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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación Acción tiene como objetivo “Fortalecer el desempeño 

docente en estrategias para mejorar la comprensión lectora de textos escritos en los 

estudiantes de IV y V Ciclo del nivel de educación primaria de la I.E. Horacio Zeballos 

Gámez de Carumas, región Moquegua”. Para ello inicia realizando  el proceso de la 

deconstrucción de la práctica pedagógica a través de diferentes instrumento tales como: la 

rúbrica de desempeño docente aplicada nos muestra que 03 docentes se encuentran en nivel 1 

y 01 docente en nivel 2 en cuanto a su desempeño profesional en la competencia 1, 

desempeño 3 del MBDD, “Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías 

y prácticas pedagógicas, y de la didáctica de las áreas que enseña”; asimismo en el diario de 

campo se describen situaciones pedagógicas críticas donde los docentes desarrollaban clases 

rutinarias, poco significativas, específicamente en el área de comunicación y la comprensión 

lectora se limitaba a la entrega de textos, donde los estudiantes leían en forma silenciosa y 

luego desarrollaban una ficha de comprensión lectora, sin seguir la didáctica “proceso lector” 

y el uso de diversas estrategias, por otro lado se aplicó una prueba de comprensión lectora la 

cual permitió identificar el nivel de comprensión en el que se encuentran los estudiantes un 

7% logrado, 37% en proceso, 55% en inicio.  

Por lo cual podemos afirmar que los docentes presentaron serias debilidades en su desempeño 

profesional lo cual tiene una estrecha relación con el nivel de reflexión en los docentes, por lo 

que se concluyó que había una escasa reflexión crítica sobre el entorno escolar y las 

implicaciones de las funciones docentes en las transformaciones educativas. 

Para fortalecer el desempeño docente en estrategias y mejorar el nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes se aplicó un Plan de Acción, el cual considera estrategias de reflexión 

docente “ciclos de mejora”, estrategias didácticas “cubo resumen” “caza palabras” “claves 

contextuales”. Al concluir el proceso de reconstrucción se procedió a la evaluación, el cual 

llegó a las siguientes conclusiones: 

Primera.- Se logró identificar las debilidades y fortalezas que presentaba la práctica 

pedagógica a través del análisis de los diarios de campo, rúbrica de desempeño docente, 

prueba de comprensión aplicadas a los estudiantes realizados en el proceso de la 

deconstrucción. 
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Segunda.- Para la planificación y ejecución del Plan de Acción se tomó en cuenta las teorías 

que sustentan la reflexión docente, comprensión de textos escritos, estrategias didácticas para 

desarrollar la comprensión lectora, lo que permitió tener un conocimiento más amplio del 

contenido de la Propuesta Pedagógica. 

Tercera.- Se reconstruyó la práctica pedagógica incorporando una propuesta pedagógica 

basada en la planificación y ejecución de sesiones de aprendizaje a través de los ciclos de 

mejora para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes con una ayuda de materia 

educativo. 

Cuarta.- De los resultados obtenidos de la aplicación de los diferentes instrumentos de 

evaluación aplicada en la Propuesta Pedagógica comprueba que la aplicación de estrategias 

reflexivas y didácticas, especialmente los organizadores gráficos mejoran la comprensión 

lectora de los estudiantes. Esto quiere decir que los objetivos propuestos se han cumplido. 
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INTRODUCCIÓN 

Si algo caracteriza la sociedad de este siglo XXI son los descubrimientos de nuevos saberes 

científicos y los rápidos avances tecnológicos, lo cual ha conformado una sociedad del 

conocimiento y multicultural. Por lo tanto, los estudiantes de nuestras aulas son muy diversos 

unos de otros. Se  diferencian en sus estilos de aprendizaje, intereses, aptitudes, inteligencia, 

raíces culturales… Sí, son tan variados ¿Por qué seguimos dando una respuesta única en la 

escuela? ¿Por qué planificamos sin reflexionar antes sobre los logros de aprendizaje del 

estudiante?  

En contextos complejos y cambiantes como los actuales, es necesario que el docente vuelva 

al rol de aprendiz. Se trata de incorporar y vincular permanentemente ambos roles. Esto le 

será útil para construir un nuevo repertorio de saberes. A partir de una asesoría pertinente la 

cual aportará a la reflexión acción del docente para una práctica pedagógica exitosa. Bajo esta 

perspectiva la asesoría permitirá escuchar la voz ajena, que es imprevista y a veces dice algo 

totalmente diferente de lo esperado. Si nos atreviéramos y pudiéramos escucharla, habría 

aprendizaje, captaríamos lo nuevo.  Pero  a menudo no podemos porque estamos totalmente 

sometidos  a nuestras creencias que nos dominan. Para superar esto, tomemos en cuenta el 

pensamiento de Edgar Morín, trabajar y realizar nuestra tarea con y desde un “Sistema 

Abierto”… Es decir, atender a las voces exteriores, para luego volver al interior, acomodarme 

y ponerme en acción. 

El presente trabajo tiene como propósito orientar a los profesores a desarrollar la 

comprensión lectora de textos escritos en los estudiantes, proponiendo estrategias reflexivas 

“ciclos de mejora”, estrategias didácticas “cubo resumen” “claves contextuales” “caza 

palabras” que favorezcan la comprensión lectora. 

El primer capítulo aborda el problema de investigación: describiendo las características socio 

culturales del contexto educativo, así como la caracterización de la práctica pedagógica de los 

docentes, identificación y organización de las categorías y los patrones recurrentes de la 

deconstrucción; análisis categorial y textual para la deconstrucción de la práctica pedagógica, 

se formula el problema el cual se enmarca en mejorar la comprensión lectora de textos 

escritos en los estudiantes de IV y V ciclo de la I.E. Horacio Zeballos Gámez, justificamos 

nuestra investigación respondiendo a las necesidades e intereses de los involucrados y damos 

a conocer los objetivos que perseguimos en el plan de acción. 
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El segundo capítulo hacemos referencia a todo el marco teórico que aborda los fundamentos 

teóricos de la propuesta pedagógica alternativa. 

El tercer capítulo se tiene el marco metodológico en donde se plantea el tipo de investigación, 

actores que participan en la propuesta, técnica e instrumentos de recojo de información, 

técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

El cuarto capítulo se refiere a la propuesta pedagógica alternativa describiendo características 

y exigencias que tendrá el sistema de actividades que contribuya a mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes. 

El quinto capítulo nos muestra la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa para 

visibilizar los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La I.E. “Horacio Zeballos Gámez” presta servicios a dos niveles primaria y secundaria, 

cuenta con un local amplio que está distribuido en 16 aulas, biblioteca, salas de 

innovación, Dirección, servicios higiénicos, patios amplios y áreas verdes. El estado de 

la infraestructura está en óptimas condiciones. 

El Director dentro de su gestión muestra interés porque la Institución Educativa esté en 

constante mejora, incentiva al personal docente a capacitarse permanentemente. Tiene un 

trato amable con todo el personal docente y administrativo ante conflictos presentados en 

la Institución Educativa, no se observa interés de solucionarlos de manera definitiva. 

El personal docente de la Institución Educativa no se encuentra en su mayoría 

identificado con su labor formativa y no muestran interés por capacitarse, siendo pocos 

los interesados en lograr aprendizajes en sus estudiantes, cumplen con elaborar 

documentos solicitados por dirección. 

Los estudiantes son inquietos, participativos, tienen como áreas de su mayor agrado 

Educación física y el uso de las Tics. Se observa en ellos poca práctica del valor de la 

puntualidad y responsabilidad. Los padres de familia en especial de los primeros grados 

apoyan en el proceso de enseñanza de sus niños lo que al pasar a los siguientes grados va 

disminuyendo; son de bajo nivel de instrucción en su mayoría, por lo que en los grados 

superiores no pueden ayudar a desarrollar las actividades educativas. Al ser familias de 

bajos recursos ambos padres trabajan, las labores que realizan están relacionados con 

construcción, comercio, actividades agrícolas y trabajadores dependientes de diferentes 

instituciones. Consecuencia de esto la gran mayoría de niños se encuentran solos la 

mayor parte del tiempo. 

La comunidad de Carumas cuenta con un Centro de Salud, Comisaría de la policía 

Nacional del Perú, templo San Felipe apóstol, estas instituciones colaboran en 

actividades que se realizan en la Institución Educativa. Además se cuenta con lozas 

deportivas y un Instituto superior tecnológico. 
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Al ser esta comunidad netamente rural, su cosmovisión andina lo representan a través de 

su cultura y costumbres, tienen como lengua materna el castellano, sus ancestros tenían 

como lengua materna el aymara que lastimosamente se ha extinguido. En general son 

personas emprendedoras y que tratan de salir adelante para beneficio propio y de su 

comunidad. 

En lo que se refiere a los estudiantes de IV y V ciclo, el nivel de comprensión lectora es 

deficiente. 

Los alumnos se encuentran en el nivel de inicio y proceso lo que evidencia que no han 

desarrollado las capacidades de: infiere el significado de los textos escritos, reorganiza la 

información de diversos textos. Se  observa que hay una escasa práctica de valores, baja 

autoestima, malos hábitos de aseo y sobreprotección de algunos padres hacia sus hijos lo 

que repercute en su desarrollo personal. Hay un porcentaje de padres de familia 

interesados en el aprendizaje y desarrollo emocional de sus hijos. 

Los estudiantes están organizados de manera grupal y cada miembro cumple con una 

determinada responsabilidad en el aula. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

La práctica pedagógica que se realiza en el aula tiene las siguientes características: 

Está enmarcada básicamente en el enfoque comunicativo textual apoyándose en algunas 

circunstancias en el enfoque tradicional. El estilo de enseñanza es expositiva donde en la 

mayoría de las actividades el niño recibe los conocimientos mas no los construye, hay 

una comunicación permanente con los estudiantes, realiza sesiones de manera amena 

demostrando afecto y tolerancia ante sus acciones. 

Las estrategias que ejecutan los docentes no despiertan el interés de los niños pero 

cumplen el logro del aprendizaje de manera parcial, durante la ejecución de las sesiones 

la mayoría de las veces utiliza recursos estructurados, material entregado por el 

Ministerio de educación pero no con la eficacia necesaria que me permita mejores logros 

de aprendizaje. 
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El aprendizaje de los estudiantes es más memorístico son pocos los que pueden razonar 

no pueden dar un concepto con sus propias palabras, no saben escuchar  por ello no 

comprenden los diferentes textos. 

El proceso de evaluación de los estudiantes muchas veces no se realiza a pesar de estar 

planificado, debido a que no se realiza una autoevaluación de la práctica pedagógica, lo 

que indica que los docentes no están transitando por los niveles de reflexión crítica.  

Esto me lleva a reflexionar que mi rol de monitorear y asesorar a los docentes no se ha 

dado de manera pertinente, no se realizaba el proceso de asesoría con estrategias 

reflexivas ni didácticas para apoyar en el proceso de aprendizaje. 

Los estudiantes se encuentran organizados en equipos de trabajo, cada miembro tiene 

una responsabilidad pero el momento de realizar un trabajo surgen dificultades para 

ponerse de acuerdo sobre las tareas a ejecutar, observándose que no participan todos los 

miembros del equipo lo que genera el desorden. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Al revisar los diarios de campo se han encontrado que existen dificultades para tener una 

buena práctica pedagógica que repercute directamente en el aprendizaje de los 

estudiantes, conocer estas dificultades me va a permitir buscar soluciones para mejorarla. 

Los patrones recurrentes son los siguientes: 

Docentes: 

Fortalezas: 

La comunicación con los estudiantes es amigable y de mutua confianza. 

Promueve la participación de todos los niños en las diferentes actividades. 

Utilizan material educativo durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en 

especial material impreso. 

Planifican sus sesiones de aprendizaje. 

Debilidades 



12 
 

Utiliza estrategias que no permiten el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora 

en los estudiantes, es decir, que en las actividades realizadas los niños han sido solo 

receptores de información y no se han desarrollado en ellos las capacidades de escuchar, 

identificar, reorganizar, inferir y reflexionar ocasionando el bajo nivel de comprensión. 

