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RESUMEN

La presente investigación acción de carácter cualitativo se llevó a cabo en
el aula del segundo grado “A” con 21 estudiantes de los cuales son 09
niñas y 12 niños; a quienes se les aplicó tres evaluaciones: evaluación de
entrada como diagnóstico, proceso y salida como resultado final, luego se
llevó la secuencia reflexivamente de las sesiones de aprendizaje
plasmadas en los diarios de campo, donde se identificó que los niños y
niñas tenían dificultades en comprensión lectora; así mismo se detectó la
carencia de estrategias para la comprensión de textos.
La investigación realizada es importante, porque se partió de un
diagnóstico, que permitió la planificación de doce sesiones de aprendizaje y
fichas de acompañamiento a la docente a través de un Plan de Acción
General y otro específico, en el que se consideraron elementos, como
actividades,

estrategias

innovadoras,

recursos

y

un

cronograma

determinado para su ejecución con la finalidad de mejorar los aprendizajes
de los estudiantes en cuanto a la comprensión lectora en los dos niveles.
Los resultados fueron alentadores ya que se logró mejorar las habilidades
comunicativas en los niños y niñas, empleando las estrategias de
subrayado, parafraseo, guías de anticipación y dramatización en la
comprensión lectora de diferentes textos y cuadernos de Comunicación
que el Ministerio nos proporciona.
Vargas Torres, Apolinario Salvador
e-mail: vargastorresapolinariosalvador@gmail.com

vii

ABSTRACT

The purpose of this study aims to improve the communication skills of
students in the second grade "A" and the assertive accompaniment to the
classroom teacher with adequate reading comprehension of children of
School No. 54008 methodological strategies "Divine Master" of Abancay.
This qualitative action research was conducted in the classroom of second
grade "A" with 21 students of which 09 are girls and 12 boys; who were
applied three evaluations: evaluation of input and diagnostic output and
process the end result, then the sequence was reflexively learning sessions
captured in the field journals, where it was identified that children had
difficulties in reading comprehension; Likewise the lack of strategies for
comprehension detected.
The research is important because it was based on a diagnostic that
allowed the planning of twelve sessions of learning and chips to accompany
the teacher through a Comprehensive Plan of Action and a specific, in
which elements were considered as activities innovative strategies,
resources and a specific timetable for implementation in order to improve
the learning of students in terms of reading comprehension in the two
levels, the results were encouraging as it was possible to improve
communication skills in children using strategies underlining, paraphrasing
guides anticipation and drama in reading comprehension of different text
and exercise books that the Ministry of Communication provides.

Vargas Torres, Apolinario Salvador
e-mail: vargastorresapolinariosalvador@gmail.com
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CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto
educativo.
La Institución Educativa 54008 “Divino Maestro” se encuentra ubicado
en la localidad de Pueblo Joven “Centenario de Apurímac” de Abancay,
en el cual podemos observar características propias en diferentes
aspectos:
En el aspecto social podemos destacar que las familias están
conformados por diferentes grupos sociales ubicadas en diferentes
zonas geográficas. Algunas de estas familias viven en la localidad del
pueblo joven Centenario de Apurímac.
El pueblo joven de la ciudad de Abancay cuenta con todos los servicios
y depende de la municipalidad delegada de Villa Ampay.; así mismo
realiza actividades como la agricultura en todas sus comunidades
periféricas

como

son:

Moyocorral,

Humaccata,

Huayllabamba,

karcatera, Ccaccsa, etc. Así mismo cuenta con algunos servicios como
el CLAS Centenario, de Pueblo Joven, comisaría, DEMUNA, parroquia,
mercado, parques, bodegas, peluquerías, coliseo y piscinas.
Laboralmente, los pobladores son dueños de sus propios negocios se
dedican a la compra y venta de productos agrícolas, en cambio los
padres de familia de la mayoría de nuestros estudiantes tienen diversos
oficios como empleadas de hogar, obreros, albañiles, obreros en las
1

chacras y minas, en restaurantes. Algunos son transportistas y
choferes. Compra y venta de productos de primera necesidad es la
actividad más importante en el pueblo joven de la ciudad de Abancay.
En el aspecto cultural, existen varias instituciones públicas como
privadas, cuenta con instituciones educativas de nivel inicial, primario y
secundario,

entre

públicas

y

privadas.

También

cuenta

con

Instituciones educativas de nivel superior como el CEO y como
Instituciones privadas esta la Universidad Tecnológica de los Andes
UTEA, entre otros pequeños centros de idiomas, y de gastronomía.
Los pobladores que viven en la zona poseen un nivel de instrucción
primaria y secundaria incompleta y superior en una mínima cantidad.
En cambio los padres de familia, el grado de instrucción predominante
es primaria algunos sin estudios. La iglesia católica es la que
predomina porque es la que estimula a celebrar las fiestas según el
calendario de la Iglesia Católica. La población también practica
diversas religiones como: evangelista, bautista, mormones, testigos de
Jehová, israelita y otras.
La mayoría de padres de familia de los estudiantes son emigrantes,
conservan sus costumbres y tradiciones tales como la celebración de
fiestas patronales como las yunzas y eventos relacionados con el
folklore; pero participan de estos de manera aislada, no involucran a
toda la población.
La práctica de valores es limitada. Pero como en toda sociedad, existe
gente con escala de valores.
Se evidencia que en la mayoría de viviendas de los estudiantes no
existe un lugar adecuado para el estudio, por las malas condiciones de
su vivienda ya que son alquiladas y de adobe, un solo ambiente
distribuido para todo (cocina, comedor, dormitorio, etc.) es lo que no
contribuye a la educación.
En el aspecto económico, los padres de familia se ven obligados a
trabajar todo el día tanto el papá como la mamá fuera de la ciudad en
las chacras cabañas, minas o negocios de compra y venta de
2

productos agrícolas, dejando a sus hijos al cuidado del hermano mayor,
tía o abuelita dejándolos solos en casa descuidándose de ellos y
asimismo aumentando el índice de desnutrición por la inadecuada
alimentación.
La mayoría de la población son bilingües (castellano-Quechua)
predominando el castellano.
Los padres de familia aportan a la APAFA para algunos gastos y
necesidades internos de la Institución Educativa.
La Institución Educativa carece de áreas verdes. Porque el local es
reducido para atención del nivel primario, contamos con un espacio
para realizar las actividades en el área de educación física y no se
cuenta con un techo o malla para el sol. También contamos con dos
ambientes tecnológicos una de AIP (Aula de Innovación Pedagógica) y
la otra AFT (Aula de Fundación Telefónica).
La I.E. 54008 “Divino Maestro” cuenta con una reciente directora
nombrada para el nivel primario funciona en el turno de mañana y es
compartido con el nivel secundario cada uno con un director muy
aparte de nuestra I.E. En el nivel primario laboran 13 docentes de aula
nombrados, una profesora destacada y dos docentes contratados.
Asimismo se cuenta con una profesora de aula de innovación
nombrada. También cuenta con el personal administrativo y de servicio.
La señora directora conduce las diversas acciones educativas, creando
las condiciones necesarias para su cumplimiento y a su vez comprende
que debe conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad
educativa cumpla con sus funciones para lograr las metas y objetivos
de la Institución.
Los docentes reciben un asesoramiento y acompañamiento para
optimizar su desempeño en el aula, pero se cuenta con un gran
porcentaje de docentes muy involucrados con el quehacer pedagógico
y que se capacitan permanentemente, identificándose con su
institución. Existen pocos docentes que presentan desmotivación
desinterés porque persiste con ideas tradicionalistas.
3

