por lo que debe primar el respeto. 

10  

DESARROLLO 

-Estrategias a 
registrar en: 
Motivación 
(considerar la 
reacción del 
niño). 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos. 
 
-Estrategias: En 
el 
procesamiento 
de la 
información y 
construcción del 
aprendizaje.  
Registrar las 
estrategias 
empleadas para 
el desarrollo de 
los procesos 
cognitivos. 

-Registrar la 
organización de 
los espacios de 
aprendizaje. 
 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos  

La docente dialoga a cerca de un texto descriptivo, conocen que es un texto 
descriptivo, para  que se lee este tipo de texto, que lo que mas resalta en este 
texto, los niños contestan, que un texto descriptivo sirve para decir algo de las 
características de las personas. La docente  les recuerda citando un ejemplo 
como podemos reconocer a una persona, o un animal, por su nombre y señalando 
algunas características. 
Posteriormente los niños leen  el papelote, y les indica que  lean juntamente, con 
los niños, luego la docente realiza la lectura oral después en forma conjunta dos 
veces. Al terminar formula  preguntas de que se trata el texto? Responden del 
Delfín  Rosado, que  nos dice del Delfín rosado en el párrafo 1, que es un animal 
que viven los ríos más largos del mundo. Y en el segundo  párrafo  de que trata, 
responden como es su cuerpo, como es su cabeza, sus ojos y otras partes de su 
cuerpo. 
En el tercer párrafo de que trata responden de como nada, del sonido que emite 
y su alimentación. Finalmente de que trata el último párrafo de como lo llaman en 
la selva. 
Al terminar de leer la docente presenta en un papelote un listado de preguntas, la 
docente lee la pregunta y cada alumno y responden para fortalecer las 
interrogantes. 
Los niños responden lo comprendido. Y la docente indica a que copien el texto 
en su cuaderno y dibujen el Delfín Rosado. 
Son las 9.30, La docente indica que acaben  el copiado de la pizarra porque tienen 
que asistir a clases de cómputo. 
 

  

REFLEXION  La docente plantea el propósito de la sesión de aprendizaje, también explora los 
saberes previos y los motiva con una participación de los alumnos. Es muy 
efímero la observación del papelote y la relación que hay entre el título y el 
contenido del texto, por tanto no se propicia la hipótesis, el mismo que esta  en el 
proceso lector. En el durante se realiza varias tipos de lectura y con relación la 
coherencia del texto al preguntar la idea de cada párrafo. 

  

INTERVENCIO
N 

A la docente monitoreada se le felicita por sus acierto y se le peticiona su 
apreciación de las actividades desarrolladas y se le recuerda que siempre es 
necesario tener en cuenta el proceso lector, fundamentalmente las hipótesis, 
además debe variar las actividades de evaluación. 
 

  

COMPROMISO
S 

Mi compromiso es revisar las estrategias metodológicas de comprensión de 
textos sencillos. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 05 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

Institución educativa 55001 MAJESA 

Grado  2 Sección: B  

N° de alumnos 31 

Docente investigador y 

docente observada. 

Mario Quintana Cáceres/Gladys Tello Calvo. 

Fecha 16 de octubre del  2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión lectora de un texto narrativo El anciano avaro. 

Material a utilizar Papelotes, hojas sencillas, otras. 

Duración  2 horas 

pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino:9.30 

 

2. CAPACIDADES A DESARROLAR 
 

Propósito de la sesión: Comprenden el contenido de un texto narrativo EL ANCIANO 

AVARO teniendo en cuenta el proceso lector y  técnica del subrayado lectura del 

subrayado. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

Comprende textos escritos 

sencillos a partir de 

situaciones reales de su 

entorno. 

 Se apropia de la 

escritura. 

Identifica información de 

un texto narrativo. 

Infiere el contenido. 

Reflexiona. 

Identifica el lugar, los actores y 

los hechos que se suscitan en 

el texto narrativo El anciano 

avaro.  

Infiere el significado de 

palabras a través del 

parafraseo. 

Reconocen el tipo de texto. 
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3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 
 

ASPECTOS A 

REGISTRAR 
DESCRIPCION TIEMPO 

TEORIAS 

EXPLICIT

A 

PROTOCO  

Registrarlas 

actividades 

permanentes 

 

 

La docente entra y saluda a los niños y manifiesta que se va a trabajar el 

área de comunicación y en esta clase vamos a comprender  un cuento EL 

ANCIANO AVARO, identificando los personajes del cuento, el hecho que 

ocurre y el final.  