No se utilizan materiales didácticos digital (Tics) que favorezcan el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

No comunican ni fomentan la participación de los estudiantes en la evaluación.  

No se evidencia el proceso de reflexión ni la autoevaluación de su propia práctica. 

Estudiantes 

Fortalezas 

Prestan atención esporádicamente 

Identifican información de narraciones realizadas como: personajes, acciones, lugares. 

Opinan sobre textos que escucha. 

 

Debilidades: 

Los niños tienen dificultad para expresar sus ideas y realizar inferencias 

La mayoría de niños no escuchan las indicaciones, debo aplicar estrategias que 

favorezcan la habilidad de escuchar. 

Presentan dificultades en la fluidez lectora. 

No pueden reorganizar el texto que han leído en un gráfico o esquema. 

 

Por lo que se definieron dos categorías: reflexión docente, estrategias didácticas para 

desarrollar la comprensión de textos escritos y material educativo. 

Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica 

pedagógica 

Al realizar el análisis del registro de los diarios de campo y la rúbrica de desempeño 

docente, se hace necesario ejecutar una asesoría personalizada que los lleve a niveles 

altos del pensamiento crítico con el fin de llegar a construir un saber teórico, práctico y 

emancipatorio para fortalecer la autonomía progresiva del docente y el hábito de la 

reflexión continua sobre la acción. Esta asesoría debe llevar a los docentes acompañados 
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a reflexionar en la importancia de implementar estrategias didácticas para lograr 

aprendizajes en sus estudiantes. 

Por otro lado (Rodriguez & García, 2000) “La primera idea básica que distingue el 

enfoque tradicional del enfoque crítico reflexivo consiste en la importancia que se le 

confiere al acto de pensar. Se enfatiza en la necesidad de enseñar acerca de cómo pensar 

y no en qué pensar” (p. 2) En contraposición a la idea de docente formado como técnico, 

simple aplicador de una teoría y unos saberes producidos por otros, la formación 

docente con enfoque crítico reflexivo está orientada hacia el desarrollo del pensamiento 

crítico y la autonomía profesional, entendida como la capacidad para investigar, 

diagnosticar y desarrollar propuestas pedagógicas alternativas a las necesidades y 

demandas de un contexto específico. 

Por tal razón se ha determinado como una categoría, la reflexión docente con una 

asesoría para promover el auto reflexión a través de la estrategia “ciclos de mejora”. 

Por otro lado se ha identificado que los estudiantes tienen dificultad en la comprensión 

de textos escritos debido a que los docentes tenemos la idea de que los estudiantes 

comprenden de manera natural sin la necesidad de poner en práctica estrategias y 

recursos. Es por ello, que se ha determinado como una categoría la ejecución de 

estrategias didácticas cuyas sub categorías son: infiere el significado del texto, reorganiza 

la información de diversos textos.  

Para (Solé, 2004), la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del proceso 

lector: Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de aclaración de 

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

herramientas de comprensión en sí; para la construcción del significado, y un tercer 

momento la consolidación del mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para 

sintetizar, generalizar y transferir dichos significados. 

Otra de las categorías identificadas es el uso de material didáctico para desarrollar la 

comprensión lectora, dentro de esta se encuentra la sub categorías: visual, auditivo e 

impreso. Lo positivo es que se cuenta con suficiente material didáctico para desarrollar la 

comprensión lectora pero su uso ha sido limitado o nulo. El material de comprensión 

debe ser real y variado. Por una parte tiene que mostrar un lenguaje auténtico y debe 
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incluir una dosis natural de ruido y por otra parte debe mostrar diferentes tonos 

dialectales, tipos de textos y temas. (Cassany, 2003. P.111) 

Por tal motivo la reflexión docente y la aplicación de estrategias didácticas mejorarán la 

comprensión de textos escritos en los estudiantes. 

1.4. Formulación del problema 

El proyecto educativo nacional establece que en el ámbito del área de comunicación 

debemos brindar a nuestros estudiantes propuestos didácticas para desarrollar la 

competencia ya que a lo largo de toda su vida se va a enfrentar a diversas situaciones 

comunicativas, con múltiples propósitos y con interlocutores diferentes de comprender 

textos escritos, ya que a lo largo de toda su vida se va a enfrentar a diversas situaciones 

comunicativas, con múltiples propósitos y con interlocutores diferentes. La comprensión 

lectora no es, en la mayoría de los ocasiones una actividad pasiva o silenciosa, ni 

tampoco un parlamento formal en una situación habitual, la comprensión lectora es 

mucho más que eso. 

Sin embargo, a veces, bajo la denominación de enfoque comunicativo-textual se 

planifican, desarrollan y evalúan en las aulas propuestas muy diversas, algunas incluso 

contradictorias con el enfoque asumido. Ocurre que muchas veces se entiende el enfoque 

comunicativo simplistamente. Se generan actividades para desarrollar cuatro destrezas 

comunicativas (escuchar-hablar-leer escribir) sin tener en cuenta los procesos cognitivos 

que están detrás de esas destrezas. Se aplican técnicas para interactuar con textos 

específicos en situaciones comunicativas concretas sin tener en cuenta que esas 

situaciones están enmarcadas en contextos sociales 

La competencia comprende textos escritos cuenta con cuatro capacidades: Recupera 

información de diversos textos escritos, reorganiza información de diversos textos 

escritos, infiere el significado de los textos escritos, reflexiona sobre la forma, contenido 

y contexto de los textos escritos. Lo que propone el diseño curricular es que los 

estudiantes comprendan críticamente textos escritos de diverso tipo y complejidad en 

variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe construir el significado de diversos 

textos escritos basándose en el propósito con que lo hace, en sus conocimientos, en sus 

experiencias previas y en el uso de estrategias específicas. Además, a partir de la 
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recuperación de información explícita e inferida, y según la intención del emisor, evalúa 

y reflexiona para tomar una postura personal sobre lo leído. 

Después de analizar los registros de los diarios de campo, la rúbrica de desempeño 

docente y la prueba de comprensión lectora, se ha detectado que el mayor problema que 

presentan los estudiantes es la deficiente comprensión de textos escritos, considerando 

como factores que influyen en el problema: la inadecuada utilización de estrategias 

didácticas y uso insuficiente de materiales educativos debido a que no existe un proceso 

de reflexión crítica sobre la propia práctica, lo que ocasiona que los estudiantes no logren 

desarrollar su comprensión lectora, por ello se buscará solucionar el problema planteando 

con un plan de acción cuyo objetivo es que los alumnos logren mejorar su comprensión 

lectora aplicando estrategias reflexivas, didácticas y materiales, tomando en cuenta los 

factores que van a influenciar poco o mucho en el desarrollo de la misma. 

Durante el diagnóstico realizado a través del registro en el cuaderno de campo y las 

pruebas de comprensión lectora aplicadas se pudo observar que los estudiantes no logran 

comprender un texto a nivel inferencial. 

No se evidencia la innovación y el manejo de estrategias en comprensión lectora. Este 

problema se agudiza por el desconocimiento de diferentes estrategias y las que se utiliza 

no está siendo la más pertinente, porque si esta fuera efectiva las llevaría a desarrollar 

habilidades comunicativas en los estudiantes.  

Es necesario mejorar la práctica pedagógica de los docentes para que los estudiantes 

desarrollen sus habilidades comunicativas específicamente en comprensión lectora de 

textos escritos. 

Existe el convencimiento que al implementar diferentes estrategias, ciclos de mejora, 

estrategias antes, durante y después de la lectura y organizadores gráficos de manera 

pertinente mejorará los niveles de comprensión lectora haciendo progresar a todos los 

estudiantes en función a los estándares de calidad, respetando sus características. 

Por todo lo sustentado anteriormente el problema de investigación es: 

¿Qué debo de hacer para mejorar la comprensión lectora de textos escritos en los 

estudiantes de IV y V ciclo de la I.E. Horacio Zeballos Gàmez? 
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1.5. Objetivo de la investigación 

Objetivo general. 

Fortalecer el desempeño docente en estrategias didácticas para mejorar la comprensión 

lectora de textos escritos en los estudiantes de IV y V ciclo del nivel de educación 

primaria de la I.E. Horacio Zeballos Gámez de Carumas, región Moquegua. 

Objetivos específicos 

Deconstruir la práctica pedagógica a partir de la observación, interpretación y 

conceptualización de los cuadernos de campo y rúbrica sobre la comprensión lectora en 

textos escritos. 

Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica pedagógica y sobre las 

que sustenta la comprensión de textos escritos. 

Reconstruir la práctica pedagógica incorporando una propuesta pedagógica alternativa 

para el desarrollo de comprensión de textos escritos. 

Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa para el desarrollo de la 

comprensión lectora 
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¿Qué debo de hacer para mejorar la comprensión lectora 
de textos escritos en los estudiantes de IV y V ciclo de la I.E.  

Horacio Zeballos Gámez?

Reflexión docente
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organizadores 
gráficos:
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estrategias durante la
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa   
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2.1.1. Enfoque crítico reflexivo 

Para precisar el carácter teórico y metodológico del enfoque crítico reflexivo es necesario 

dejar en claro que el paradigma crítico o socio-crítico, agrupa una familia de enfoques de 

investigación y de formación docente que surgen como respuesta a las tradiciones positivista 

e interpretativas y pretenden superar el reduccionismo de la primera y el conservadurismo de 

la segunda, admitiendo la posibilidad de una ciencia social que no sea ni puramente empírica 

ni sólo interpretativa, con nuevos elementos como la autorreflexión crítica en los procesos del 

desarrollo del conocimiento. 
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Esta perspectiva crítica tiene como objetivo el análisis de las transformaciones sociales y 

pretende dar respuesta a determinados problemas generados por éstas. Algunos de sus 

principios son: 

a. Conocer y comprender la realidad como praxis. 

b. Unir teoría y práctica. 

c. Implicar al docente a partir de la autorreflexión. 

En esta misma línea Nocedo (2001) caracteriza a este paradigma porque: 

 Incorpora criterios históricos, contextuales, valorativos, ideológicos en la construcción del 

conocimiento que se produce en y para la acción. 

 Resuelve la dicotomía sujetos/objeto mediante una visión participativa, dialógica y 

holística del conocimiento, donde el sujeto es el elemento principal evaluando sus 

acciones transformadoras y su auto-transformación. 

 Lucha contra el excesivo objetivismo del positivismo y el excesivo subjetivismo del 

paradigma interpretativo planteando la posición de la “subjetividad crítica”. 

 Reconoce los valores del paradigma clásico y la necesidad de emplear metodologías 

cuantitativas además de las cualitativas. 

En relación con el enfoque crítico reflexivo, este se define como un proceso de autorreflexión 

permanente sobre la labor pedagógica, lo que posibilita su transformación y adecuación a los 

cambios socioculturales y psicolingüísticas del contexto. Este enfoque propone la 

transformación de la educación del lugar y papel que cumple la enseñanza en la sociedad, el 

aprendizaje y el conocimiento y por tanto de los roles a asumir por maestros y alumnos como 

sujetos responsables, razonadores críticos reflexivos y creativos de su propio desarrollo.  

El uso del enfoque crítico reflexivo, en el desarrollo y desempeño profesional es un tema que 

se viene tratando desde hace mucho tiempo. Existen experiencias valiosas con el uso de este 

enfoque que enfatiza la necesidad de enseñar acerca de cómo pensar partiendo desde la 

realidad para transformarla. Esto no significa que el pensamiento se independiza del 

conocimiento. 
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La práctica reflexiva en la docencia 

La reflexión. Sobre este contenido varios términos o conceptos están interrelacionados: 

reflexión, reflexión crítica, acción reflexiva, práctica reflexiva, profesional reflexivo. A pesar 

de que la reflexión o proceso reflexivo es inherente a la naturaleza humana, han tenido que 

transcurrir muchos siglos de existencia del ser humano para llegar a establecer las bases de 

una práctica pedagógica y un desarrollo profesional fundamentados en la reflexión. No puede 

obviarse, sin embargo que en la historia de la humanidad pueden encontrarse aproximaciones 

de interés a la práctica profesional reflexiva. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua reflexionar es -considerar nueva o 

detenidamente una cosa, Según McKERNAN (1996) la reflexión en el marco de los 

momentos de la investigación acción es un proceso: “…retrospectivo sobre la observación 

(reconocimiento y evaluación)” (p. 47). 