La Institución Educativa alberga a una población estudiantil de 320
estudiantes entre niños y niñas de primer a sexto grado de primaria,
ubicados en dos secciones por grado a excepción del 5to grado que
tienen 3 secciones.
En cuanto a los estudiantes, presentan bajo rendimiento académico,
poca concentración en las sesiones de clases, en su mayoría no
cuentan con el apoyo de los padres de familia porque laboran todo el
día, y se descuidan de su alimentación y formación en valores. Los
estudiantes en su mayoría les gusta demostrar sus talentos, poemas,
cantos, danzas; son activos, creativos a pesar de sus limitaciones
económicas, son estudiosos y preocupados. En cambio una minoría
suelen ser agresivos, tímidos, sin iniciativa e introvertido por problemas
familiares que tienen en casa la mayoría de padres o madres solteras o
separadas.
Los padres de familia como agentes educativos se mantienen casi al
margen del trabajo educativo. Los canales de comunicación son
básicos, es decir solo asisten a reuniones formales para la recepción
de boletas de información de notas. Se mantienen relaciones de
respeto y falta la colaboración y apoyo en el proceso educativo. Sin
embargo contamos con el comité de aula que apoya a los estudiantes
en actividades significativas que se les requiere.
Por motivos de trabajo, algunos padres no se encuentran en casa la
mayoría de tiempo, regresan de noche y no monitorean la alimentación,
limpieza, ni actividades que realizan sus hijos. A veces los más
pequeños se quedan a cargo de los hermanos mayores.
La Institución Educativa cuenta con una infraestructura de 13 aulas,
dos de aulas tecnológicas, una dirección, una biblioteca y una cocina,
dos quioscos, dos lozas deportivas pequeñas, servicios higiénicos. Las
aulas del nivel primario son compartidas con el nivel de secundaria
turno tarde.
El aula del 2do “A” de primaria es de material noble tiene una puerta
dos ventanas grandes en la parte de atrás y adelante que garantizan la
4

iluminación y ventilación natural. Actualmente alberga 20 estudiantes,
por lo tanto es adecuado. Cuenta con un estante, 25 carpetas
personales de madera con sus respectivas sillas. También se cuenta
con una pizarra acrílica y otra de cemento.
Los estudiantes del segundo Grado “A”, provienen de hogares muy
humildes con muchas necesidades de afecto fruto de padres que han
sido azotados por los problemas socio-políticos durante las décadas
del 90 en la época del terrorismo, motivo por el cual migraron a esta
ciudad.
El docente a cargo del aula del 2do grado necesita apoyo y
acompañamiento en la implementación de estrategias metodológicas
para la lectura y escritura y mejorar las habilidades comunicativas,
porque tienen carencias en el uso adecuado de estrategias pertinentes
en el área de comunicación.
1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
Haciendo un análisis de los patrones de recurrencia en mi práctica
pedagógica he podido identificar la problemática de mayor incidencia
en el segundo grado “A” de la Institución educativa 54008 “Divino
Maestro” donde como Director he observado las debilidades del
docente de aula en aplicar las estrategias de comprensión lectora, por
otro lado mi preocupación era también brindar las comodidades y
servicios a los maestros, estudiantes y padres de familia para ser bien
acogidos en el plantel, motivo por el cual mi gestión del Director
estuvo centrado en el mejoramiento de la infraestructura, construcción
de 03 aulas,

aula de innovación pedagógica y aula de fundación

telefónica ambos totalmente equipados de 20 y 25 computadoras,
dado que era necesario porque los estudiantes estaban atendidos en
ambiente inapropiados y la losa multideportiva estaba totalmente
deteriorado con tribunas de piedras rusticas donde los niños paraban
accidentándose, frente a ello estuvo un tanto descuidado la gestión de
los aprendizajes monitoreo y acompañamiento .
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Todos los Años siempre contaba con el Plan de supervisión interna
hoy denominado plan de monitoreo y acompañamiento, dicho
documento me servía para visitar a las diferentes aulas y observar las
clases que impartían mis docentes, utilizaba una ficha, un cuaderno
de campo donde después de llenar las fichas vertía algunas
recomendaciones y/o felicitaciones, haciéndome una autoevaluación
era un proceso tradicional. Desde la oportunidad que tuvimos con la
segunda especialidad en Didáctica de Educación primaria con la
Investigación acción pedagógica, se ha mejorado e innovado esta
tarea de acompañamiento al docente con la metodología de la
observación, recomendación, reflexión y compromiso de mejora de
ambos agentes.
El docente del 2do. Grado era destacado, quien tenía algunas
dificultades para conducir a los estudiantes de este grado dado que
era un docente que venia del Centro educativo ocupacional de
mayores, es así de que el proceso didáctico era lectiva, interrogativa y
transcribía a los cuadernos, donde no se desarrollaba de acuerdo a
las rutas del aprendizaje: inicio, proceso y cierre.
Los niños y niñas que estudian en la institución que dirijo, son muy
activos, afectuosos y en un buen porcentaje tienen un rendimiento
regular y aceptable, con ciertas dificultades en cuanto a la
comprensión lectora y al razonamiento matemático que puede mejorar
con la aplicación de estrategias adecuadas de parte de los docentes y
por supuesto con un trabajo en equipo que involucre la participación
de los padres de familia.

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica
Siendo este proyecto de investigación acción pedagógica la misma
realidad de nuestra labor cotidiana, es necesario informar con
sinceridad y originalidad dando cumplimiento a uno de los pasos de la
formulación de tesis, informo las fortalezas y debilidades como sigue:
6

1.3.1. Recurrencia en fortalezas y debilidades
A. En base al resumen de los diarios de campo las fortalezas como
Director son:


Buen clima institucional con docentes padres y estudiantes.



Planificación y ejecución de los documentos de gestión



Capacidad de gestión en mejoramiento de infraestructura



Empleo de TIC en el desarrollo de las actividades educativas



El docente de aula utiliza las TIC para elaborar documentos.



Trata con respeto a los estudiantes




Resistencia de algunos colegas al cambio
Trato amable y respetuoso de los docentes hacia los
estudiantes.



Comprensión y tolerancia frente a situaciones inesperadas de
parte de los maestros.



Docentes abiertos al cambio y a recibir sugerencias



Disposición a apoyar frente a dificultades o dudas en el aspecto
sobre todo cognitivo.



Promuevo que el trabajo de elaboración de unidades se realice
a nivel institucional en forma mensual.



Recomiendo el uso de los materiales existentes en aula y la
institución en las sesiones de aprendizaje.

B. Las debilidades son:



Monitoreo y acompañamiento tradicional (Supervisión interna)
Escasa motivación a algunos maestros que se resisten al
cambio



Escasa promoción del trabajo colaborativo en los estudiantes



Escaso cumplimiento de los procesos didácticos.
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Debo propiciar el uso de los materiales educativos del MED.



Poco uso de algunos maestros del registro de evaluación



Los docentes, tienen arraigo en la práctica tradicional, es decir
siempre recuren al método de palabras normales y silabeo para
la enseñanza de la adquisición de la lecto escritura.



Los docentes realizan sus sesiones considerando sólo los
momentos de la sesión de aprendizaje: inicio, desarrollo y cierre.



Mi debilidad en relación a práctica de la supervisión y monitoreo
es que la he venido realizando en forma tradicional, enfocada
más al aspecto formal de cumplimiento de la programación.



Otra debilidad para el asesoramiento, era que tenía poco
dominio de estrategias didácticas para asesorar a los docentes.



No organizaba bien mi tiempo por lo que no se cumplía el Plan
de monitoreo y supervisión.



Tuve dificultades en planificación de sesiones de aprendizaje,
por desconocimiento de estrategias pedagógicas y didácticas,
por lo que todavía prevalecía en algunos docentes el uso de
metodología tradicional, para la enseñanza de la lecto-escritura.

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica
La identificación de la categorías y sub categorías la inicie con el
proceso de la descripción de mis diarios de campo, esto lo realice
mediante la observación, toma fe fotografías de todas mis
actividades programadas para ese día, las descripciones de mi diario
lo realice una vez a la semana haciendo un total de diez diarios de
campo que me permitieron identificar los vacíos y las debilidades
con mayor detalle; el instrumento principal que me sirvió como
fuente principal para la identificación fue el diario de campo, luego de
estas descripciones prepare las fichas, cámara fotográfica, iniciamos
8

con la visita de monitoreo y acompañamiento pedagógico a la
docente de aula del 2do. Grado “A” en compañía de mi
acompañante.

MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN
¿Estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico,
para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del
segundo grado “A” del nivel primario de la Institución Educativa
54008 “Divino Maestro”?

Estrategias de monitoreo y
Acompañamiento

Comprensión
lectora
Nivel de
comprensión
lectora
Literal

Supervisión Interna

Proceso
Pedagógico
Inicio
Proceso y
Salida
Consecuencia
pasiva

Visita rígida

Siendo un problema evidente el cambio del sistema educativo nacional
con respecto a las estrategias de monitoreo y acompañamiento
pedagógico, antes denominado supervisión interna, en la Institución
Educativa No. 54008 “Divino Maestro” se ha desarrollado la
investigación acción pedagógica de monitoreo y acompañamiento
pedagógico en el segundo grado “A” donde se notó las limitaciones de
desempeño Directivo y Docente. En los diarios de campo se
identificaron situaciones recurrentes, las cuales se clasificaron en dos
categorías.
La primera categoría, trata sobre la comprensión lectora teniendo como
subcategoría el nivel literal de comprensión lectora, donde la docente
de aula solo desarrollaba este nivel, más no los demás niveles que
9

exige el Ministerio de educación para el proceso de evaluación censal
ECE. Demostrando claramente las debilidades de la docente en el
manejo de las estrategias metodológicas en comprensión lectora y
repercutiendo en los estudiantes.
La sub categoría de procesos didácticos que indica el inicio, proceso y
cierre se ha tomado en cuenta por que la docente tenía algunas
debilidades, en desarrollar estos procesos ya que lo realizaba en forma
pasiva y rutinaria. Esta práctica que según los docentes es
constructivista porque ellos en los últimos años y capacitaciones han
sido informados que los alumnos deben ser los que construyen sus
aprendizajes, sin embargo los largos años de práctica aplicada, hace
que todavía prevalezca el conductismo de Skiner, Pavlov y Watson
porque siguen siendo ellos los que más hablan, explican y el alumno
escucha, recibe los mensajes, explicaciones e instrucciones de cómo
debe realizar tal o cual actividad, prevaleciendo todavía el modelo de
comunicación vertical. Además no se considera las diferencias
individuales de los alumnos, evaluando a todos por igual con los
mismos instrumentos.
La segunda categoría trata de las estrategias de monitoreo y
acompañamiento, cuya sub categoría es la supervisión interna de
manera tradicional, donde se realizaba la observación llenado de fichas
y revisión de documentos de aula y algunas recomendaciones siendo
así las debilidades la aplicación tradicional de visita rígida.
En el aspecto de monitoreo, se realizaba a través de un plan de
monitoreo y supervisión y se cumplía visitando a las aulas, luego
observando la sesión en forma pasiva, y al final, sentarse con el
profesor o profesora, para hacer notar los aspectos que me parecían
no estaban buenos como el desorden de los alumnos o que habían
niños que no prestaban atención y hacían otras cosas, y que no se
había realizado la evaluación al final para comprobar si habían
comprendido.
10

El concepto tradicional de supervisión es generalmente entendido
como un método pedagógico y de control donde una persona con
mayor nivel de conocimiento y experiencia contribuye al aprendizaje de
otros con menos experiencia y conocimientos en un determinado
campo profesional. La supervisión tiene como objetivos: aumentar
las áreas del conocimiento profesional, ilustrar y eliminar los obstáculos
para el aprendizaje, crear seguridad y confianza en el uso de técnicas y
modelos, ayudar a integrar la teoría con la praxis y, por último, crear
posibilidades para la creación de un yo profesional, autónomo y
competente. A este respecto Barr, A.S; Burton, William (1987)
considera que la supervisión es efectiva debido a que ella responde a
las necesidades reales de la enseñanza cuyos problemas deberá
resolver con eficacia y eficiencia en el sistema educativo (p.67). Se
entiende entonces que la supervisión debe emplearse para orientar el
proceso de aprendizaje y de esta manera elevar la calidad educativa.

1.4.- Justificación
El presente trabajo de investigación se realiza por que el Ministerio de
Educación del Perú, en el marco del buen desempeño directivo exige
que los directores deben ser líderes y gestores de la calidad educativa
en

sus Instituciones Educativas

para

orientar los procesos

pedagógicos al interior a través del acompañamiento sistemático a los
docentes y la reflexión conjunta, propiciando

la práctica docente

basada en aprendizajes colaborativos en los talleres de reflexión, así
mismo al momento de desarrollar mi labor como director he podido
identificar las acciones de acompañamiento tradicional que no era
adecuado para la actualidad. Por tal razón la presente investigación
permitió mejorar la gestión pedagógica como Director del plantel.
Por ello para buscar la calidad educativa se debe lograr que la gestión
pedagógica sea un quehacer cotidiano de acciones y recursos que
potencian el proceso pedagógico y didáctico en el área de
comunicación porque permite mejorar las competencias comunicativas
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y lingüísticas de los estudiantes para que logren comprender y
expresar mensajes orales y escritos de manera competente en
diversas situaciones comunicativas y con distintos interlocutores y
puedan comprender y producir diversos tipos de texto, para informarse,
satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación y disfrutar de
ellos. Entonces es necesario direccionar la práctica de los docentes al
cumplimiento de las competencias comunicativas..
1.5 Formulación del problema
Hace más de dos décadas el Ministerio de Educación, las Dirección
Regional y la Unidad de Servicios educativos, se descuidaron
bastante de dar un soporte pedagógico a los Directores de
Instituciones educativas que solamente nos convocaban para leernos
las Directivas de inicio del Año escolar y finalización, ahora
claramente se evidencia que los nuevos Directores que ganaron el
concurso, han sido capacitados por el MINEDU. Todo esto repercute
en las debilidades de los directores, por tal razón ahora,
El Ministerio de Educación propone el proyecto educativo nacional
nos propone una reforma de las instituciones educativas. En ese
marco nace la propuesta de la escuela que queremos, que represente
un conjunto de resultados deseables, a nivel de los aprendizajes de
los estudiantes como de la propia institución.
En este sentido las instituciones educativas se organizan a partir del
año 2014 su accionar centrándose en 8 compromisos de gestión
escolar, considerados sustanciales para asegurar que los estudiantes
aprendan.
Los compromisos se basan en la identificación de buenas prácticas
de gestión escolar, resultados y recomendaciones de diversas
experiencias sobre eficiencia y eficacia escolar; además guardan
coherencia con el marco del buen desempeño directivo y docente.
Es importante mencionar tanto a nivel nacional e internacional, se
está tomando la evaluación de comprensión lectora, por lo tanto la
primera tarea del Director es motivar a los docentes y estudiantes,
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sobre la importancia de la comprensión lectora y razonamiento
matemático en el nivel primario (segundo grado). Según Piaget.
Se aplicó en todas las escuelas del país incorpora propósitos
educativos al 2021 y se hizo en base al Proyecto Educativo Nacional
(PEN), el plan de educación para todos y la ley de la educación que
tienen también una visión de largo plazo.1 El D.C.N sintetiza las
intenciones educativas y contiene los aprendizajes previstos que
todos

los

estudiantes

de

E.B.R

deben

desarrollar.

Propone

competencias a lo largo de cada uno de los ciclos, los cuales se
logran en un proceso continuo a través de desarrollo de capacidades,
conocimientos, actitudes y valores, que deben ser trabajados en las
instituciones educativas, donde se evidencia el saber actuar de los
estudiantes.