La docente realiza una dinámica antes de iniciar las clases y les recuerda 

que deben mantener el orden y la limpieza del salón en todo momento e 

indica que debe primar el respeto.  

10  

DESARROLLO 

-Estrategias a 

registrar en: 

Motivación 

(considerar la 

reacción del 

niño). 

 

 

Recuperación 

de saberes 

previos.(Consi

derar la 

reacción del 

niño). 

En conflicto 

cognitivo(consi

derar la 

reacción del 

niño). 

 

-Estrategias: En 

el 

procesamiento 

de la 

información y 

construcción 

del aprendizaje. 

(Considerar la 

reacción del 

niño). 

Registrar las 

estrategias 

empleadas 

para el 

desarrollo de 

los procesos 

cognitivos. 

 

La docente dialoga a cerca de diferentes tipos de textos que los niños 

conocen, que saben ustedes del cuento, les gusta, con que palabras 

empieza un cuento se acuerdan, cuantas partes tiene el cuento, que 

cuentos saben. 

La profesora entrega el cuento en una papel  de fotocopia A4, les indica 

que observen el dibujo existente y relacionen de que se trata el texto, cual 

crees que debe ser el título, que tipo de texto creen que es, los niños 

contestan que es un cuento y lo que se trata es de un anciano, que tiene 

su hijo con un sombre grande. 

 

 

La docente les invita a leer a cada uno  en voz alta, luego leen en pares, 

posteriormente la docente lee y los niños leen con sus ojos. 

La docente al leer el primer párrafo se detiene y pregunta de quién se trata, 

los niños responden de un anciano y su hija que vivían en un pueblo y que 

tenía mucho dinero y no gastaba en nada. 

En el segundo párrafo de que trata, nos dice que un día se enfermó la hija 

gravemente y que el anciano salía desesperadamente a buscar ayuda. 

Luego se encontró con un agricultor que le dio un consejo que paso  los 

niños responden que se ha encontrado con un campesino y le dio un 

consejo. 

Los niños siguen leyendo y entre ellos se preguntan y luego que paso que 

el anciano no quería gastar dinero , pero luego le contesto que no era bueno 

guardar el dinero y si se perdiera la vida de su hija de nada le serviría tener 

tanto dinero. 

Finalmente como acaba este cuento, el anciano reflexiona  tomo el dinero 

de su colchón para buscar el médico. 

La docente formula preguntas de  carácter literal e inferencial  en una hoja 

adicional y los niños responden re leyendo el cuento.  

Al terminar de leer la docente presenta en un papelote un listado de 

preguntas, la docente lee la pregunta y cada alumno y responden para 

fortalecer las interrogantes. 

Los niños responden lo comprendido. Y la docente indica a que copien el 

texto en su cuaderno. 

Posteriormente la docente le indica que produzcan un texto narrativo similar 

a este que han leído.  

Son las 9.00, La docente indica que acaben  el copiado de la pizarra porque 

tienen que asistir a clases de cómputo.  
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(Considerar la 

reacción del 

niño). 

 

-Registrar la 

organización de 

los espacios de 

aprendizaje. 

 

-Estrategias de 

evaluación. 

-Aplicación de 

instrumentos  

 

 

REFLEXION  La docente comunica el propósito del día, motiva a partir de lo que ellos 

saben, explora su saberes previos, se le invita a formular hipótesis sobre el 

contenido del texto, luego durante la lectura sigue la secuencia del  proceso 

lector, no se utiliza el parafraseo que le pudo haber esclarecido el 

significado de palabra s que se dan en el contexto. 

  

INTERVENCIO

N 

Se utiliza la técnica de la observación para detallar todo el proceso de la 

sesión de aprendizaje, se invita cordialmente a que interiorice  su praxis y 

reconozca sus errores y aciertos, sin embargo se le sugiere estrategias  en 

comprensión lectora en el ente, durante y después 

  

COMPROMISO

S 

Revisas algunas estrategias metodológicas sobre comprensión de 

diferentes tipos de texto sencillos. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 06 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución educativa I.E.N 55001 MAJESA 

Grado  2er grado  Sección: B 

N° de alumnos 08 niñas y niños  

Docente investigador e 

docente observado. 

Mario Quintana Cáceres /Gladys Tello Calvo 

Fecha 18 de setiembre de 2014 

Área Comunicación. 

Nombre de la sesión  Comprensión de textos sencillos. 

Material a utilizar Papelote, plumones, textos  

Duración  2 horas 

pedagógicas. 