La figura del profesor reflexivo es una postura antigua en las reflexiones sobre la educación 

cuyas bases se detectan ya desde Dewey, en 1903 John Dewey escribe sobre el pensamiento 

reflexivo (Cómo pensamos) (Lógica: teoría de la indagación) y se ocupa del papel 

desempeñado por la reflexión en el desarrollo de la educación. Dewey consideraba que el 

proceso educativo se lleva a cabo con la teoría y el análisis lógico mediante el proceso 

reflexivo, que se aplica a la resolución de problemas prácticos y reales. Para Dewey la 

verdadera reflexión se lleva a cabo únicamente cuando el individuo se enfrenta con un 

problema real, en nuestro caso el docente que se enfrenta a problemas educativos, que debe 

resolver y trata de hacerlo de una manera racional. Implica el desarrollo de la teoría de la 

educación, la implicación de los educadores en labores de reflexión teórica y la formación de 

esquemas prácticos para la intervención pedagógica. Existen muchos teóricos que han 

desarrollado este tema desde la investigación y han construidos modelos frente a ello, uno de 

los más avanzados es Donald Shön de quien nos ocuparemos. 

a. Schön 

De todos los autores, Schön es el que más ha trabajado el concepto de reflexión crítica en la 

formación de profesionales. Elabora una auténtica epistemología de la práctica profesional. 

Para Schön, la formación profesional y universitaria actual tiene una orientación técnica y 

científica insuficiente para afrontar la realidad profesional que acostumbra a caracterizarse de 

ambigua, conflictiva e incierta. Según Schön (1992), 
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la reflexión ayuda a los profesionales, en este caso a los maestros, a enfocar los problemas de 

la práctica, que no acostumbran a ajustarse a soluciones técnicas estándares, convirtiéndose 

de este modo en investigadores del contexto práctico, Schön denomina reflexión en la acción 

a este enfoque creativo y al mismo tiempo artístico en relación a los problemas profesionales 

y para desarrollar esta práctica propone un profesional reflexivo superando de esta manera la 

escisión entre el mundo académico (teórico) y las exigencias del mundo profesional 

(práctico). En palabras suyas: “la preparación de profesionales debería reconsiderar su diseño 

desde la perspectiva de una combinación de enseñanza de la ciencia aplicada con la 

formación tutorizada en el arte de la reflexión en la acción”. (p. 89). 

El modelo de profesional reflexivo propuesto por Schön tiene su base en la integración del 

pensamiento práctico en el proceso tanto de la formación inicial como continua del maestro/a. 

De este modo, Schön entiende que la formación eficiente no puede basarse en una formación 

científico-técnica, sino que debe partir de la práctica, situada en el centro del proceso de 

aprendizaje, para unir la teoría a esta práctica de forma significativa a posteriori. Esto reclama 

una serie de procesos reflexivos que se nutren por una parte de los conocimientos científicos 

y por otra del conocimiento experiencial, para saber cómo actuar e ir resolviendo los 

problemas de la práctica diaria. Profundizando en los aportes de Schön, este diferencia tres 

procesos dentro del término más amplio de pensamiento práctico: 

1. Conocimiento en la acción. Es aquel conocimiento que se pone en práctica en los 

profesionales expertos, fruto de la experiencia, pero que difícilmente se puede explicar 

porque con la acumulación de experiencia se convierte cada vez más en tácito y automático, y 

en cierto modo inconsciente. Es un conocimiento que se manifiesta a través de las 

ejecuciones rápidas, hábiles y espontáneas. Este conocimiento puede coincidir totalmente, 

parcialmente o no tener ninguna relación con el conocimiento adquirido a lo largo del 

proceso formativo. De hecho, Schön distingue dos componentes en este conocimiento en la 

acción: por un lado el saber proposicional de carácter teórico, es decir aquello que se ha 

estudiado y por otro lado el saber-en-la-acción procedente de la práctica profesional. 

2. Reflexión en la acción. Reflexionar sin interrumpir la acción presente. Esta reflexión, es 

en cierto modo consciente pero no siempre se explicita en palabras. Se piensa de manera 

crítica sobre la situación nueva y esto lleva automáticamente a una experimentación para 

verificar la comprensión provisional que se ha llevado a cabo. Esta reflexión tiene un efecto 

tan inmediato sobre la acción, que a veces cuesta de diferenciarla del concepto anterior 
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resultando más una improvisación que una acción reflexionada. En otras palabras, cuando el 

profesional se cuestiona su conocimiento en la acción en aspectos que van más allá de 

normas y teorías, reacciona reestructurando algunas estrategias de acción, y experimenta 

cosas nuevas para poner a prueba su nueva comprensión comportándose más como “un 

investigador que trata de modelar un sistema experto, que como un experto que ya tiene 

modelado el comportamiento”. 

3. Reflexionar sobre la acción. Esta fase final corresponde al análisis efectuado a posteriori 

sobre los procesos y características de la acción, ya pasada, incluyendo la reflexión 

simultánea que la ha acompañado. Esta fase de la reflexión constituye el componente esencial 

del proceso de aprendizaje permanente por parte del profesional, en nuestro caso del 

maestro/a, que en su interacción con la situación , elabora un diseño flexible de enfoque 

progresivo que experimenta y reconduce de forma continua como resultado de esta reflexión. 

Este tercer tipo de conocimiento resulta imprescindible en el proceso de formación 

permanente del profesional práctico porque permite la puesta en consideración y 

cuestionamiento individual y colectivo de: 

 Las características de la situación problemática considerada. 

 Los procedimientos que han entrado en juego en el diagnóstico y definición del problema. 

 La determinación de metas, la elección de medios y la propia intervención que ponen en 

acción las decisiones tomadas. 

 Los esquemas de pensamiento, las teorías implícitas, creencias y formas de representar la 

realidad vivida por el profesional práctico. 

El enfoque crítico reflexivo, busca que los docentes se involucren en un proceso de cambio 

educativo y compromiso con las necesidades del desarrollo regional y nacional a partir de la 

deconstrucción y reconstrucción crítica de su propia práctica pedagógica y de la investigación 

acción como ejes centrales del proceso formativo y estrategias efectivas para la producción 

de un saber pedagógico situado.  Para (Porlan, Ascarate, Martín del Pozo, Toscano, & Rivero, 

1996) “…Esta interacción permanente entre la reflexión y la acción se constituye en el 

corazón de un estilo de desarrollo profesional que es capaz de construir y comunicar un saber 

pedagógico relevante” (p. 76). 

Estrategias basadas en la reflexión 
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Ciclos de Mejora: 

(Deming, 1989) El ciclo de Deming también conocido como círculo PDCA (del inglés plan-

do-check-act, esto es planificar-hacer-verificar-actuar) o espiral de mejora continua de 

la calidad. 

En el ciclo de asesoramiento y mejora se distinguen cuatro etapas, en las que asesores/as y 

profesores/as encuentran cometidos específicos. Así, la Supervisión Clínica se diversifica en 

una serie de fases en las que se identifican las intenciones de enseñanza, se observa y recoge 

información sobre algunos aspectos en concreto y se analiza esa información para 

comprender y dar sentido a ese contenido. 

1. Plan (Planificar)  

Se establecen las actividades del proceso, necesarias para obtener el resultado esperado. Al 

basar las acciones en el resultado esperado, la exactitud y cumplimiento de las 

especificaciones a lograr se convierten también en un elemento a mejorar. Cuando sea posible 

conviene realizar pruebas de preproducción o pruebas piloto para probar los posibles efectos. 

Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso. Detallar las 

especificaciones de los resultados esperados. Definir las actividades necesarias para lograr el 

producto o servicio, verificando los requisitos especificados. 

2. Do (Hacer)  

Se ejecuta el plan estratégico, lo que contempla: organizar, dirigir, asignar recursos y 

supervisar la ejecución, mientras se recopilan datos para verificarlos y evaluarlos en los 

siguientes pasos. 

3. Check (Verificar)  

Pasado un periodo previsto de antemano, los datos de control son recopilados y analizados, 

comparándolos con los requisitos especificados inicialmente, para saber si se han cumplido y, 

en su caso, evaluar si se ha producido la mejora esperada. Monitorear la implementación y 

evaluar el plan de ejecución documentando las conclusiones. 

4. Act (Actuar)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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Con base en las conclusiones del paso anterior elegir una opción: Si se han detectado errores 

parciales en el paso anterior, realizar un nuevo ciclo PDCA con nuevas mejoras. Si no se han 

detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las modificaciones de los procesos. Si se 

han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los procesos. Documentar 

el proceso y ofrecer una realimentación para la mejora en la fase de planificación. 

Actualmente algunos expertos prefieren denominar este paso "Ajustar". Esto ayuda a las 

personas que se inician en el ciclo PDCA a comprender que el cuarto paso tiene que ver con 

la idea de cerrar el ciclo con la realimentación para acercar los resultados obtenidos a los 

objetivos. Además, no debe confundirse este paso "A" con el conjunto de acciones 

(implementación) consecuencia del despliegue de los planes (que se desarrolla en el segundo 

paso, "D", de "hacer" o "llevar acabo las Acciones"). 

La entrevista de planificación representa un primer contacto en el que el asesor/a procura 

entender las intenciones y objetivos del profesor/a y discuten cómo llevarlas a la práctica. Se 

concretan aspectos a observar durante la lección y se acuerdan las técnicas utilizadas para la 

recogida de los datos. 

La observación – que debe ser sistemática y organizada – se realiza en función de objetivos 

predeterminados y con instrumentos previamente seleccionados. 

Durante la fase de análisis, los datos recogidos son estudiados independientemente por el 

asesor/a y el profesor/a. Se trata de (a) leer y extractar la información obtenida y (b) plantear 

inferencias y posibles preguntas para discutir en la entrevista de análisis. 

La última fase del ciclo es la entrevista de análisis en que profesor/a y asesor/a ponen en 

común sus puntos de vista sobre los datos analizados, valoran sus actuaciones y reflexionan 

sobre ellas, reconstruyendo el proceso, planteando opiniones y conclusiones. Finalmente, se 

decide la continuidad de la labor. 

Como hemos visto, la estrategia de Ciclos de Mejora o Supervisión Clínica facilita procesos 

de observación, análisis, reflexión y discusión sobre situaciones prácticas de enseñanza. 

2.1.2. La lectura  

La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación integral del ser humano, en 

sus dimensiones cognitiva, socio emocional y axiológica, pues ella a la vez nos permite tener 

https://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n
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una visión más amplia y distinta del mundo, conocer otras realidades, ampliar nuestro 

horizonte cultural desarrollar nuestra sensibilidad, fortalecer nuestro espíritu de indagación, 

creatividad y la reflexión crítica para poder comprender la realidad, tomar conciencia de ella 

y transformarla. De allí la importancia de tener una concepción clara de lo que es la lectura, 

puesto que tradicionalmente se la definía como la habilidad para interpretar y producir los 

sonidos que corresponden a los signos escritos de la lengua, esto supone que el lector puede 

comprender el texto única y exclusivamente porque puede decodificarlo. (García, 1999) al 

definir la lectura señala:  

…existe amplia coincidencia en considerar que el dominio de la decodificación 

(identificación de la pronunciación y significado de las palabras) es un prerrequisito 

fundamental para llegar a la comprensión de lectura, dado que sin este dominio es sumamente 

difícil que el lector pueda dar significado al texto que está leyendo. La decodificación es, por 

lo tanto, un proceso Básico que requiere convertirse en un proceso básico que sugiere 

convertirse en un proceso automático para hacer posible la comprensión de lo que se lee. (p. 