El nuevo marco curricular MED (2013), tiene como elementos
curriculares las rutas del aprendizaje, los mapas de progreso y los 8
aprendizajes fundamentales. Tiene como fin orientar el trabajo de los
docentes en cada uno de los grados y ciclos. Permite visualizar y
comprender la articulación de los aprendizajes del grado anterior.
Promueve el uso de materiales y recursos educativos para el logro de
los aprendizajes fundamentales. Orienta la evaluación de los
aprendizajes a partir de la indicación de los indicadores. En el área de
comunicación, en el dominio la comprensión de textos: comprende
críticamente diversos tipos de textos en variadas situaciones
comunicativas según su propósito de lectura mediante proceso de
interpretación y reflexión.
En el Año escolar 2014, la Dirección Regional de educación de
Apurímac en coordinación con la UGEL-de Abancay han elaborado
las pruebas de entrada y salida de comprensión lectora y matemática
para aplicar a todas las I.E. de la región como una antesala de la
aplicación de la ECE nacional, todo esto motiva a las comunidades
educativas las mejoras en comprensión lectora en los estudiantes en
1

El diseño curricular nacional (2009)
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busca de una calidad educativa especialmente es estas áreas más
importantes, todo esto nos ha motivado a los docentes poder
prepararnos mejor para trabajar con nuestros estudiantes en aula.2

En el Área de comunicación, los últimos resultados de evaluación
censal la mayoría de

estudiantes de la Institución educativa se

encuentran en el nivel de proceso (B) en comprensión lectora por eso
la elección del presente tema de investigación debido a que aún no
manejan las estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico
adecuado para la comprensión lectora.

La problemática del 2do. Grado “A” de la Institución Educativa No.
54008 “Divino Maestro” es evidente ya que los estudiantes
demuestran limitada motivación para la comprensión lectora, el
docente que es destacado carece de estrategias metodológicas, por
otro lado en cuanto al

monitoreo y acompañamiento pedagógico

todavía se estila en forma tradicional.
La elección del presente tema de investigación responde a las
necesidades de los estudiantes del 2do. “A”

que vienen siendo

atendidos desde primer Grado con diferentes docentes en calidad de
destaque por motivos de que uno de los docentes que termina con la
promoción del 6to. Grado se encarga la atención del centro de
recursos tecnológicos (AFT. AIP), todo esto por acuerdo y necesidad
del plantel y más aun pensando en la evaluación censal. Además
responde al deseo particular de solucionar este problema y como un
aporte desde mi práctica pedagógica a la educación, será un
antecedente importante para el trabajo de otros profesionales que
realicen investigación.
Por todo lo dicho anteriormente, me planteo la pregunta de acción:
¿Qué estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico, debo
de aplicar para mejorar la práctica docente en comprensión lectora en

2

Directiva MED. PERÚ (2009)
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los estudiantes del segundo grado “A” del nivel primario de la
Institución Educativa 54008 “Divino Maestro”?.
1.6. Objetivo de la investigación
1.6.1 Objetivo general
Realizar la

deconstrucción y reconstrucción de mi práctica

pedagógica a través de una propuesta pedagógica para mejorar la
comprensión lectora en los estudiantes mediante la aplicación de
estrategias de acompañamiento y monitoreo a la docente del segundo
grado “A” de la Institución Educativa No. 54008 “Divino Maestro.
1.6.2. Objetivos específicos.


Analizar la gestión pedagógica del Director, la práctica pedagógica
del docente en la aplicación de estrategias comunicativas de
comprensión lectora del docente del segundo grado a partir de la
descripción en el diario de campo, identificando las causales que
afectan la aplicación pertinente de estrategias metodológicas
comunicativas.



Identificar las teorías implícitas y explicitas en las cuales se apoya
la práctica del docente y enfoques que utiliza para mejorar las
habilidades comunicativas en su práctica pedagógica.



Aplicar estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico a
la docente para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes
del segundo grado “A” de la institución educativa 54008 “Divino
Maestro”.



Evaluar la efectividad de la aplicación de la propuesta pedagógica
alternativa.
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CAPITULO II
METODOLOGÍA
La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento
encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas,
métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de
un proceso de investigación para la producción de conocimiento.
La metodología de la investigación, en este sentido, es también la parte
de un proyecto de investigación donde se exponen y describen
razonadamente

los

criterios

adoptados

en

la

elección

de

la metodología.
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia
práctica pedagógica para elevar la calidad y desempeño como Director
en el proceso de monitoreo y acompañamiento pedagógico, por lo que
el tipo de investigación que plantea este trabajo es el de Investigación
Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la práctica
pedagógica. El tipo de investigación, es una de las tradiciones dentro
de la denominada Investigación Cualitativa, pero para otros está en la
frontera entre Investigación Cualitativa e investigación socio critica
(transformadora de estructuras sociales “Esta centrado en el estudio
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de los significados de las acciones humanas y de la vida social”
(Koetting, 2004, 296).
La investigación acción se ha visto enriquecida en su conceptualización
con diferentes autores como sigue:
“Es una forma de indagación auto reflexiva

realizada por quienes

participan en las situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o
educativas; comprensión sobre sí mismas; y las instituciones en que
estas prácticas se realizan” Kemmis (1984).
El tipo de investigación corresponde a un estudio de corte cualitativo,
cuya finalidad es aportar conocimiento práctico sobre escenarios
concretos, su propósito es facilitar la comprensión de procesos de
acción y el conocimiento holista de la realidad según Buendía, P.,
García P., R.&. Colas B. (Pág. 323).
Lomax (1990) define la investigación-acción como «una intervención en
la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora». La
intervención se basa en la investigación debido a que implica una
indagación disciplinada.
Restrepo (2011), textualmente plantea que es” una investigación
acción pedagógica, variante de la investigación acción educativa y
modalidad de investigación en aula” (Pág. 15).
“Por investigación educativa se entiende generalmente la centrada en
lo pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos sobre la
pedagogía, a la definición de su espacio intelectual, o a la
investigación

aplicada

a

objetos

pedagógicos

en

busca

del

mejoramiento de la educación” (Restrepo. 1996. Pág. 21)
El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción
propone la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la
mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. La investigaciónacción se propone mejorar la educación a través del cambio y aprender
a partir de las consecuencias de los cambios. (Kemmis y McTaggart
(1988).
A.- El diseño de Investigación
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El diseño de investigación permite la orientación de la investigación,
presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la
presente investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo,
en su escrito “Un modelo de capacitación de maestros en servicio,
basado en la investigación-Acción Pedagógica”; ha construido un
prototipo de I-A- Educativa particular en la cual la primera fase se ha
constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del
maestro, la segunda como una deconstrucción o planteamiento de
alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la
práctica reconstruida, (Restrepo. 2014). La investigación acción
pedagógica tiene tres grandes fases según Restrepo:

 La

deconstrucción

la realicé mediante la descripción

minuciosa, el análisis y reflexión de mi práctica pedagógica
como Director, sistematizando 08 diarios de campo y 06
jornadas de reflexión los cuales fueron de valiosa ayuda para
detectar e identificar de manera objetiva mis debilidades y
fortalezas en mi práctica y desempeño, así como temas
recurrentes

que se debe mejorar durante la reconstrucción

aplicando las estrategias de monitoreo y acompañamiento
pedagógico asertivamente, para luego determinar categorías y
subcategorías, las mismas que investigué y sustente en el
correspondiente marco teórico.
 En la reconstrucción identifique las teorías que sustentan la
propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que
permitió, a la vez, la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y
la elaboración de un plan para mejorar, transformar y/o dar
alternativas de solución al