Inicio: 8:00 am. Termino:9.40 pm. 

 

2. CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 

Propósito de la sesión: Comprender un texto narrativo e identificar los actores, el nudo 

y el final del Cuento “El 121úho y los gatos”· 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

Comprenden textos 

narrativos 

Se apropia del sistema de 

escritura. 

Identifica información. 

Reorganiza 

Deduce. 

Identifica el tipo de texto. 

Reconoce las partes de un 

texto narrativo, ubicando el  

lugar, personajes, el nudo y el 

final. 

Indaga la secuencia de hechos 

de un texto narrativo. 
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3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION  TIEMPO TEORIAS 
EXPLICIT
A 

PROTOCO  

Registrarlas 
actividades 
permanentes 

La docente pregunta la sesión anterior que realizaron en el área de comunicación, 
lo niños responden que han leído una descripción, y otras lecturas sobre cuentos, 
avisos y afiches. 
Se le explica que durante el día se va a comprender un texto narrativo, para lo que 
se les recuerda participar activamente en el diálogo y en forma ordenada, 
levantando la mano. 
  

5 
 
5 
 

Técnicas 
de 
comprensi
ón de 
textos 
narrativos. 

DESARROLLO 

-Estrategias a 
registrar en: 
Motivación 

(considerar la 
reacción del 
niño). 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos 

 
-Estrategias: En 
el 
procesamiento 
de la 
información y 
construcción del 
aprendizaje.  
 
Registrar las 
estrategias 
empleadas para 
el desarrollo de 
los procesos 
cognitivos. 
 
-Registrar la 
organización de 
los espacios de 
aprendizaje. 
 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos  
 

Se formula preguntas que otro tipos de texto conocen para poder leer, conocemos 
un aviso, afiche, un cuento, noticias. 
¿Qué saben de un cuento? 
¿Cuántas partes tiene el cuento? 
¿Quiénes son los que escriben un cuento? ¿Para que escriben?  
Les gusta el cuento. Los niños responden Si… 
El profesor les reparte las hojas de fotocopia donde hay un texto con 4 párrafos, 
un dibujo sin título. 
Se les indica que observen la figura y relacionen: ¿De qué se tratara el cuento? 
Los niños plantean del Búho y los gatos en el bosque. 
Se les indica que lean el texto, luego la docente lee con la adecuada entonación 
de voz, y posteriormente lee primero el párrafo y formula preguntas. 
 
¿Dónde se encontraba el Búho?,.. y los gatos? ¿Qué querían hacer los gatos. 
¿Qué pasó con cuando los gastos prendieron fuego? 
¿Cómo creen que actuó el búho? 
Los niños responden una ficha de comprensión de texto del nivel 
Literal e inferencial. 
Los alumnos reflexionan sobre el contenido del cuento. 
¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? 
 

10 
 
 
 
 
 
25 

 

REFLEXION  Se evidencia la ´problematización, la motivación, los saberes previos en todo el 
proceso lector, no da mayor énfasis a las técnicas del parafraseo para deducir el 
significado de palabras sin necesidad de utilizar el diccionario. 

  

INTERVENCIO
N 

El desarrollo de la sesión tiene que ser sometida a un análisis concienzudo  por el 
profesor implicado, lo que se hizo al reconocer algunas partes de la sesión  de 
aprendizaje tiene que ser mejorado  en vista que, algunos alumnos no han salido 
satisfechos en su asimilación del tema tratado. 

  

COMPROMISO
S 

Mi compromiso es enriquecer el dominio de técnicas de parafraseo y el 
subrayado en el momento de la comprensión de texto narrativo. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 07 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

Institución educativa  

Grado  2 Sección: C 

N° de alumnos 31 

Docente investigador Mario Quintana Cáceres. Dos amigas abejas. 

Fecha 23 de setiembre de 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos el cuento Dos amigas abejas. 

Material a utilizar Cuaderno de Comunicación, papelote, plumones, hojas de 

trabajo. 

Duración  2 horas 

pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino:8.30 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 

Propósito de la sesión: Que comprendan el contenido de un texto narrativo LEEMOS UN 

CUENTO DOS ABEJAS AMIGAS, mediante  el proceso lector. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 

Comprende críticamente diversos 

tipos textos escritos en variados 

situaciones comunicativas según 

su propósito de la lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

Comprende textos escritos 

sencillos a partir de situaciones 

reales de su entorno. 

 Se apropia de la escritura. 

Infiere el significado del texto. 

Identifica el lugar, los 

actores y los hechos que se 

suscitan en el texto 

narrativo. 