7)  

Durante los últimos años algunos teóricos han definido a la lectura bajo el sustento de las 

teorías interactivas que dan mucha importancia al rol del lector y a sus conocimientos 

previos, en esa perspectiva Solé (2002:17) define a la lectura como : “…un proceso de 

interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 

objetivos que guían su lectura”, una lectura que se según Condemarín (2004:45) constituye en 

una: “…práctica cultural que consiste en interrogar activamente un texto para construir su 

significado, sobre la base de las experiencias previas, de los esquemas cognitivos y de los 

propósitos del lector”. En esa misma línea, Cooper (1998:18), desde un nuevo enfoque acerca 

de la comprensión lectora afirma que: “…es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen”, de 

modo tal, que la comprensión lectora, es proceso a través del cual el lector interactúa con el 

texto.  

Otras concepciones cercanas a la comprensión lectora es la lectura basada en las teorías 

transaccionales, pues estas surgen como ampliación de las teorías interactivas dando mayor 

énfasis a la construcción del significado. Bajo esta concepción Cairney (2002:18) define a la 

lectura como “…un proceso constructivo que supone transacciones entre el lector, el texto y 

el contexto”, esta última forma parte de cualquier acto de lectura, influyendo sobre los 
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significados que construyen los lectores cuando tratan de coordinar todas las fuentes de 

conocimiento de que disponen.  

En conclusión, se puede establecer que la comprensión lectora es un proceso cognitivo 

complejo de carácter constructivo, estratégico e interactivo, donde influyen de manera 

importante las características del lector, del texto, dentro de un contexto determinado.  

Estrategias de comprensión lectora  

Es necesario comprender la importancia que tiene la enseñanza de estrategias de comprensión 

lectora, pues esta contribuye a dotar a los alumnos de los recursos necesarios para que sean 

lectores autónomos capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de diversa índole 

siendo capaces de aprender a aprender, en tal sentido; Según, Solé (1998) manifiesta que la 

lectura  

“ayuda que se le proporciona al alumno para que pueda construir sus aprendizajes. Es una 

ayuda porque nadie puede suplantarle en esa tarea; pero es insustituible, pues sin ella es muy 

dudoso que los niños y las niñas puedan dominar los contenidos de la enseñanza y lograr los 

objetivos que la presiden”. (p. 64).  

A continuación, se presenta las diferentes estrategias que propone: Solé (2002) y que las 

clasifican de acuerdo con el momento antes, durante y después de la lectura, esta distinción 

no deja de ser un poco artificiosa, puesto que muchas de las estrategias son intercambiables 

para varios momentos.  

a. Estrategias antes de la lectura. Son todas las actividades que se plantean preferentemente 

antes de llevar a cabo el proceso de lectura, dando una aproximación inicial al texto que se va 

a leer. Es decir, para poner en acción, para alertar, para evocar o recordar la información 

previa y traer a la mente conceptos, ideas y experiencias propias o ajenas directamente 

vinculadas al tema del texto.  

b. Estrategias durante la lectura. Esta etapa también es conocida como lectura consciente. 

Consiste en una serie de actividades que se realizan mientras la o el estudiante lee o mientras 

la docente les lee y que le permiten poco a poco comprender el significado o mensaje. Es el 

momento en el que la o el lector interactúa con el texto y establece un diálogo. La lectura 

consciente implica la capacidad para, al leer, darse cuenta de en qué momento se ha dejado de 
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comprender y hacer algo para recuperar la comprensión. El propósito de esta etapa es 

mantener la atención del lector, facilitar la interacción con el texto y ejercitar estas 

habilidades; identificar idea principal, inferir, comparar, establecer causa y efecto, diferenciar 

hecho de opinión, las cuales son necesarias para que los niños y niñas comprendan lo que 

leen.  

Este es el momento en que, para la comprensión, adquiere su mayor importancia la estructura 

del texto, y por eso ha dado lugar a algunas estrategias para obtener una primera información 

acerca de lo que se trata, las estrategias que tratan de resolver los difíciles problemas que se 

les presentan a los alumnos para relacionar las distintas partes del texto escrito en un todo 

coherente se refieren a las interconexiones del mismo en dos niveles: el de la macro 

estructura, que se refiere a la totalidad del texto, al tema, al asunto; y el de la microestructura, 

que se refiere a las oraciones y las relaciones entre ellas; en nuestro caso una de las 

estrategias inferenciales que se he utilizado en mi trabajo de campo ha sido propuesta por 

Braslavsky (2008); el Caza Palabras 

El siguiente ejemplo surge de una investigación sobre los problemas de la comprensión en la 

que se compara la respuesta de alumnos considerados como buenos lectores con otros de 

lectura pobre, Yuill y Oakhill, (1991). Ante el texto:  

"El sábado, Pedro y Juan, sorprendidos, recibieron un paquete", la pregunta fue: 

"¿Cómo puedes saber que Juan y Pedro no esperaban el paquete?".  

En la respuesta, que depende enteramente de la palabra "sorprendidos", la mayoría de los 

niños caracterizados como de mala o "pobre comprensión" fracasó (39 sobre 42), mientras 

que muchos más, entre los caracterizados por su "buena comprensión", encontraron la 

respuesta (21 sobre 42). A partir de esa experiencia, los autores iniciaron una práctica de 

"Caza Palabras" para hacer inferencias en diversos textos, y comenzaron a ensayar el stop 

("¡detenerse!") ante los pronombres u otras partículas dudosas y la caza de indicios textuales 

para usarlas en los procesos de deducción haciendo uso del subrayado como técnica 

complementaria al Caza Palabras.  

Las claves contextuales o indicios textuales: Son una estrategia para identificar el 

significado de un texto. También se les llama indicios textuales y claves contextuales. Según 

Hernández (s/f) “Constituyen las pistas o señales del texto que ayudan al lector a inferir el 

significado de palabras o conceptos que estas denotan”.  
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A continuación se presenta un ejemplo de clave de contexto verbal, en la que la palabra 

desconocida está descrita por otras palabras que aparecen en la oración:  

1. Los estudiantes leen la siguiente historia.  

Las abejas nos dan rica miel. La miel la sacan de las flores y la preparan en sus 

colmenas, que es el lugar en donde viven.  

2. Se les pregunta ¿cómo se llama la casa de las abejas?  

¡Colmenas! (posible respuesta). Si no respondieran el docente debe darles pistas para que lo 

descubran.  

3. Se vuelve a preguntar ¿por qué supieron que la casita de las abejas son las colmenas?  

Porque allí dice que es el lugar en donde viven y el lugar en donde uno vive es su casa.  

Los estudiantes han aprendido una nueva palabra y también ahora conocen de donde 

obtienen las abejas el ingrediente para preparar la miel.  

Es importante usar claves de contexto porque nos permiten:  

 deducir el significado de una palabra de acuerdo con el contexto;  

 determinar que las palabras tienen diferentes significados, según el contexto en el que se 

usan;  

 identificar definiciones para entenderlas y aplicarlas 

 descubrir que hay palabras que tienen significados opuestos (antónimos) o bien, 

significados iguales o muy parecidos (sinónimos).  

c. Estrategias después de la lectura. Son aquellas que se aplican cuando ya ha tenido lugar 

la actividad de lectura. Esto ilustra que el proceso de comprensión no finaliza cuando se 

termina de leer un texto, pues es después de leer cuando organizamos en la mente las ideas y 

los elementos importantes que durante la lectura se han obtenido y que permitieron elaborar 

el significado del texto. En otras palabras, el lector hace la construcción del significado 

global. Por ello es muy importante, desarrollar esta etapa cuando se realizan lecturas con los 

estudiantes.  

La comprensión inferencial. 
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Inferir nos permite comprender el texto o construir significado, pues nos ayuda a completar 

la información escrita de forma literal. Las inferencias se formulan a partir de los saberes 

previos y los indicios que ofrece el texto y se van verificando o reformulando mientras vamos 

leyendo La lectura inferencial o interpretativa se considera propiamente comprensión 

lectora, por la interacción constante que el lector realiza con el texto y el contexto, 

empleando la información explícita que el texto proporciona, y que le permite ir elaborando 

conclusiones.  

Según las Rutas del Aprendizaje de Comprensión de textos del III, IV y V CICLO de 

Educación Primaria (2013) sostienen que Las deducciones que se desarrollan en la escuela 

primaria son las siguientes:  

a. Deducir la causa de un hecho o idea. Para deducir la causa de un hecho o idea, se debe 

establecer la relación semántica implícita en el texto. La gradualidad está dada por el carácter 

del texto cada vez más complejo, en el que debemos encontrar estas relaciones. En el sexto 

grado, se espera que además los niños sean capaces de encontrar las relaciones problema-

solución. (p. 43)  

b. Deducir el significado de palabras por el contexto: esta tarea se logra relacionado la 

información que se presenta en el texto (generalmente alrededor de la misma palabra o 

expresión); ya que una palabra o expresión nunca aparece descontextualizada, sino que se 

relaciona con otras formando un contexto gramatical y semántico. Deducir el significado de 

una palabra por su contexto, sin necesidad de acudir al diccionario, favorece la comprensión 

de lo que se lee o escucha. De esta manera permite un mayor desarrollo de la comprensión de 

textos escritos y además favorece avances en las habilidades de expresión y comprensión 

oral, como por ejemplo en el enriquecimiento del vocabulario. El significado de palabras, se 

viene trabajando desde el segundo grado. En el IV ciclo se espera que se puedan explicar el 

significado de palabras y expresiones del texto; en V ciclo, con miras a la secundaria se pide 

que los niños expliquen además el significado de expresiones figuradas como los refranes o 

expresiones de la vida cotidiana (“pensando en las musarañas”).  

Uso de los organizadores gráficos en el proceso de comprensión lectora. 

Los organizadores gráficos pueden ser utilizados como instrumentos para la evaluación 

Hernández, J. et al., 1999). Algunos ejemplos de estos organizadores gráficos que pueden 

utilizarse en el aula: 
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¿Qué son los organizadores gráficos? 

Según Bromley y otros (1995), “El organizador gráfico es una representación visual del 

conocimiento, que facilita la pre lectura, post lectura, escritura, razonamiento y discusión de 

lo impreso en todas las asignaturas” (Traducción del autor). El organizador gráfico permite, 

entre otras cosas, generar un aprendizaje activo. Entiéndase aprendizaje activo como una 

forma de aprender haciendo, el preguntarse el porqué de las cosas y una manera creativa de 

actuar y aprender al mismo tiempo. 

Según Novak (1990), “Los organizadores previos deben servir para asentar los nuevos 

conocimientos en la estructura cognitiva” (p.75) y agrega que: "Los organizadores previos 

pueden servir en parte para centrar la atención del alumno en los elementos o características 

del material de estudio que pasarían completamente desapercibidos si no se indujese esta 

predisposición en el que aprende” (p. 78). 

Representaciones visuales de conocimientos que rescatan y grafican los aspectos importantes 

de un concepto o contenido. Definidos como “Representaciones No Lingüísticas” Son una 

combinación de representaciones lingüísticas y no lingüísticas. 

¿Por qué usar Organizadores Gráficos?  

Aprender a aprender:  

Proporcionan una dirección de pensamiento que lleva a los estudiantes a convertirse en 

personas autónomas, capaces de dirigir su propio aprendizaje.  

Desarrollo de habilidades de pensamiento:  

Permiten alcanzar habilidades de pensamiento de alto nivel. 

Investigación sobre funciones cognitivas: 

Sprenger: los “organizadores gráficos son una de las herramientas de mayor alcance para 

construir memorias semánticas”. 

Jensen: la memoria semántica es aquello “activado por asociación, semejanzas, o 

contrastes”; algo que los Organizadores Gráficos dejan bastante bien en claro. 

Estilos de Aprendizaje:  
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Algunos estudiantes son visuales y otros no lo son, pero todos vivimos en un mundo visual.  

Soporte documental:  

Sirven como memoria para futuros proyectos, o para auditar los contenidos revisados. 

Aplicaciones: 

 para comprimir información  

 para focalizar el propósito de la comunicación  

 para mostrar la información que se ha reunido  

 para mostrar la información que todavía falta conseguir  

 para localizar ideas claves  

 para organizar la información en forma espacial  

 para establecer relaciones entre ideas  

Beneficios 

Desarrollo de: 

 Pensamiento crítico y creativo  

 Comprensión de contenidos y relaciones  

 Interacción con el tema  

 Cierre de ideas (principales y secundarias)  

 Ampliación del vocabulario  

 Construcción de conocimiento  

 Elaboración de resúmenes, clasificaciones, gráficas, jerarquizaciones y categorizaciones.  