problema

detectado

en

mi

deconstrucción, para lo cual formulé mis hipótesis que
contienen actividades que van a generar transformación, la
cual generó mi plan de acción general y específico orientado a
revertir la problemática identificada.
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 La evaluación es la fase donde a través de los instrumentos
de evaluación verifiqué, constaté la efectividad de mi práctica
alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la
problemática detectada, fue necesaria la observación, la
reflexión y un sentido crítico para comprobar la efectividad real
y el alcance de los cambios propuestos.
2.2. Actores que participan en la propuesta
La población la constituye mi propia práctica, ya que se trata de
investigar mi quehacer pedagógico como directivo y proponer cambios o
innovaciones que tiendan a mejorar en beneficio de los estudiantes de
la institución en la que laboro. Los estudiantes que están involucrados
de esta investigación son 20 estudiantes de la sección A y la docente
del aula. Mi actitud frente al problema de investigación ha sido positiva,
por cuanto supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a
identificar y a plantear una propuesta de solución, para reafirmar lo que
vengo haciendo bien, mejorar los aspectos que lo requieren en cuanto a
las estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico a la
docente de aula del 2° grado “A” y la Institución Educativa.
Los estudiantes sujetos de investigación, son 20, cuyas edades están
entre los 7 y 8 años, se encuentran cursando el segundo grado de
Educación Primaria del III ciclo de primaria.
Se caracterizan por ser estudiantes espontáneos, habladores y
poquísimos son tímidos, debido a los problemas familiares que tiene en
casa.
En el área psicomotora, los estudiantes evidencian crecimiento y
desarrollo de acuerdo a su edad. Les cuesta desarrollar tareas motoras
complejas con desplazamientos, lanzamientos y recepciones. Ya
logran tener una buena coordinación ojo-mano, caminar por vigas de
equilibrio, saltar con precisión. Les encanta los juegos de persecución,
carreras. Son vigorosos al momento de jugar y danzar, competentes en
el deporte
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En el área cognitiva, la mayoría distingue la fantasía de la realidad,
clasifica

objetos

según

criterios

dados.

Esta

medianamente

desarrollada su capacidad para utilizar símbolos matemáticos y
manipular números. Aún le cuesta mucho, comprender conceptos de
tiempo y resolver problemas matemáticos.
Su área adaptativa: Es capaz de realizar mandatos pequeños c
comprar de la tienda vecina comidas para animales menores, etc. Sabe
que las normas son necesarias pero les cuesta ponerlos en práctica, la
mayoría de los niños son tolerantes y respetuosos, pero aun no toman
conciencia de la importancia del ahorro.
En el área de comunicación presenta la mayoría falta de hábitos de
lectura y falta de

seguridad para comprender

textos literales e

inferenciales, así mismo provienen de hogares disfuncionales o sea
padres separados, algunos viven con sus abuelos y

carecen

económicamente. No están atentos a las consignas que les da la
profesora necesitan que se las repite varias veces.

De acuerdo a la evaluación de estilos y ritmos de aprendizaje los
estudiantes demuestran el siguiente resultado:
En cuanto a la inteligencia lógica matemática los estudiantes
demuestran dominio de las operaciones algorítmicas, pero les falta
mejorar la comprensión y resolución de problemas aplicados a la vida
cotidiana.
En cuanto a la inteligencia espacial, los estudiantes demuestran
preferencia por el dibujo, pintura, así como el gusto por los juegos de
rompecabezas, ludo, laberinto, damas, etc.
En la inteligencia física kinestésica, los niños tienen preferencia por el
deporte y les gusta representar en los campeonatos intersecciones en
las diferentes disciplinas, les gusta actuar y bailar danzas.
Según la inteligencia musical, los niños sienten agrado por la música y
canto utilizando los instrumentos musicales del aula
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En cuanto a la inteligencia inter personal, la mayoría de estudiantes
demuestran empatía por los compañeros cuando tienen problemas
familiares.
En la inteligencia intra personal, la mayoría de los estudiantes
demuestran dependencia de sus padres, todavía no asumen sus
responsabilidades, no se auto direccionan.
La docente del 2do. Grado “A” viene laborando en calidad de
destacado hasta el mes de diciembre de este año, excedente de una
Institución

educativa

rural,

es

una

persona

responsable,

con

debilidades en su práctica pedagógica, poco conocimiento de las TICs.
Pero con una predisposición de cambio.
2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
La recolección de datos es parte de un proceso complejo, dinámico,
interactivo y flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo
que resultan de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte
del investigador que debe tomar decisiones respecto a la selección
de las estrategias e instrumentos a emplear, es por ello que en esta
investigación acción pedagógica

se ha considerado

los siguientes

procedimientos y técnicas, tomando en cuenta quienes solicitan o
aportan la información.

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no
estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa una
medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La
recolección delos datos consiste en obtener las perspectivas y puntos
de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias,
significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de interés
las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El
investigador pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados a
través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los
cuales describe y analiza y los convierte en temas que vincula, y
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reconoce sus tendencias personales.3 Debido a ello, la preocupación
directa del investigador se concentra en las vivencias de los
participantes tal como fueron (o son) sentidas y experimentada. Define
los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones,
eventos,

personas

interacciones,

conductas

observadas

y sus

manifestaciones. Citado por Sampieri en su libro “Metodología de la
investigación” 2010.4
El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la
observación
documentos,

no

estructurada,

discusión

en

entrevistas

grupo,

abiertas,

evaluación

de

revisión

de

experiencias

personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección
con grupos o comunidades. Las técnicas utilizadas son:
A. La observación, observación es una de las técnicas más genuinas de
investigación para conocer lo que hacen y cómo actúan las personas.
La observación persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el
objeto o fenómeno observado, con la finalidad de que esa información
pueda servir

para: aportar nuevos conocimientos, ayudar a las

personas observadas a que tomen conciencia y reflexionen sobre sus
conductas, acciones, y sobre todo contextos en que éstas se
desarrollan para contribuir al cambio y la mejora.

El propósito de la observación es recoger información sobre las
situaciones y las acciones que suceden en el escenario donde ésta se
realiza, no imponer nuestro punto de vista sobre lo observado.
La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y
conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas
en su espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación
participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo observado
como un miembro más del grupo. La observación es más abierta y
flexible para ello, se utiliza como instrumentos: el diario de campo. Este
tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones de corte
3
4

(Todd, 2005).
(Sherman y Webb,1988). Patton (1980, 1990)
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cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a la investigaciónacción, como lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar
comprometido con el estudio de su práctica profesional.
Para registrar la información el observador participante utilizan notas
abiertas de tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de manera
amplia todos los fenómenos observados y puede llevarse a cabo
durante la observación o después de ella.
Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes
instrumentos:
 El diario de campo es un registro en relación con la enseñanza y el
aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la situación,
luego se hace una descripción de los eventos, para luego culminar con
la reflexión, a través de categorías de análisis o del señalamiento de
recurrencias o de frecuencias en la narración de distintos eventos o la
valoración que se haga desde afuera de las presencias en los textos
presentados con menos emoción que en el momento de la escritura
(UNSA. 2014)
Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la
educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión
docente. Ayuda a precisar las referencias en torno a las subjetividades
con las cuales interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente
desde la mediación pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis
racional de los registros, para reformularlos, problematizarlos, y
proyectarlos hacia nuevas prácticas.(UNSA. 2014)
 Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar
(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.). Es entendido
básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como
un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanzaaprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o
de la ausencia del mismo.
En el presente cuadro se detalla la descripción de los instrumentos
utilizados:
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CUADRO N° 01

DECONSTRUCCIÓN

Etapa

Técnicas

Instrumento

Descripción

Observación

Diarios de

El diario de campo me permitió

participante

campo

recoger información de la
ejecución de las 10 sesiones de
aprendizaje con el fin de describir
la interacción director y docente
para reflexionar acerca de la
práctica docente e identificar el
problema de investigación.

Observación

Diarios de

El diario de campo me permitió

participante

campo

recoger información relevante a
través de la ejecución de 12
diarios de campo donde observé
la interacción del docente con las
estrategias innovadoras, me
permitió reflexionar sobre los

RECONSTRUCCIÓN

logros de los indicadores de
resultado y de inicio, proceso y
salida, me permitió observar la
viabilidad del problema de
investigación acción propuesto
durante el acompañamiento
pedagógico.
Listas de

Es un instrumento que me ha

cotejo

permitido evidenciar el avance y
efecto de mis estrategias de
acompañamiento bajo
indicadores precisos.