Reconoce, en un texto 

escrito, diversas palabras 

que forman parte de su 

vocabulario visual. 

Deduce las características 

de los, animales, objetos, 

lugares en el texto. 

Predice el tipo de texto y su 

contenido a partir de 

indicios que le ofrece el 

texto. 
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3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 
 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION  TIEMP
O 

TEORIAS 
EXPLICITA 

PROTOCO  

Registrarlas 
actividades 
permanentes 

La docentes entra y saluda a los niños y manifiesta que se va a trabajar el área de 
comunicación y en esta clase se van ha comprender el mensaje de un texto narrativo. 
 

10  

DESARROLLO 

-Estrategias a 
registrar en: 
Motivación 
(considerar la 
reacción del 
niño). 
 
Recuperación 
de saberes 
previos 

(Considerar la 
reacción del 
niño). 
En conflicto 
cognitivo 
(considerar la 
reacción del 
niño). 
 
-Estrategias: En 
el 
procesamiento 
de la 
información y 
construcción del 
aprendizaje.  
 
Registrar las 
estrategias 
empleadas para 
el desarrollo de 
los procesos 
cognitivos. 

 
 
-Registrar la 
organización de 
los espacios de 
aprendizaje. 
 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos  

Preguntan a los estudiantes han leído cuentos a cerca de las amistad, que personajes 
eran amigos, que saben a cerca de los cuentos, los cuentos siempre se presentan 
en libros, la docente muestra diferentes portadores de cuento como revistas laminas, 
libros. 
ANTES DE LA LECTURA 
Establecen acuerdos que se requieren para que puedan leer juntos. 
Pide a los niños que haga predicciones   de que se tratara en el texto a partir de 
El cuento donde se encuentra lo escrito, en un libro, en una revista, en un periódico, 
deben responder en un libro. 
Observen la imagen que ven como son los personajes que creen que hacen, como 
se sentirán. 
A cerca del título que dice, que d significa amistad. 
De que tratara el cuento. Por qué lo creen. 
 
 
DURANTE LA LECTURA 
Los  niños leen el cuento en silencio. 
El docente les pregunta si se trataba el texto sobre lo que dijeron. 
DESPUES DE LA LECTURA. 
Dialogan con los estudiantes acerca del cuento leído. Puedes abrir el dialogo 
preguntándoles como son Nectarina y Polentina. 
Permite que los estudiantes expresen todas las impresiones que le ha dejado el texto. 
La docente realiza algunas preguntas para orientar el dialogo Que problema tenían. 
Por que perdían siempre Polentina y Nectarina, que hicieron para ganar. Que no 
enseña este cuento, de que otras formas podrían solucionar este problema.  
Se les indica  a los niños a que regresen a leer para encontrar esa información y 
luego anota sus respuestas. 
La docente lee junto con los estudiantes  las actividades de las páginas 131- 132 del 
cuaderno de trabajo para que las desarrollen. 
Se entrega dos fichas  de personajes para cada estudiante. Una para que sea 
completada con las características  de Polentina y otra con Nectarina. Anexo 1 
Se realiza la técnica del museo para visualizar el trabajo de los niños. 
Reflexiona con los estudiantes acerca de las características del cuento, como 
comienza este cuento. El comienzo se parecen a otros cuentos leídos, que palabras 
escritas hay en negrita, para que nos sirven esas palabras, que signos de puntuación 
se ha usado. 
La docente le pregunta que han aprendido de este cuento que los ayudo a 
comprender lo que leían. 
La docente pide a los niños  que creen un personaje nuevo que ayuda a Nectarina y 
Polentina. Deben señalar las características. 
 

  

REFLEXION  La docente toma en cuenta el proceso lector y los procesos cognitivos lo que se 
evidencia en el desarrollo de su sesión de aprendizaje, propicia el orden al recordarle 
las normas de convivencia, utiliza fichas para localizar información e inferir contenido 
del texto. 

  

INTERVENCIO
N 

Se elogia los aciertos que tiene la docente por una adecuada planificación y porque 
los niños desarrollan procesos cognitivos en la secuencia lógica de los aprendizajes. 

  

COMPROMISO
S 

Trabajar en equipo, para propiciar un compartir de experiencias y crear nuevas 
estrategias de comprensión lectora. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 08 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

 

2. CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 

Propósito de la sesión: o. Comprender un texto descriptivo, señalando sus características 

del Caballo utilizando la técnica parafraseo 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

Comprensión de textos 

descriptivos  de su 

entorno. 