¿Cuántos tipos de Organizadores Gráficos hay? 

Hay muchos tipos de Organizadores Gráficos y un mismo Organizador puede ser usado para 

varios propósitos.  

El Cubo Resumen 

Este organizador gráfico es potentísimo para desarrollar habilidades comunicativas de nivel 

2. En la cual se pueden trabajar la comprensión lectora, indicadores como: 

 Identifica el tema o temas de los textos leídos.  
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 Discrimina información relevante y complementaria (ideas, secuencias, personajes) 

 Establece relaciones entre las distintas partes del texto (causa-efecto, todo-parte, analogías 

y jerarquías)   

 Infiere el propósito comunicativo del autor (informar, persuadir, etc.) 

 Obtiene información nueva a partir de los datos explícitos del texto (acude al contexto 

para otorgar sentido a las palabras o expresiones) 

 Elabora resúmenes para demostrar que ha comprendido el texto. 

 Argumenta sobre las ideas expresadas por el autor del texto leído. 

Tiene cuatro opciones, cada una ellas con interrogantes de acuerdo al tipo de texto, que 

pueden ser: 

La opción 1 es para trabajar textos como historias, anécdotas, las interrogantes son: ¿Quién?, 

¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? 

La opción 2 desarrolla habilidades comunicativas en textos narrativos como el cuento y la 

fábula, en donde el estudiante tiene que ubicar información del texto como: el título, 

personajes, ambiente, el problema, solución y tema. 

La opción 3 es para textos narrativos de tipos descriptivos o enciclopédicos. Los estudiantes 

van a tener que ubicar: el tema del texto, el habitad, el alimento que consume, realizar un 

descripción física, la clasificación a la que pertenece y luego una ilustración del animal. 

Finalmente la opción 4 desarrolla habilidades comunicativas de alta demanda cognitiva, en 

textos descriptivos y/o enciclopédicos, ya que hay que inferir el tema del texto, ideas 

principales de cada párrafo, el tema central del texto, deducir el significado de palabras por el 

contexto del texto, luego realizar un resumen del texto, finalmente realizar un gráfico.  
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Este organizador grafico además desarrolla habilidades comunicativas como el parafraseo, 

una vez que este armado el cubo, el docente y estudiantes manifiesta lo que comprendieron 

con sus propias palabras con ayuda de su Cubo Resumen.  

 

 

 

 

 

2.1.4 Materiales Educativos 

La terminología utilizada para nombrar a los materiales didácticos da lugar a considerarlos, 

según Cebrian (citado en Cabero, 2001, p.290) como: “todos los objetos, equipos o aparatos 

tecnológicos, espacios y lugares de interés cultural programas o itinerarios medio 

ambientales, materiales educativos que, en unos casos utilizan diferentes formas de 

representación simbólica, y en otros, son referentes directos de la realidad.]Estando siempre 

sujetos al análisis de los contextos y principios didácticos o introducidos en un programa de 

enseñanza, favorecen la reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales del 

currículo” 

Son empleados por los docentes en la planeación didáctica de sus cursos, como vehículos y 

soportes para la transmisión de mensajes educativos. Estos materiales didácticos (impresos, 

audiovisuales, digitales, multimedia) se diseñan siempre tomando en cuenta el público al que 

van dirigidos y tienen fundamentos, psicológicos, pedagógicos y comunicacionales. Una 

clasificación de los materiales didácticos que conviene indistintamente a cualquier disciplina 

es la siguiente (Nérici, p.284): 

Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los elementos para escribir en él, 

video-proyectores, cuadernos, reglas, compases, computadores personales. 

Material informativo: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, etc. 

Material ilustrativo audiovisual: posters, videos, discos, etc. 
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Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten para la realización de 

pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes. 

Los materiales didácticos desde el enfoque comunicativo están muy ligados con las 

actividades para poder hacer mucho más activa la participación en el aula, a la vez que 

influyen en la calidad de la interacción, por lo que no se debe dejar de lado en su selección 

los intereses de los estudiantes. 
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CAPITULO III 

MARCO  METODOLOGICO  DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo de investigación. 

Con el presente trabajo de investigación acción se pretende mejorar el desempeño docente en 

beneficio de los estudiantes. La investigación acción va a permitir identificar problemas en la 

práctica pedagógica y formular un plan de acción que permita mejorar y solucionar el 

problema encontrado. 

Para realizar la investigación acción se pasa por tres fases. 

La deconstrucción, que se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de la 

práctica pedagógica de los docentes a través de cuatro diarios de campo, con los cuales logré 

identificar fortalezas y debilidades en mi rol y por ende en el desempeño de mis colegas, una 

de ellas es el limitado  manejo de estrategias para desarrollar la comprensión lectora lo que 

ocasiona una deficiente comprensión lectora de textos escritos en los estudiantes. Con esta 

información se han determinado las categorías y subcategorías que son sustentadas con 

teorías. 

La segunda parte de la investigación acción, está constituida por la reconstrucción de la 

práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción y el plan de 

acción. 

Para realizar la reconstrucción de la práctica docente he visto por conveniente elaborar un 

plan de acción que me permita mejorar la comprensión lectora de textos escritos en los 

estudiantes con la aplicación de estrategias de reflexión docente, estrategias de comprensión 

lectora y materiales didácticos  acordes a desarrollar esta habilidad comunicativa. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, el cual fue 

elaborándose según mis investigaciones y saber pedagógico hasta llegar a mi propuesta final 

Finalmente la tercera fase de evaluación, tiene que ver con la validación de la efectividad de 

la práctica reconstruida, es decir, con la constatación de su capacidad práctica para lograr los 

propósitos de la educación. En esta fase, el plan de acción a ejecutarse tendrá que ser 

evaluado en cada actividad, con el propósito de mejorarlo o validarlo con los diarios de 
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campo, rubrica de desempeño docente, pruebas de comprensión lectora, mediante la 

triangulación.  

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

La investigación acción se realiza en el IV y V ciclo del nivel de educación primaria con un 

total de cuatro aulas: tercer grado cuenta con 15 estudiantes, cuarto grado 16 estudiantes, 

quinto grado 14 estudiantes, sexto grado 14 estudiantes. Los mismos que presentan las 

siguientes características: 

Desarrollo afectivo-social: A estas edades los compañeros cobran un papel protagonista. La 

vida y el trabajo en grupo aumentan, cobrando un papel fundamental las actividades 

cooperativas y competitivas. 

Los grupos tienden a ser homogéneos, en relación a sexo o edad. 

Desarrollo moral: Los niños y niñas pasan de entender una norma como un bien en sí misma 

desligada de cualquier valoración personal, a verla como resultado de una necesidad del 

grupo. Tienden a aplicar la norma sin mucha flexibilidad. Consideran que la norma se debe 

emplear en igualdad de condiciones para todos y no entienden la relatividad de cada 

situación. 

A estas edades, los niños y niñas empiezan a analizar los hechos desde un punto de vista 

personal, a entender la justicia y las normas de forma más crítica y a disfrutar aceptando 

pequeñas responsabilidades. 

Desarrollo personal: La construcción de la personalidad pasa por un período que avanza 

hacia la afirmación de un auto concepto menos global y más matizado. Distinguen las 

cualidades físicas de las psicológicas, y van consiguiendo lentamente su identificación 

sexual. 

A estas edades ya pueden reflexionar sobre sus propios pensamientos y sentimientos, 

anticipar el pensamiento de los otros, y comprender que son juzgados por los demás de la 

misma manera que ellos juzgan. 

Los alumnos de 3º y 4º de primaria, presentan un potencial que permite grandes posibilidades 

de intervención educativa. 



36 
 

Desarrollo motor: A estas edades, los niños y niñas presentan una buena coordinación 

general, tanto en reposo como en movimiento. Esto les permite un adecuado dominio del 

espacio que favorecerá su propia organización en él. 

Su motricidad es más eficaz y precisa. Les permite mayor resistencia y mejor ejecución. 

Desarrollo del lenguaje: A estas edades el desarrollo del lenguaje se caracteriza por: 

 Dominio de las habilidades de lectura y escritura. 

 Ampliación del vocabulario. El progreso del pensamiento concreto influye en la 

formación de conceptos. 

 Utilización correcta de la concordancia de artículos y pronombres. 

 Progresos en la comprensión y utilización del lenguaje matemático. 

 El lenguaje corporal se utiliza de forma más precisa. 

Desarrollo cognitivo: El desarrollo cognitivo a las edades de 8-10 años se caracteriza por: 

 Sub período de organización de las operaciones lógico-concretas. 

 Reversibilidad operatoria más amplia. 

 Aumenta la plasticidad del pensamiento. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Aumento de la curiosidad y del interés por conocer detalles y clasificar. 

 Aumenta la capacidad memorística. 

 Capacidad de comprender o integrar acciones realizadas. 

 Capacidad de dar sentido a la experiencia. 

En lo que se refiere a mi persona, me gusta mucho trabajar con los docentes y niños, en lo 

posible trato de estar en constante actualización, la relación que mantengo con los padres de 

familia y docentes de mi centro de trabajo es muy cortés. 

En mi labor pedagógica planifico mis actividades, mediante el plan de monitoreo y asesoría, 

elaboro las unidades didácticas junto con los docentes como unidades y proyectos además de 

las sesiones de aprendizaje las que responden a los procesos pedagógicos y procesos mentales 

que deseo que mis estudiantes realicen. 

Las estrategias y materiales utilizados en el proceso de asesoría no han sido  correctamente 

utilizados y han sido a la vez insuficientes para lograr aprendizajes en los estudiantes. 
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Las debilidades que encuentro en mi labor pedagógica están en la aplicación de estrategias de 

reflexión docente, que lleven a la toma de conciencia y la importancia del rol docente que los 

lleve a un cambio en su práctica pedagógica implementando estrategias de comprensión 

lectora de textos escritos. 

Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva y con mucha disponibilidad al 

cambio, por cuanto supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a identificarlo y 

a plantear una propuesta alternativa de solución, para reafirmar lo que vengo haciendo bien, 

mejorar los aspectos que lo requieren y cambiar lo negativo. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diarios de campo Registrar la información de la ejecución 

de las sesiones de aprendizaje (en la 

etapa de deconstrucción) para identificar 

el problema de aprendizaje y reflexiones 

sobre mi práctica pedagógica. 

 Observación 

sistemática 

Rúbrica de 

desempeño docente 

Permite evidenciar el nivel de desempeño 

docente de acuerdo a los criterios. 

 Evaluación Prueba de 

comprensión lectora 

Permite identificar el nivel de 

comprensión lectora que tienen los 

estudiantes de IV y V ciclo 

Reconstrucción Observación 

participante 

Diarios de campo Registrar la información de 4 sesiones de 

aprendizaje en función a los indicadores. 

 Observación 

sistemática 

Rúbrica de 

desempeño docente 

Permite evidenciar el nivel de desempeño 

docente de acuerdo a los criterios. 

 Evaluación Prueba de 

comprensión lectora 

Permite identificar el nivel de 

comprensión lectora que tienen los 

estudiantes de IV y V ciclo 

 Autoevaluación Ficha de Permite que el docente investigador 

realice una reflexión autocrítica del 
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autoevaluación proceso realizado en su investigación 

acción 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Para el procesamiento de la información recopilada, los instrumentos empleados fueron: el 

diario de campo, que permite el recojo de información del contexto natural y la rúbrica que al 

aplicarla permite identificar el nivel de desempeño docente, como también las pruebas de 

comprensión lectora los cuales permiten identificar el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes. 

Para el procesamiento de las pruebas de comprensión lectora se utilizó la técnica del conteo 

que me permitió conocer el porcentaje de estudiantes los indicadores propuestos y tomar las 

decisiones pertinentes. Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz de 

resumen. Para la rúbrica la técnica del conteo. 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la técnica de la triangulación de 

instrumentos, esta técnica permite recoger información desde diferentes puntos de vista, lo 

cual le dará la validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

El plan de acción propuesto como alternativa para la reconstrucción de la práctica pedagógica 

consta de dos hipótesis de acción que abarcan las categorías de reflexión docente, estrategias 

didácticas para desarrollar la comprensión lectora.  