Fichas

de En cada sesión se aplicó fichas

acompañamie
nto

de monitoreo y acompañamiento

y pedagógico

monitoreo
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Pruebas:

Me permitió conocer el avance

entrada/

progresivo de los estudiantes en

proceso/ salida el nivel de comprensión lectora
literal e inferencial.

En el mapa conceptual de
deconstrucción se nota
claramente la falta de dominio de
Auto

Ficha de auto

las estrategias metodológicas,

evaluación

evaluación

ausencia de algunos procesos,
donde al final de cada sesión
tuvimos que reflexionar y
proyectarnos a mejorar las
debilidades.

EVALUACIÓN

En la parte de la reconstrucción
mejora notablemente el proceso
didáctico y la comprensión lectora
en el nivel inferencial, gracias a
las reflexiones y compromisos de
mejora, fruto de ello se evidencia
el crecimiento porcentual en la
evaluación censal nacional 2014.
En cuanto a la evaluación,
tuvimos una acompañante que
también era parte de la reflexión
y solución de algunas dudas
sobre todo el proceso didáctico.

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados
En el caso de la investigación operativa, puente entre la acción educativa y
la investigación pedagógica o protagónica, recogidos los datos, se procede
a

su

estudio,

análisis

y

clasificación.

De

este

modo

surgen,

necesariamente, algunas ideas acerca del mejor procedimiento para
resolver el problema o al menos para planear un estudio más profundo que
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ayude a resolverlo. Sobre estos datos e ideas se formula una hipótesis;
pero esta hipótesis es siempre una actividad, un plan de acción escolar o
educativa, que ha de llevarse a efecto en las condiciones ordinarias de las
instituciones educativas sometidas a control tan riguroso como sea posible.
No se trata, pues, de una prueba aislada y esterilizada dentro del hacer
educativo, es la acción de la propia institución que somete a observación
sistemática su propia actividad para perfeccionarla. Dr.

Alva Santos

Antonio (1959)
Según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del análisis de la información es
obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual
permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar
información útil, aquella que interesa al investigador. Este análisis debe ser
transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades y con orden
lógico que resista cualquier crítica o duda, especificando claramente lo que
se sabe, lo que no se sabe y las opciones respecto de lo que podría
suceder en el futuro.
Sistematización de la información: Se denomina sistematización al proceso
por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas,
etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos.
Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados
criterios de relación y categorías de todo tipo de datos.
A. Codificar las categorías y subcategorías
Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida
en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares
descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso
(Rubin y Rubin, 1995.
Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a
la

información

descriptiva

o

inferencial

compilada

durante

una

investigación. En otras palabras, son recursos económicos utilizados para
identificar los temas específicos en un texto.
Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente
tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o
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números, lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de
aplicar. Además, pueden tomar la forma de una etiqueta categorial directa
o una más compleja (Ej.: una metáfora).

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la técnica de la
triangulación de actores, lo cual le dará la validez y confiabilidad a los
resultados obtenidos en el proceso de investigación.

B.

Triangulación es una forma de combinar distintos métodos en

el estudio de un mismo problema, para superar las limitaciones de cada
método, también es importante en el recojo y análisis de datos pues la
triangulación sirve para validar la veracidad de los datos, que pueden ser
de sujetos, de instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo.
Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones
con otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus
hipótesis.
Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se
buscan coincidencias y puntos comunes.
Triangular una investigación consiste en recoger información desde
diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos,
para comprobar su autenticidad y observar las diferencias y semejanzas.
Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se
integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la categorización
y los indicadores de proceso y los de resultado correspondientemente.
Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento,
análisis, reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la
investigación de campo.


Triangulación de sujeto
Este tipo de triangulación, permite validar la información entre
distintos sujetos de la

investigación. Un dato se considera válido

dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos
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sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia
y estabilidad.
Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del
programa se usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto
que

se

cuenta

con

un

investigador

docente,

acompañante

pedagógico, estudiantes y tal vez el director, quienes pueden actuar
dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos
confrontados.


Triangulación de instrumentos

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los
resultados mediante el uso de la Lista de cotejos, Encuesta y la
entrevista, para contrastar estas informaciones. Este tipo de
investigación, permite validar los resultados obtenidos al utilizar los
diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, diario de
campo.


Triangulación de tiempo

Toma en consideración los factores de cambio y procesos del objeto
estudiado mediante la utilización de varios diseños transversales y
longitudinales. El primero, compara las mismas medidas para los
mismos individuos en una muestra en varios momentos diferentes en
el tiempo, y el último, examina procesos seleccionados continuamente
a lo largo del tiempo. Cohen y Manion (2012). Con este tipo de
triangulación se pretende validar la información tomada en un inicio,
en el proceso y al finalizar el proceso con el fin de contrastar la
información en una línea de tiempo.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1.

Denominación

La Aplicación de estrategias de

monitoreo y acompañamiento

pedagógico a la docente, para mejorar la comprensión lectora de los
estudiantes del segundo grado “A” en la Institución Educativa 54008
“Divino Maestro”
3.1.2. Fundamentación
Mi Institución Educativa, tiene como prioridad superar las dificultades
que se presentan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por esa
razón mi investigación aportó en dicho propósito que se evidencie con
el mejoramiento en comprensión lectora implementando el liderazgo
en el proceso de monitoreo y acompañamiento pedagógico.
3.1.2.1 Motivos personales
Los motivos personales son las exigencias actuales de la era de la
información, y la modernización de la educación, me motiva a
prepararme para mejorar el desempeño profesional el cual repercutirá
en el desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y entusiasmo
para perfeccionar permanentemente la labor educativa.
3.1.2.2 Motivos institucionales
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Los motivos Institucionales y la actual situación, de permanente
competitividad, exige de las instituciones educativas mayor logro de
aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de los educandos
en los diferentes eventos de evaluación institucional. Para nuestra
organización educativa, es decir nuestra escuela, es un desafío
permanente mejorar los logros en las diferentes evaluaciones locales,
regionales y nacionales del aprendizaje en general. Específicamente,
la lectoescritura es un tópico de evaluación, en el cual nuestros
educandos no se desempeñan con éxito. Este hecho es un acicate
para la actualización constante, para lograr que los educandos
desarrollen plenamente la lectoescritura.
3.1.2.3 Motivos profesionales
Los motivos Profesional expuesto que la Propuesta Pedagógica
Alternativa, responde a la necesidad de perfeccionar el desempeño
laboral, eso implica optimizar la didáctica, lograr desarrollar
plenamente las competencias profesionales, lo que repercutirá de
forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de los niños
y niñas. La preocupación específica es convertir en una profesional
experta en el manejo de estrategias metodológicas que sirvan para la
desarrollar la lectoescritura.
3.1.3. Descripción de la propuesta
El Ministerio de Educación (MINEDU) pone a disposición de maestros
y maestras, de estudiantes de formación magisterial, de funcionarios y
especialistas de las Direcciones Regionales de Educación (DRE)
y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).
Este propuesta será implementada con un conjunto de herramientas
pedagógicas como las rutas del aprendizaje, guías didácticas para
maestros y materiales educativos de diversos tipo y en diferentes
lenguas, que el Ministerio de Educación, a través de la DIGEIBIR,
viene elaborando con la participación de equipos regionales y locales
de las DRE, UGEL y entidades de sociedad civil. Estas herramientas
didácticas son las que ayudarán a la concreción más específica de
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esta propuesta en cada nivel, grado y áreas del currículo.
MINEDU.TINKUY. (2012) Hacia una educación intercultural bilingüe
de calidad
Así mismo, el Ministerio de Educación del Perú en las rutas de
aprendizaje señala que los estudiantes del 2do. Grado deben
evidenciar debidamente la comprensión lectora en el nivel literal e
inferencial. En mi práctica pedagógica se evidencia que los
estudiantes del 2do. Grado, tiene dificultades en comprensión lectora
de nivel inferencial debido a que la docente de aula dificulta en el
desarrollo de los procesos didácticos, más aun en la aplicación de las
estrategias de comprensión lectora, dado que los estudiantes tienen
que estar preparados para la ECE. Por tal motivo, la Propuesta
Pedagógica

Alternativa

es

estrategias

de

monitoreo

y

acompañamiento pedagógico a la docente del 2do. Grado “A” en
comprensión lectora en los estudiantes para mejorar todas estas
dificultades que al final logramos alcanzar el desarrollo plenamente
de las habilidades comunicativas orales y escritas de los niños y niñas
de acuerdos a sus necesidades y demandas de aprendizaje, así
mismo el desempeño del docente ha mejorado después de varias
jornadas de reflexión y compromiso.
3.1.4. Objetivos
3.1.4.1.