Se apropia del sistema de 

lenguaje. 

Localiza información. 

Infiere el tema principal. 

Organiza 

Reflexiona. 

 Identifica que es Cóndor es un 

animal rapas 

 Señala sus características 

 Ubican su habitad y 

alimentación del Cóndor. 

 

 

 

 

Institución Educativa 55001 MAJESA 

Grado  2 Sección: A 

N° de alumnos   niños  

Docente Observador y 

docente observado. 

Mario Quintana Cáceres/ Antonio Valenzuela Palacios. 

Fecha 17 de setiembre de 2014 

Área Comunicación. 

Nombre de la sesión  Comprensión de un texto descriptivo del caballo. 

Material a utilizar  Papelotes, fotocopias hojas de resumen.  

Duración  2 horas 

pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino:9.30 pm. 
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3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION  TIEMP
O 

TEORIAS 
EXPLICIT
A 

PROTOCO  

Registrarlas 
actividades 
permanentes 

Los niños  conforme van llegando van registrando su asistencia que está pagada 
en la pared del aula  
El docente monitoreado saluda a sus alumnos e indica aspectos referentes a la 
buena limpieza personal, del aula y de la I.E. 
 

 
5 
5 

 
Didácticas 
de textos 
descriptivo
s. 

DESARROLLO 
-Estrategias a 
registrar en: 
Motivación  

 
Recuperación 
de saberes 
previos 

-Estrategias: En 
el 
procesamiento 
de la 
información y 
construcción del 
aprendizaje.  
 
Registrar las 
estrategias 
empleadas para 
el desarrollo de 
los procesos 
cognitivos. 

(Considerar la 
reacción del 
niño). 
 
-Registrar la 
organización de 
los espacios de 
aprendizaje. 
 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos 

 
Se inicia el trabajo, con una dinámica referida al juego de la lluvia, 
Dicen empezó a llover despacio (palmadas con un dedo, luego con dos así 
sucesivamente, los niños repiten y se mueven de acuerdo a que se le indica en el 
texto.  
Se le  indica que van a leer un texto descriptivo, a cerca de El caballo. 
 
Ahora les traje un pequeño texto podremos leer Los niños me respondieron -¡claro 
que sí! entonces leímos empleando la lectura coral luego. 
 Luego se emplea para ayudar a comprender el problema planteado la estrategia 
de parafraseo. 
¿De qué trata el texto?. Los niños responden de un caballo, conocen al caballo?, 
¿Para qué  cría, el hombre el caballo? 
Los niños vuelven a leer párrafo por párrafo. 
En el primer párrafo trata de como es el cóndor, en el segundo del lugar donde vive 
y finalmente en el último párrafo sobre su alimentación.  
Los niños subrayan lo característico de un texto descriptivo Presencia de verbo 
tener y ser, y la utilización de adjetivos calificativos. 
Los niños relacionan con el cóndor que ha visto en el Mirador y tratan recordar, 
porque usualmente se visita con frecuencia a Mirador. 
 
El docente indica a los niños que dibujen de acuerdo al texto que leyeron. El 
docente revisa si cada alumno realiza las indicaciones dadas, puesto que la 
distribución de los alumnos, no son favorables 
Para el trabajo consensuado. 

 
10 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
20 

Niveles de 
comprensi
ón de 
textos. 

REFLEXION  El docente requiere una adecuada planificación. Al momento de pedir la sesión de 
aprendizaje, manifiesta no haber traído, así mismo la unidad de Aprendizaje. 

  

INTERVENCIO
N 

Al docente monitoreado se le recuerda que la planificación  es parte del buen 
desempeño docente porque se describe una secuencia lógica de procesos 
cognitivos que vivencian los alumnos, así también  

  

COMPROMISO
S 

Elaborar las  sesiones  de aprendizaje, para garantizar un trabajo eficiente y que 
me permita corregir mis dificultades. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 09 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

Institución educativa Nº 55001 Manuel Jesús Sierra Aguilar 

Grado  2 Sección: C  

N° de alumnos 31 

Docente investigador Mario Quintana Cáceres./Antonio Valenzuela Palacios. 

Fecha 14 de octubre  de 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión de u n texto descriptivo de una persona“ Marisol” 

Material a utilizar Papelotes, hojas sencillas, otras. 

Duración  2 horas 

pedagógicas 

Inicio: 8:00 am. Termino: 9.30 12:10 pm. 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR 

 

Propósito de la sesión: Usan el lenguaje para describir en forma apropiada en diferentes 

situaciones de la vida diaria. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 

Comprende críticamente 

diversos tipos textos 

escritos en variados 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de la lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

Se apropia de la escritura. 