Hipótesis de acción 1: La aplicación de estrategias de reflexión docente favorece la mejora de 

la compresión lectora de textos escritos en los estudiantes de IV y V ciclo de educación 

primaria. 

En la categoría de reflexión docente se desarrolla la auto reflexión a través de los ciclos de 

mejora, para esta categoría se diseñará el plan de monitoreo y acompañamiento, con el cual 

se pretende desarrollar en el docente la capacidad de autoevaluación y autorregulación de su 

labor educativa. El objetivo es que sea autónomo en su reflexión y que sea capaz de 

transformar su práctica pedagógica para obtener un adecuado desempeño. 

Hipótesis de acción 2: La aplicación de estrategias didácticas favorece la mejora de la 

comprensión lectora de textos escritos en los estudiantes de IV y V ciclo de educación 

primaria. 

En la categoría de estrategias didácticas para desarrollar la comprensión de textos escritos, se 

diseñaran cuatro sesiones de aprendizaje con las cuales se pretende mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes, se utilizarán diversos materiales educativos como recursos 

complementarios de las estrategias. 

4.2. Plan de acción 

4.2.1.- Justificación:  

La presente propuesta pedagógica alternativa, tiene sus orígenes en el diagnóstico realizado 

en las aulas de tercero, cuarto, quinto y sexto a través de los registros del diario de campo, 

donde no se evidencia en la práctica pedagógica del docente estrategias pertinentes en el 

desarrollo de la comprensión lectora, lo que me motivó a reflexionar sobre el monitoreo y 

asesoría realizado no ha sido suficiente y adecuado, por lo que los docentes de aula no están 
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logrando desarrollar la competencia de comprensión lectora en los estudiantes en forma 

eficaz  

Consideré importante realizar esta investigación, ya que estudios anteriores, similares a éste, 

señalan las serias dificultades que existen en estudiantes de primaria, secundarios y superior 

respecto a la comprensión lectora. Se acusa a la escuela primaria de no cumplir con su 

función de crear lectores competentes; si bien es cierto que cumple con la etapa de 

adquisición de la lectura, su trabajo es muy deficiente en la etapa de afianzamiento y 

consolidación. Erróneamente ha coexistido la creencia popular de que enseñanza de 

capacidades comunicativas se alcanza entre los 6 y 8 años de edad y por lo tanto se 

responsabiliza de esta tarea y de su consecuente problemática a los maestros que atienden los 

primeros grados. 

Existe un buen número de estudios referentes a la evaluación de la comprensión lectora, 

como referente las evaluaciones censales en el segundo grado, cuarto y sexto grado de 

primaria que realiza el MINEDU. Esta situación sugiere investigar lo que hay atrás; es decir, 

¿Qué pasa con la formación inicial de los maestros? ¿Dónde se generó el problema? ¿Están 

mal sentadas las bases del proceso de la adquisición de la lectoescritura? Es sintomático que 

se culpe al grado o nivel anterior sobre las deficiencias que muestran los estudiantes al iniciar 

un nuevo ciclo escolar, sin embargo no se trata de señalar culpables, sino de encontrar causas 

y solucionar problemas.  

Desafortunadamente el presente no es alentador, según Argudín et al. El problema de la 

comprensión lectora no sólo existe en nuestro país, sino también en Estados Unidos y Europa. 

Más aún, un estudio mundial realizado en 1996 titulado “Cómo leen los alumnos del mundo 

entero” recoge, entre otras conclusiones, el lamentable hecho de que nuestros jóvenes del 

mundo entero no comprenden lo que leen. Esta demás decir que nuestros jóvenes de 14 - 15 

años, quienes en los últimos años, vienen obteniendo bajos resultados en las evaluaciones de 

PISSA, ellos no responden a habilidades comunicativas básicas de comprensión lectora, lo 

cual es muy preocupante. ¿Qué hacer frente a esta situación problemática? 

4.2.2. Objetivos del plan,   

Aplicar estrategias de reflexión docente para favorecer la mejora de la comprensión lectora 

de textos escritos en los estudiantes de IV y V ciclo de educación primaria. 

Aplicar estrategias didácticas para favorecer la mejora de la comprensión lectora de textos 

escritos en los estudiantes de IV y V ciclo de educación primaria. 
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4.2.3. Esquema del plan:  

PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

Hipótesis de acción 1: La aplicación de estrategias de reflexión docente favorece la mejora de la compresión lectora de textos escritos en los estudiantes de 

IV y V ciclo de educación primaria. 

Objetivo 1. Aplicar estrategias de reflexión docente para favorecer la mejora de la comprensión lectora de textos escritos en los estudiantes de IV y V ciclo de 

educación primaria. 

AREA COMUNICACIÓN 

 

ACCIONES DE 

MEJORA 

TAREAS 
RESPONSABLE 

DE LA TAREA 

TIEMPOS 
 

RECURSOS 

CRITERIOS E 

INDICADORES 

DE 

SEGUIMIENTO 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DEL IMPACTO 

INICIO FINAL 

Elaboración y 

aplicación de 

instrumentos de 

diagnóstico. 

Observación y 

registro en el 

diario de campo 

de la sesión. 

Aplicación de la 

rúbrica de 

desempeño 

docente 

Docente 

investigador 

noviembre noviembre Diario de campo 

Rúbrica 

Observa y 

registra en el 

cuaderno de 

campo 

Aplica la rúbrica 

de desempeño 

docente 

Técnica. 

Observación 

participante. 

Instrumento 

Diario de campo 

Técnica  

Observación 

sistemática 

Instrumento  

Rúbrica de 

desempeño 

Procesamiento y 

sistematización de 

la información 

Análisis de la 

información 

Docente 

investigador 

noviembre diciembre Instrumentos 

aplicados 

Analiza la 

información 

triangulación 
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sobre los 

instrumentos 

aplicados. 

recogida Laptop 

Matrices 

 

Búsqueda de 

información  

Reflexión docente.  

Revisión de 

bibliografía 

sobre estrategias 

de reflexión 

docente. 

Docente 

investigador 

noviembre diciembre Internet 

Bibliografía 

especializada 

Revisa 

bibliografía 

 

Recopilar 

información sobre 

estrategias de 

reflexión docente. 

Elaborar el plan 

de monitoreo, 

incorporando la 

estrategia “ciclos 

de mejora” 

Docente 

investigador 

noviembre diciembre Plan de 

monitoreo con 

los ciclos de 

mejora 

Elabora el plan de 

monitoreo 

 

Planificación del 

plan de acción 

general 

considerando las 

actividades a 

desarrollarse 

Elaborar el plan 

de acción 

general 

Docente 

investigador 

noviembre noviembre Diagnostico 

levantado 

triangulación 

Elabora el plan de 

acción general 

 

Diseño del plan de 

monitoreo y 

asesoría con las 

actividades 

planificadas en el 

plan de acción 

Diseñar el plan 

de monitoreo y 

asesoría 

Docente 

investigador 

noviembre noviembre Teoría ciclo de 

Deming 

Diseña el plan de 

monitoreo y 

asesoría 

 



43 
 

Hipótesis de acción 2: La aplicación de estrategias didácticas favorece la mejora de la comprensión lectora de textos escritos en los estudiantes de IV y V 

ciclo de educación primaria. 

Objetivo 2. Aplicar estrategias didácticas para favorecer la mejora de la comprensión lectora de textos escritos en los estudiantes de IV y V ciclo de 

educación primaria. 

AREA COMUNICACIÓN 

 TAREAS 
RESPONSABLE 

TIEMPOS  
CRITERIOS E 

TECNICAS E 

Ejecución del plan 

de monitoreo y 

asesoría con el 

ciclo de Deming o 

ciclos de mejora 

Ejecutar el ciclo 

de Deming: 

planificar, 

observar, 

analizar y 

entrevista de 

análisis 

Docente 

investigador 

noviembre diciembre Ciclos de mejora Ejecuta los ciclos 

de mejora 

 

Recojo de 

información acerca 

del proceso y los 

resultados 

esperados 

Recoger 

información 

sobre el proceso 

Docente 

investigador 

noviembre diciembre Instrumentos de 

evaluación 

Diario de campo 

Rúbrica de 

desempeño 

Recoge 

información 

 

Reflexión de los 

resultados de la 

ejecución del plan 

de monitoreo y 

asesoría con la 

estrategia ciclos de 

mejora 

Analizar los 

resultados de la 

ejecución 

Docente 

investigador 

diciembre diciembre Instrumentos de 

evaluación 

Diario de campo 

Rúbrica de 

desempeño 

Reflexiona sobre 

los resultados de 

los ciclos de 

mejora 

Triangulación. 



44 
 

ACCIONES DE 

MEJORA 

DE LA TAREA 

INICIO FINAL 

RECURSOS INDICADORES 

DE 

SEGUIMIENTO 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

DEL IMPACTO 

Elaboración y 

aplicación de 

instrumentos de 

diagnóstico. 

Observación y 

registro en el 

diario de campo 

de la sesión. 

Aplicación de la 

rúbrica de 

desempeño 

docente 

Aplicación de 

prueba de 

comprensión 

lectora. 

Docente 

investigador 

noviembre noviembre Diario de campo 

Rúbrica 

Prueba de 

comprensión 

lectora 

Observa y 

registra en el 

diario de campo 

Aplica la rúbrica 

de desempeño 

docente 

Aplica la prueba 

de comprensión 

lectora 

Técnica. 

Observación 

participante. 

Instrumento 

Diario de campo 

Técnica  

Observación 

sistemática 

Instrumento  

Rúbrica de 

desempeño 

Prueba de 

comprensión 

Procesamiento y 

sistematización de 

la información 

sobre los 

instrumentos 

aplicados. 

Análisis de la 

información 

recogida 

Docente 

investigador 

noviembre diciembre Instrumentos 

aplicados 

Laptop 

Matrices 

 

Analiza la 

información 

Triangulación 

Búsqueda de 

información sobre 

estrategias de 

comprensión 

Revisión de 

bibliografía 

sobre estrategias 

de comprensión 

Docente 

investigador 

noviembre diciembre Internet 

Bibliografía 

especializada 

Revisa 

bibliografía 

 



45 
 

lectora lectora 

Recopilar 

información sobre 

estrategias de 

comprensión 

lectora 

Seleccionar las 

estrategias de 

comprensión 

lectora. 

Docente 

investigador 

noviembre diciembre Bibliografía 

especializada 

Selecciona e 

identifica las 

estrategias a 

utilizar en la 

comprensión 

lectora 

 

Planificación del 

plan de acción 

general 

considerando las 

actividades a 

desarrollarse 

Elaborar el plan 

de acción 

general 

Docente 

investigador 

noviembre noviembre Diagnostico 

levantado 

triangulación 

Elabora el plan de 

acción general 

 

Diseño de sesiones 

de aprendizaje  

Diseñar sesiones 

de aprendizaje 

incorporando 

estrategias de 

comprensión 

como son: claves 

contextuales, 

caza palabras y 

el cubo resumen 

Docente 

investigador 

noviembre diciembre Estrategias de 

comprensión 

lectora: 

Claves 

contextuales 

Caza palabras 

Cubo resumen 

Diseña 6 sesiones 

de aprendizaje 

 

Ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje 

poniendo en 

Ejecutar sesiones 

de aprendizaje 

poniendo en 

práctica las 

Docente 

investigador 

noviembre diciembre Claves 

contextuales 

Caza palabras 

Ejecuta 6 

sesiones de 

aprendizaje  
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práctica las 

estrategias de 

comprensión 

lectora 

estrategias de 

comprensión 

lectora 

Cubo resumen 

Recojo de 

información acerca 

del proceso y los 

resultados 

esperados 

Recoger 

información 

sobre el proceso 

Docente 

investigador 

noviembre diciembre Instrumentos de 

evaluación 

Diario de campo 

Rúbrica de 

desempeño 

Prueba de 

comprensión 

lectora 

Recoge 

información 

Diario de campo 

Rúbrica de 

desempeño 

Prueba de 

comprensión lectora 

Reflexión de los 

resultados de la 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

Analizar los 

resultados de la 

ejecución 

Docente 

investigador 

diciembre diciembre Instrumentos de 

evaluación 

Diario de campo 

Rúbrica de 

desempeño 

Prueba de 

comprensión 

lectora. 