Objetivo general

Aplicar estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico a la
docente para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del
segundo grado “A” de la institución educativa 54008 “Divino Maestro”.

3.1.4.2.


Objetivos específicos

Planificar jornadas de reflexión activa con la docente del aula
para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del
segundo grado “A”.
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Aplicar las estrategias de monitoreo y

acompañamiento

pedagógico a la docente para mejorar la comprensión lectora
en los estudiantes del segundo grado “A”.
3.1.5. Formulación de hipótesis de acción
Hipótesis general
Las estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico
con

técnicas

e

instrumentos

adecuados

mejora

la

comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado “A”
de la Institución Educativa 54008 “Divino Maestro”.
Hipótesis 1
La planificación y desarrollo de las jornadas de reflexión
activa con la docente de aula mejora la comprensión lectora
en los estudiantes de segundo grado “A”.
Hipótesis 2
La aplicación de estrategias de monitoreo y acompañamiento
pedagógico a la docente, mejora la comprensión lectora en
los estudiantes del 2do. Grado “A” de primaria.
3.2.

Reconstrucción de la práctica
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¿Qué estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico,
debo de aplicar para mejorar la comprensión lectora en los
estudiantes del segundo grado “A” del nivel primario de la
Institución Educativa 54008 “Divino Maestro”?

Comprensión lectora

Estrategias de monitoreo
y acompañamiento

Niveles de
comprensión

Procesos
Pedagógicos

Literal

Inicio

Inferencial

Visita de aula
Observación entre
pares

Proceso

Jornadas de
autoreflexión

Salida
Consecuencia
activa

En este esquema de reconstrucción se ha tomado en cuenta dos
categorías: comprensión lectora, seguida de dos

sub categoría

niveles de comprensión: literal e inferencial, así mismo los procesos
didácticos que también es parte de la labor docente como es: Inicio,
proceso y salida que en el proceso de la reconstrucción mejoró el
desarrollo de las sesiones didácticas

activamente, así como el

Ministerio de Educación requiere que los estudiantes del 2do. grado
deben de estar preparados para la Evaluación Censal (ECE).
Estrategias de monitoreo y acompañamiento, las tres sub categoría
de visita del aula, observación entre pares y jornadas de
autoreflexión. En este proceso de reconstrucción se trabajó
coordinadamente con la docente de aula sobre los propósitos de la
visita, aplicando las técnicas e instrumentos de observación, registro
de intervención aplicando las

fichas de monitoreo, cuaderno de

campo y asesoría personalizada donde se genera espacios que
permite al docente reflexionar, autoevaluar su práctica pedagógica y
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establecer compromisos de mejora, estas acciones estuvo a mi cargo
de acuerdo al marco del buen desempeño Directivo.
Finalmente, vale aclarar que durante todo este proceso de
reconstrucción tuvimos un buen intercambio de experiencias,
especialmente en la jornada de reflexión con aportes tan importantes
bajo las acciones de acompañamiento en las diferentes sesiones
didácticas, tal es así de que los estudiantes de esta sección han
subido el nivel porcentual de la evaluación censal que aplicó el
Ministerio de educación de 22 % a 46 %.

3.3 Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa
El aspecto teórico o referencial es el soporte principal del estudio.
Según Arias, F.(2006): “El marco teórico o referencial, es el producto
de la revisión documental y bibliográfica, además consiste en una
recopilación de ideas, posturas de autores, conceptos y definiciones,
que sirven de base a la investigación por realizar”. (p. 94).En relación
a esto, se puede decir que el marco teórico es la indagación de
contenido que puede servir de base para poder realizar la
investigación, de igual manera, amplía el horizonte del estudio y
orienta al investigador para que se centre en el problema sin
desviarse de éste. A su vez Tamayo y Tamayo (2008), especifica que:
El marco teórico amplía la descripción del problema, es un marco
referencia de respaldo que se pone al problema. Al desarrollar el
marco teórico, el problema puede resultar cuestionado, reformulado e
incluso

cambiado.

(p.8) capital

humano,

recursos

materiales,

fortalezas y amenazas, entre otras, teniendo como visión lograr una
gerencia eficaz y de calidad.
3.3.1 Comprensión lectora
A. Concepto de comprensión lectora
La comprensión es el proceso de elaborar un significado al aprender
las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que
ya tienen un significado para el lector. Es importante para cada persona
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entender y relacionar el texto con el significado de las palabras . Es el
proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto. Sin importar
la longitud o brevedad del párrafo.
La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y
el lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las
frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el
mensaje que encierra el texto; es posible, incluso, que se comprenda
de manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica
captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos,
imágenes, colores y movimientos.
La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar
palabras y significados; esta es la diferencia entre lectura y
comprensión. Es una habilidad básica sobre la cual se despliega una
serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la
lectura, pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña gran
complejidad: el lector no solo ha de extraer información del texto e
interpretarla a partir de sus conocimientos previos y metas personales
sino que, además, ha de reflexionar acerca del proceso seguido para
comprender en situaciones comunicativas diversas.1
3.3.1.1