Identifica información en 

diversos tipos de textos según 

su pósito. 

Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. 

 

Reconoce un texto escrito 

diversas palabras que forman 

parte del vocabulario visual. 

Localiza información, ubicada, 

entre  los párrafos es 

descripciones de estructura 

simple, con imágenes sencillas. 

Construye organizadores 

gráficos sencillos para 

reestructurar el contenido de 

una descripción, leído por el 

mismo.  
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3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 
 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION  TIEMP
O 

TEORIAS 
EXPLICITA 

PROTOCO  

Registrarlas 
actividades 
permanentes 

Prepara tarjetas o tiritas de papel con el nombre de todos los niños. 
Lee el texto de la página 108 del libro de comunicación, formula preguntas antes 
de la lectura y para después leer, usa las que se encuentre en el libro. 
Copia el texto con su imagen y colócalo en un papelote, para facilitar la lectura 
del grupo de clase. 
Corta tarjetas  o tiras de papel para elaborar el organizador. 

10  

DESARROLLO 

-Estrategias a 
registrar en: 
Motivación  

 
 
Recuperación de 
saberes previos. 

 
-Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje.  
 
Registrar las 
estrategias 
empleadas para el 
desarrollo de los 
procesos 
cognitivos. 

 
 
-Registrar la 
organización de 
los espacios de 
aprendizaje. 
 
 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos  

Se indica a los niños que van a realizar un juego. Entrega una tarjeta con un 
nombre que no sea el suyo. Explícales que 
1 Deben dibujar a la persona que le ha tocado pero sin mirarla. 
2 Escriban el nombre  del compañero y una pequeña descripción. 
Presenten sus trabajos. 
Pregunta a los estudiantes Fue fácil la actividad por qué, que quisieron resaltar 
de su compañero, que saben a cerca de la descripción. Anota los saberes de los 
estudiantes a cerca de la descripción. 
Comentan  con los estudiantes que sus dibujos demuestran que no conocen y 
que en esta sesión van a aprender cómo es una descripción. 
ANTES DE LA LECTURA. 
Establece acuerdos que se requieren para que puedan escuchar leer y dialogar. 
Se le indica el propósito de la lectura Vamos a leer esta descripción para saber 
cómo son y poder describirnos. 
Pide a los niños que abran la página 108. Pídeles que observen la imagen y luego 
que lean la actividad, que se encuentra antes del texto. Pregúntales como es la  
niña de la imagen del texto. Como lo saben De que creen que se tratara el texto, 
en donde se encuentra. 
DURANTE LA LECTURA 
Presenta un papelote con el texto y lee la descripción en voz alta. Procura hacerlo 
despacio y respetando los signos de puntuación. Señala cada oración que vas 
leyendo. 
DESPUES DE LA LECTURA 
Plantea análisis del texto a partir de preguntas, que dice Marisol a cerca de su 
apariencia, a que se refiere cuando se le pregunta ´por apariencia, como se 
comporta, cuáles son sus gustos, para que habrá hecho Marisol esta descripción. 
Pide a los estudiantes que te dicten como es Marisol. Se entrega tiras de papel a 
cada estudiante para que escriba una característica. 
Colocan en la pizarra las  características  sin clasificarlos. Luego pregunta a los 
estudiantes si todas las características se refieren a lo mismo. Como podremos 
ordenarlas, como sabemos que es estudiosa. 
Organizamos en la pizarra 3 columnas y señalamos sus características físicas, 
actitudes y gustos. 
Para que se ha leído la descripción. 
Que aprendieron el día de hoy, que les ayudo a saber cómo es una descripción, 
que acuerdos cumplimos. 
El docente indica que se ha leído una descripción y han identificado palabras que 
sirven para decir  como son las personas. 

  

REFLEXION  El docente ha previsto su planificación teniendo en cuenta el contexto y los 
materiales existentes y la orientación de las rutas de aprendizaje. Se evidencia 
que existen los procesos pedagógicos y el proceso lector. Como también las 
actividades de cierre.  

  

INTERVENCION El docente monitoreado valora la importancia de una adecuada planificación, 
respeta los procesos pedagógicos recurrentes, los textos del 
MED. 

  

COMPROMISOS Ampliar los fundamentos teóricos de la didáctica de la comprensión lectora, 
compartir experiencias exitosas con  sus colegas. 

  

 

 