Reflexiona sobre 

los resultados 

obtenidos del 

análisis 

Triangulación. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

OBJETIVO ACCIONES DE 

MEJORA 

TAREAS 

 

RECURSOS 

CRITERIOS E 

INDICADORES 

DE 

SEGUIMIENTO 

CRONOGRAMA 

NOV DIC 

1 2 3 4 1 2 3 

Aplicar 

estrategias de 

reflexión docente 

para favorecer la 

mejora de la 

comprensión 

lectora de textos 

escritos en los 

estudiantes de IV 

y V ciclo de 

educación 

primaria 

Ejecución del 

plan de 

monitoreo y 

asesoría con el 

ciclo de Deming 

o ciclos de 

mejora: 

entrevista de 

planificación, la 

observación, 

análisis y 

entrevista de 

análisis. 

 Realizar la entrevista de planificación con el 

docente de tercer grado. 

 Realizar la observación de la sesión planificada. 

 Registro en el diario de campo los hechos 

pedagógicos. 

 Realizar el análisis independiente de los registros 

obtenidos. 

 Realizar  La entrevista de análisis o asesoría con 

el docente de tercer grado. 

Ciclos de mejora Ejecuta los ciclos 

de mejora 

X X X X    

 Realizar la entrevista de planificación con el 

docente de cuarto grado. 

 Realizar la observación de la sesión planificada. 

 Registro en el diario de campo los hechos 

pedagógicos. 

 Realizar el análisis independiente de os registros 

obtenidos. 

 Realizar  La entrevista de análisis o asesoría con 

el docente de cuarto grado. 

  X X X X    

 Realizar la entrevista de planificación con el 

docente de quinto grado. 

 Realizar la observación de la sesión planificada. 

 Registro en el diario de campo los hechos 

pedagógicos. 

  X X X X    
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 Realizar el análisis independiente de os registros 

obtenidos. 

 Realizar  La entrevista de análisis o asesoría con 

el docente de quinto grado. 

 Realizar la entrevista de planificación con el 

docente de sexto grado. 

 Realizar la observación de la sesión planificada. 

 Registro en el diario de campo los hechos 

pedagógicos. 

 Realizar el análisis independiente de os registros 

obtenidos. 

 Realizar  La entrevista de análisis o asesoría con 

el docente de sexto grado. 

  X X X X    

Aplicar 

estrategias 

didácticas para 

favorecer la 

mejora de la 

comprensión 

lectora de textos 

escritos en los 

estudiantes de IV 

y V ciclo de 

educación 

primaria. 

Ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje 

poniendo en 

práctica las 

estrategias de 

comprensión 

lectora: claves 

contextuales, 

caza palabras  

 Ejecutar la sesión de aprendizaje de comprensión 

lectora con la estrategia claves contextuales con los 

niños de tercer grado de primaria. 

 Ejecutar la sesión de aprendizaje de comprensión 

lectora con la estrategia claves contextuales con los 

niños de cuarto grado de primaria. 

 Ejecutar la sesión de aprendizaje de comprensión 

lectora con la estrategia claves contextuales con los 

niños de quinto grado de primaria. 

 Ejecutar la sesión de aprendizaje de comprensión 

lectora con la estrategia claves contextuales con los 

niños de sexto grado de primaria. 

 Ejecutar la sesión de aprendizaje de comprensión 

lectora con la estrategia caza palabras con los 

niños de tercer grado de primaria. 

 Ejecutar la sesión de aprendizaje de comprensión 

lectora con la estrategia caza palabras con los 

  X 

 

X 

 

X 

 

X 
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niños de cuarto grado de primaria. 

 Ejecutar la sesión de aprendizaje de comprensión 

lectora con la estrategia caza palabras con los 

niños de quinto grado de primaria. 

 Ejecutar la sesión de aprendizaje de comprensión 

lectora con la estrategia caza palabras con los 

niños de sexto grado de primaria. 

 X 

 

X 

 

X 

 

X 

Ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje 

poniendo en 

práctica las 

estrategias de 

comprensión 

lectora: cubo 

resumen. 

 Ejecutar la sesión de aprendizaje de comprensión 

lectora con la estrategia cubo resumen con los 

niños de tercer grado de primaria. 

 Ejecutar la sesión de aprendizaje de comprensión 

lectora con la estrategia cubo resumen con los 

niños de cuarto grado de primaria. 

 Ejecutar la sesión de aprendizaje de comprensión 

lectora con la estrategia cubo resumen con los 

niños de quinto grado de primaria. 

 Ejecutar la sesión de aprendizaje de comprensión 

lectora con la estrategia cubo resumen con los 

niños de sexto grado de primaria. 

    X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 Recojo de 

información 

acerca del 

 Aplicación de la rúbrica de desempeño docente. 

 Registro en el diario de campo de salida 

Instrumentos de 

evaluación 

Diario de campo 

Recoge 

información 

     X  
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proceso y los 

resultados 

esperados 

 Aplicación de la prueba de comprensión lectora. Rúbrica de 

desempeño 

X 

X 

 Análisis y 

reflexión de los 

resultados 

obtenidos del 

plan de acción 

 Analizar los resultados de la ejecución. 

 Realizar la triangulación de instrumentos 

Instrumentos de 

evaluación 

Diario de campo 

Rúbrica de 

desempeño 

Reflexiona sobre 

los resultados  

      X 

X 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir las acciones 

pedagógicas realizadas durante la implementación de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

El proceso de monitoreo y asesoría realizado respondió favorablemente  al cambio de actitud 

a través de la reflexión crítica, para lograr dicha reflexión se tuvo en cuenta  estrategias de 

asesoría  que me han permitido ir integrando las emociones personales de cada uno de ellos,  

fue el punto de partida para establecer una relación amical de apoyo para mejorar  su práctica 

docente a través de una innovación  permanente durante la aplicación de estrategias de 

enseñanza para mejorar la comprensión lectora, luego reflexionar diariamente sobre qué  

estrategia funcionó o no, después de cada  visita realizada. Las buenas prácticas de algunos 

docentes replicaron entre sus pares al realizar un aprendizaje colaborativo   y la interrelación 

entre la teoría y la práctica después de cada proceso pedagógico desarrollado frente a los 

estudiantes. 

 

El Plan de monitoreo inicia con la visita diagnóstica que se realizó a los docentes donde se 

evidenció serias dificultades en su desempeño profesional en cuanto a la competencia 1, 

desempeño 3 del MBDD, “Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías 

y prácticas pedagógicas, y de la didáctica de las áreas que enseña”;, lo cual tiene una estrecha 

relación con los niveles de reflexión docente, Por otra parte, se percibe escasa reflexión 

crítica sobre el entorno escolar y las implicaciones de las funciones docentes en las 

transformaciones educativas, se puede notar que esto conllevó al desconocimiento del 

proceso de aplicación de estrategias didácticas por ende los docentes y estudiantes concentran 

el proceso educativo en actividades monótonas generalmente verbalistas que se caracterizan 

por un bajo nivel de recepción análisis y critica, porque fue necesario tomar en cuenta el 

sustento de (Rodriguez & García, 2000), quien manifiesta: “La primera idea básica que 

distingue el enfoque tradicional del enfoque crítico reflexivo consiste en la importancia que 

se le confiere al acto de pensar. Se enfatiza en la necesidad de enseñar acerca de cómo pensar 

y no en qué pensar” (p. 13). Por lo que fue necesario empezar con el proceso de 

empoderamiento a los docentes en el tema. 
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Por tal razón se mejoró el proceso de monitoreo y asesoría a través de los Ciclos de mejora’ o 

Supervisión Clínica de Deming, que constituyeron una estrategia de apoyo colaborativo que 

tiende a propiciar – de manera cíclica – momentos de reflexión sobre la propia práctica, así 

como el uso de estudio de casos sobre las teorías implícitas partiendo del trabajo conjunto y 

la crítica compartida. 

Se implementó el plan de monitoreo, considerando la visita en aula con asesoría 

personalizada o ciclos de mejora, el cual se convirtió en el eje medular para el logro de los 

objetivos propuestos.  

 

Los ciclos de mejora de Deming. Fueron ejecutadas de acuerdo al plan de monitoreo, 

siguiendo un cronograma de visitas. Esta estrategia desarrolla la siguiente secuencia:  

Entrevista de planificación, en donde se programaba la sesión de aprendizaje con el aporte de 

ambos, integrando las estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora como: 

claves contextuales, caza palabras y el cubo resumen; la forma de ejecutarlo, los materiales a 

utilizar, los instrumentos de evaluación del logro de aprendizajes de los estudiantes, haciendo 

uso constantemente del diálogo reflexivo, entendiéndose que la reflexión debe ir más allá del 

espacio del aula, lo que permitió abrir mente y perspectivas para integrar al maestro en la 

discusión sobre el rol de la educación en el ámbito social, económico y cultural, en su 

contexto histórico y local. 

En el desarrollo de la sesión se realiza la segunda fase del ciclo de Deming; la observación, 

se realizó el registro independiente en el diario de campo hechos pedagógicos sobre el 

desempeño docente en cuanto al empleo de estrategias didácticas de comprensión lectora: 

Activar el conocimiento previo ¿Qué se yo acerca de este texto?, Establecer predicciones 

sobre el texto, Tareas de lectura compartida, La lectura independiente, la idea principal, el 

resumen, formular preguntas, dentro del proceso lector. A su vez se tomaron filmaciones y 

fotografías.  

 

En la tercera fase del ciclo, el docente y el monitor realizan un análisis de los datos 

recogidos que son estudiados independientemente, a su vez plantear inferencias y posibles 

preguntas para discutir en la entrevista de análisis. Aquí se analizó los hechos redactados en 

el diario de campo a través del proceso de categorización: se hizo lectura del registro, se 

resaltaron los hechos más significativos, críticos e importantes, realizando la contrastación 

entre la teoría y la práctica, luego se formulan preguntas para el proceso de asesoría. 
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La entrevista de análisis viene a ser el proceso de asesoría, se ha procurado que los docentes 

a través de una etapa de sensibilización y reflexión, puedan reconocer sus fortalezas, 

debilidades, dudas y expectativas. Para ello se empleó el enfoque crítico reflexivo a través de 

preguntas y repreguntas, generando un diálogo reflexivo sobre la propia práctica, valorando 

las estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora en cada una de las sesiones de 

aprendizaje como son: claves contextuales, caza palabras y el cubo resumen. 

El instrumento que ha sido vital para realizar una asesoría técnica ha sido el diario de campo, 

el cual recoge información valiosa de las acciones del docente en el uso de diferentes 

estrategias para mejorar la comprensión lectora dentro del proceso lector antes, durante y 

después de la lectura, frente a estos resultados fue necesario ir implementando estrategias 

reflexivas para que los docentes movilicen un conjunto de competencias que los lleven a 

mejorar su desempeño en aula. Para ello, fue necesario promover estrategias que ayuden a 

consolidar la reflexión y la crítica en los docentes. Esto significa, en palabras de (Brockbank 

& McGill, 2002) “que una condición clave para que se produzca ese aprendizaje es que los 

profesores realicen una práctica reflexiva, sean capaces de articular y modelar esa práctica 

ante los alumnos con el fin de que estos también desarrollen una práctica reflexiva” (p. 89). 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados  por categorías y subcategoría (utilizando 

la triangulación e indicadores) 
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A. MATRIZ DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL DIARIO DE CAMPO. 

CATEGORÍ

A 

DOCENTES 

T
O

T
A

L
 

INTERPRETACIÓ

N 

ELVA SURCO 

N
IV

E
L

 D
E

 

L
O

G
R

O
 

ROSMERY 

GUEVARA 

N
IV

E
L

 D
E

 

L
O

G
R

O
 CLAUDIA MAMANI 

N
IV

E
L

 D
E

 

L
O

G
R

O
 

REMBERTO 

FLORES 

N
IV

E
L

 D
E

 

L
O

G
R

O
 

0
8
/1

1
 

1
5
/1

1
 

2
1
/1

1
 

2
8
/1

1
 

0
5
/1

2
 

0
9
/1

1
 

1
6
/1

1
 

2
2
/1

1
 

2
9
/1

1
 

0
6
/1

2
 

1
0
/1

1
 

1
7
/1

1
 

2
3
/1

1
 

3
0
/1

1
 

0
7
/1

2
 

1
1
/1

1
 

1
8
/1

1
 

2
4
/1

1
 

0
1
/1

2
 

0
9
/1

2
 

Reflexión 

docente 

I P P P L L I I P P L L I I P P L L I I P P P P 3 Debido al proceso de 

monitoreo y asesoría 

crítico reflexiva a 

través de la 

estrategias “ciclos de 

mejora” ha 

permitido mejorar el 

desempeño de los 

maestros y maestras. 

Se ha podido 

desarrollar  

capacidades de 

autoevaluación y 

autorregulación de 

su labor educativa, 

logrando en la 

mayoría de las 

docentes una 

práctica de 

deconstrucción y 

reconstrucción 

siendo autónomos en 

su reflexión y 

capaces de 

transformar su 

práctica pedagógica. 

Estrategias 

didácticas 

para 

I I P P L L I I P P L L I I P P L L I I I P P P 3 En cuanto a la 

aplicación de 

estrategias para 
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desarrollar la 

comprensión 

de textos 

escritos 

mejorar la 

comprensión lectora, 

la mayoría de 

docentes se 

encontraba en inicio, 

es decir no aplicaban 

estrategias 

pertinentes, luego de 

la intervención a los 

docentes de aula a 

través de los ciclos 

de mejora en la 

planificación de 

sesiones, el docente 

se fue empoderando 

del desarrollo  de 

estrategias, se pudo 

lograr que los 

docentes apliquen 

estrategias, claves 

contextuales, caza 

palabras y el cubo 

resumen. Es así que 

al finalizar este 

proyecto los 

docentes manejan las 

estrategias 

mencionadas 

anteriormente y 

logran que sus niños 

puedan no solamente 

leer textos sino 

también comprender 

lo que leen. 
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De acuerdo al registro realizado en el cuaderno de campo se evidencia que los 
cuatro docentes han mejorado su desempeño fortaleciéndose en el manejo de 
estrategias para el desarrollo de habilidades comunicativas. Un factor 
preponderante fue la estrategia “ciclos de mejora”, desde la planificación de 
sesiones de aprendizaje incluyendo estrategias didácticas para la comprensión 
lectora. La ejecución de dichas estrategias permitió mejorar la comprensión lectora 
de textos escritos de sus estudiantes. Los docentes muestran avances en 
autoevaluación y autorregulación de su labor educativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

COMPETENCIA 
LOGRADA 

COMPETENCIA EN 
PROCESO 

COMPETENCIA EN 
INICIO 
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B. CONSOLIDADO DE LA RÚBRICA DE DESEMPEÑO DOCENTE. 

 

DOCENTE DIAGNOSTICO SALIDA INTERPRETACIÓN 

ELVA SURCO NIVEL 1 NIVEL 2 

De acuerdo a la aplicación de la rúbrica se puede observar el proceso de 

avance de la maestra de estar en el nivel 1 en la visita diagnóstica ha ido 

progresando en su desempeño en lo que respecta a comunicación hasta el 

nivel 2 de acuerdo a la rúbrica de salida que se aplicó 

ROSMERY GUEVARA NIVEL 1 NIVEL 3 

La maestra tuvo un avance bastante bueno en relación a la visita 

diagnóstica alcanzando el nivel 3 en la última visita. Por lo que se puede 

decir que mejoró su desempeño docente en el área de comunicación. 

CLAUDIA MAMANI NIVEL 2 NIVEL 3 
Se observa que la maestra logró mejorar su desempeño docente en cuanto 

al área de comunicación  de acuerdo a las rúbricas aplicadas. 

REMBERTO FLORES NIVEL 1 NIVEL 3 

El maestro tuvo un avance bastante bueno en su desempeño docente en el 

área de comunicación de acuerdo a las rúbricas que se aplicaron en las 

visitas de monitoreo 

Interpretación. 

Los cuatro docentes han tenido una mejora en su desempeño en cuanto al área de comunicación específicamente en el manejo de estrategias, así lo demuestra 

la rúbrica aplicada tanto en el diagnóstico como en la visita de salida, Esto se debe a la propuesta pedagógica alternativa a través del plan de acción poniendo 

en práctica la aplicación de estrategias como son los ciclos de mejora, claves de contexto, cubo resumen, que fueron desencadenantes de la mejora de la 

comprensión de textos escritos en los estudiantes de 3ro, 4to, 5to y 6to grado de educación primaria. 
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C. CONSOLIDADO DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA - DIAGNÓSTICA 

GRADO 
INICIO PROCESO LOGRADO 

TOTAL 
F % F % F % 

TERCER 

GRADO 
7 47% 5 33% 3 20% 

15 

CUARTO 

GRADO 
9 56% 6 38% 1 6% 

16 

QUINTO 

GRADO 
8 57% 6 43% 0 0% 

14 

SEXTO 

GRADO 
9 64% 5 36% 0 0% 

14 

TOTAL 33 55% 22 37% 4 7% 59 

 

 

 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA - SALIDA 

GRADO 
INICIO PROCESO LOGRADO 

TOTAL 
F % F % F % 

TERCER 

GRADO 
2 13% 7 47% 6 40% 

15 

CUARTO 

GRADO 
3 19% 8 50% 5 31% 

16 

QUINTO 

GRADO 
2 14% 8 57% 4 29% 

14 

SEXTO 

GRADO 
2 14% 7 50% 5 36% 

14 

TOTAL 9 15% 30 51% 20 34% 59 

 

GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO Y 

FINAL DEL NIVEL LOGRADO DE LOS ESTUDIANTES. 
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Interpretación. 

De acuerdo al gráfico se observa que los estudiantes del tercer grado un 20% se ubicó 

en el nivel logrado en la prueba diagnóstica de comprensión lectora y después de la 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a través del plan de acción lograron 

incrementar a 40% en la prueba de comprensión lectora final. 

Por otro lado se observa que los estudiantes de cuarto grado un 6% se ubicó en el 

nivel logrado en la prueba diagnóstica de comprensión lectora y después de la 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a través del plan de acción lograron 

incrementar a 31% en la prueba de comprensión lectora final. 

Los estudiantes del quinto grado un 0% se ubicó en el nivel logrado en la prueba 

diagnóstica de comprensión lectora y después de la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa a través del plan de acción lograron incrementar a 29% en la 

prueba de comprensión lectora final. 

Así como también se observa que los estudiantes del sexto grado un 0% se ubicó en el 

nivel logrado en la prueba diagnóstica de comprensión lectora y después de la 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a través del plan de acción lograron 

incrementar a 36% en la prueba de comprensión lectora final. 

De 59 estudiantes en total, 4 estudiantes que hacen un 7% lograron alcanzar el nivel 

logrado en la prueba de comprensión lectora diagnóstica, luego del proceso de 

aplicación del plan de acción se aplicó una prueba de comprensión lectora final, 

obteniendo que 20 estudiantes que hacen un 34%alcanzaron el nivel logrado 
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D. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

CUADERNO DE CAMPO RUBRICA DE 

DESEM´PEÑO DOCENTE 

PRUEBA DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

De acuerdo al registro realizado 

en el cuaderno de campo se 

evidencia que los cuatro 

docentes han mejorado su 

desempeño fortaleciéndose en el 

manejo de estrategias para el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas. Un factor 

preponderante fue la estrategia 

“ciclos de mejora”, desde la 

planificación de sesiones de 

aprendizaje incluyendo 

estrategias didácticas para la 

comprensión lectora. La 

ejecución de dichas estrategias 

permitió mejorar la 

comprensión lectora de textos 

escritos de sus estudiantes. Los 

docentes muestran avances en 

autoevaluación y 

autorregulación de su labor 

educativa  

Los cuatro docentes han tenido 

una mejora en su desempeño en 

cuanto al área de comunicación 

específicamente en el manejo 

de estrategias, así lo demuestra 

la rúbrica aplicada tanto en el 

diagnóstico como en la visita de 

salida, Esto se debe a la 

propuesta pedagógica 

alternativa a través del plan de 

acción poniendo en práctica la 

aplicación de estrategias como 

son los ciclos de mejora, claves 

de contexto, cubo resumen, que 

fueron desencadenantes de la 

mejora de la comprensión de 

textos escritos en los 

estudiantes de 3ro, 4to, 5to y 

6to grado de educación 

primaria. 

De 59 estudiantes en total, 4 

estudiantes que hacen un 7% 

lograron alcanzar el nivel 

logrado en la prueba de 

comprensión lectora 

diagnóstica, luego del proceso 

de aplicación del plan de acción 

se aplicó una prueba de 

comprensión lectora final, 

obteniendo que 20 estudiantes 

que hacen un 34%alcanzaron el 

nivel logrado 

 

De acuerdo a los tres instrumentos aplicados que permitieron evaluar y reflexionar sobre el proceso de 

ejecución de la investigación acción se puede concluir que se logró fortalecer el desempeño docente 

en estrategias didácticas logrando mejorar la comprensión lectora de textos escritos en los estudiantes 

de IV y V ciclo del nivel de educación primaria de la I.E. Horacio Zeballos Gámez de Carumas, 

región Moquegua. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Primera. De los resultados obtenidos de la aplicación de los diferentes instrumentos de 

evaluación aplicada en la Propuesta Pedagógica comprueba que la aplicación de estrategias 

reflexivas y didácticas, especialmente los organizadores gráficos mejoran la comprensión 

lectora de los estudiantes. Esto quiere decir que los objetivos propuestos se han cumplido. 

Segunda. Los 4 docentes fortalecieron su práctica pedagógica en estrategias didácticas para 

mejorar la comprensión lectora de textos escritos en los estudiantes de tercero, cuarto, quinto 

y sexto grado de educación primaria, debido a un proceso de reflexión crítica sistemática y 

continua. 

Tercera. Las estrategias de enseñanza reflexiva y de investigación constituyen el eje 

vertebrador en la consolidación de la autonomía y reflexividad en los docentes; es ineludible 

entonces potenciar la investigación y el aprendizaje cooperativo 

 

Cuarta. Se reconstruyó la práctica pedagógica incorporando una propuesta pedagógica 

basada en la planificación y ejecución de sesiones de aprendizaje a través de los ciclos de 

mejora para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes. 

Quinta. Los docentes lograron conocer estrategias de comprensión lectora asumiendo la 

importancia de aplicarlas dentro del proceso lector desarrollando a su vez el pensamiento 

crítico y creativo. Este empoderamiento de contenido disciplinar se realizó a través de la auto 

reflexión, desencadenando en los docentes la investigación de otras estrategias de 

comprensión. 

 

Sexta. Los docentes emplean en las sesiones de aprendizaje estrategias para desarrollar 

capacidades de comprensión lectora en los estudiantes, poniendo en práctica sus 

competencias profesionales a través del auto regulación. Por lo que reflexionar es mucho más 

que una norma, implica un acto de pensamiento capaz de ayudarnos a explicar las prácticas 

que desarrollamos, justificar nuestras acciones y explicitar la intencionalidad de la educación 

y la enseñanza. Para ello, es necesario transformar las aulas en espacios para la acción, 

discusión y cuestionamiento permanente sobre el quehacer educativo; es decir, la reflexión 

debe aprenderse desde la reflexión misma. 
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Séptima. La formación docente es motivo de discusión y reflexión permanente; sin duda, su 

pertinencia y potencialidad están relacionadas con las expectativas de la profesión en la 

sociedad. Actualmente, las competencias personales y profesionales de los educadores 

deberían estar orientadas a la consolidación de “intelectuales transformativos” (Giroux, 1989) 

críticos y reflexivos que apoyen los procesos de innovación en los contextos escolares; tarea 

difícil, dada la complejidad y multidimensionalidad de la sociedad y de la profesión 
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