Sustento teórico
A. Enfoque comunicativo textual

El enfoque Comunicativo Textual en el DCN y las rutas del aprendizaje
Es comunicativo: porque se considera que la función primordial del
lenguaje es comunicarse haciendo uso de temáticas significativas e
interlocutores auténticos. Es textual: porque se considera variados tipos
de textos reales, en variadas situaciones de comunicación, con
diferentes interlocutores y reflexionando sobre el uso de la lengua.
Vigotsky (1946) El contexto ocupa un lugar central y la interacción
social se convierte en el motor del desarrollo, donde existen dos niveles
de desarrollo: real y potencial (zona de desarrollo próximo)
Zona de desarrollo próximo es la capacidad de aprender o construir los
conocimientos con la ayuda del adulto o del compañero, donde el
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estudiante es capaz de alcanzar el nivel potencial de desarrollo
después de un proceso de aprendizaje.
B. Enfoque de Isabel Solé
Isabel Solé (2000, 2001), define a la comprensión lectora como el
proceso en el que la lectura es significativa para las personas. Ello
implica, además, que las personas sepan evaluar su propio
rendimiento.
Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de
la década del setenta trataron a la lectura como un conjunto de
habilidades y no sólo de conocimientos (Quintana: 2000).
A partir de este momento surge la teoría interactiva, dentro de la cual
se destaca el empleo por parte de los lectores de sus conocimientos
previos para interactuar con el texto y construir significado.
En esta postura la lectura es un proceso interactivo entre el lector y el
texto, en el cual los individuos buscan información para los objetivos
que guían la lectura, lo cual implica la presencia de un lector activo que
procesa el texto.
En esta serie de etapas la comprensión interviene tanto en el texto, su
forma y su contenido, como en el lector, las expectativas y
conocimientos previos (Solé: 2000).
La teoría combina el modelo ascendente porque necesita saber
decodificar, y el descendente, porque para leer también se requiere de
objetivos, conocimientos y experiencias previas, todo lo cual se
encuentra mediado por la cultura.
En la teoría interactiva son tan importantes el texto, los procesos que
intervienen para su decodificación, y el lector, esto lo explica Isabel
Solé (2000) de la siguiente manera: Cuando el lector se sitúa ante el
texto, los elementos que lo componen generan en él expectativas a
distintos niveles (el de las letras, las palabras..) de manera que la
información que se procesa en cada uno de ellos funciona como input
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para el nivel siguiente; así, a través de un proceso ascendente, la
información se propaga hacia niveles más elevados.
Pero simultáneamente, dado que el texto genera también expectativas
a nivel semántico, de su significado global, dichas expectativas guían la
lectura y buscan su verificación en indicadores de nivel inferior (léxico,
sintáctico, grafofónico) a través de un proceso descendente. Así el
lector utiliza simultáneamente su conocimiento del mundo y su
conocimiento del texto para construir una interpretación acerca de
aquél.
Desde el punto de vista de la enseñanza, las propuestas que se basan
en esta perspectiva señalan que los alumnos aprenden a procesar el
texto y sus distintos elementos así como las estrategias que harán
posible su comprensión. Según esta teoría, una persona, para leer,
necesita dominar la decodificación, pero va más allá porque asume que
la persona que lee interpreta el texto, no lo repite de forma mecánica.
El proceso interactivo es al mismo tiempo ascendente y descendente.
Al respecto, Kenneth Goodman (1982) menciona que el proceso de
lectura “debe comenzar con un texto con alguna forma gráfica; el texto
debe ser procesado como lenguaje; y el proceso debe terminar con la
construcción del significado. Sin significado no hay lectura, y los
lectores no pueden lograr significados sin utilizar el proceso”.
En el proceso de interacción entre el lector y el texto, la persona pone
en juego una serie de elementos: la información que facilita el texto, la
información que facilita el contexto y los conocimientos previos que el
lector posee sobre el texto y sobre el mundo (Bofarull: 2001).
Por el conocimiento cultural que posee, es decir, los conocimientos
previos, Goodman afirma que toda lectura es interpretación y que ésta
depende de lo que la persona ya sabe antes de ejercer esta acción.
En este sentido, las personas de una misma cultura construirán un
significado similar pero no el mismo, nadie comprenderá un texto de la
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misma manera, es decir, de la misma forma que otra persona. De
hecho, únicamente se pueden realizar interpretaciones sobre la base
de lo que ya se conoce.
Para el modelo interactivo, leer es un proceso en el que interactúan el
texto y el lector, en el que tienen la misma importancia tanto los
procesos lingüísticos como los culturales. Cuando se habla de
experiencias previas nos referimos a los conocimientos anteriores de
las personas, o sea, las estructuras de conocimiento previas (Smith:
1983).
El lector es un sujeto activo que casi siempre buscará significado,
únicamente en casos muy específicos y casi automáticos no lo hará;
por ejemplo, al leer un número telefónico o un número de serie (Solé:
2000).
En otros casos, la persona buscará comprender el texto. Los individuos
buscarán en sus esquemas de conocimiento, realizarán inferencias,
predicciones, seleccionarán la información importante (lo cual depende
de la estructura del texto) y no sólo se centrarán en palabras y
oraciones aisladas (Goodman: 1987).
Finalmente, el modelo interactivo sostiene que la comprensión del texto
se alcanza a partir de la interrelación entre lo que el lector lee y lo que
ya sabe sobre el tema. Interactúan como referentes el contexto, el texto
y el lector (Torres: 1997)
3.3.1.2

Importancia de la comprensión lectora

La comprensión lectora es importante porque en la competencia de la
Rutas del aprendizaje dice que

los estudiantes del III ciclo

comprenden críticamente diversos tipos de textos orales y escritos en
el nivel literal e inferencial en variadas situaciones comunicativas
según su propósito de la lectura, donde al termino del ciclo los
estudiantes logren alcanzar el siguiente estándar de aprendizaje. Así
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mismo el objetivo es que los estudiantes infieran el significado de
diversos tipos de textos, reflexionando el contenido del texto.
Niveles de Comprensión Lectora
Literal.-Es una capacidad básica que se debe trabajar con los
estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los
niveles superiores, además sirve de base para lograr una óptima
comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito
en el texto. El maestro estimulará a sus alumnos a:
A identificar detalles, Precisar el espacio, tiempo, personajes
secuenciarlos

sucesos y hechos, etc.

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno
puede expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente.5
Inferencial.- Es establecer relaciones entre partes del texto para
inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos. 6Este
nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto,
el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; por ello,
tendremos que enseñar a los niños:
A predecir resultados, Deducir enseñanzas y mensajes Proponer
títulos para un texto Plantear ideas fuerza sobre el contenido
Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc Inferir el
significado de palabras

3.3.1.5 Procesos pedagógicos
INICIO.- Son actividades que se desarrollan con la motivación
creando un ambiente agradable, exploración de saberes previos los
conocimientos de los estudiantes que traen consigo

5
6

(Catalá y otros, 2001)
(Pinzas, 2007).
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y conflicto

cognitivo que se le problematiza a los estudiantes para diagnosticar y
ordenar los conocimientos.7
PROCESO.- Es la construcción del aprendizaje, donde el docente
acompaña, guía, orienta, explica brindando un conjunto de estrategias
y materiales que pueda utilizar los estudiantes como: diagramas,
mapas conceptuales, organizadores gráficos, pupileras.
SALIDA.- Es el paso final del proceso didáctico, determinado por
la evaluación donde se resume todo recordando mediante lluvia de
ideas, practicas calificadas, fichas, etc. Para aplicar en situaciones de
la vida cotidiana. Piagett, Vigotsky, Ausubel (1996)
3.3.2 Estrategias de acompañamiento y monitoreo
Concepto de estrategia
Es un conjunto de acciones dirigidas a la concesión de una meta,
implicando pasos a realizar para obtener aprendizajes significativos, y
así asegurar la concesión de un objetivo; toma en cuenta la capacidad
de pensamiento que posibilita el avanzo en función de criterios de
eficacia. Las estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico
son:
A.- La observación entre pares.-

Favorece la reflexión y la

construcción colegiada de los saberes pedagógicos a partir de
situaciones auténticas de aprendizaje y en una interacción basada en
la confianza y el aporte mutuo.
B.- Círculos de interaprendizaje.- Favorece la socialización y
valoración de las prácticas docentes exitosas, como resultado de sus
experiencias en aula, a través de espacios de discusión y reflexión.
Además, promueve la construcción de propuestas de innovación
pedagógica y la investigación-acción en aula.
Así mismo la visita constante básicamente es de tres momentos:
Primer momento.- Coordinación y diálogo con la docente
sobre los propósitos de la visita de aula.
7

Ausubel (1945)Aprendizajes significativos para la vida
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Segundo momento.- observación, registro, intervención:
- Realizar una observación participante, de acuerdo con lo planificado,
e intervenir oportunamente cuando haya lugar a ello. Registrar en la
ficha los hechos pedagógicos observados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, prestando atención al aprendizaje del niño y
al desempeño docente de acuerdo con las competencias priorizadas.
- Realizar un análisis de la situación de acuerdo con lo registrado y
formular preguntas generadoras de diálogo para la reflexión sobre la
práctica docente.
- Programar y realizar con el docente el desarrollo de sesiones
compartidas a manera de demostración de algunas habilidades,
considerando la presencia permanente y activa del docente en el aula
con la finalidad de mantener su liderazgo.
- Al terminar la jornada de observación, se coordina con el docente un
espacio para promover la reflexión sobre la práctica pedagógica
desarrollada.
Tercer momento.- Asesoría personalizada:
- Se inicia la asesoría generando espacios que permitan al docente
autoevaluar su práctica pedagógica. Es necesario hacer preguntas
que hagan referencia a las posibles causas que originaron cualquier
hecho o acción puesto en cuestión. Este debe ser considerado desde
la posición de los diferentes actores involucrados, identificando en el
diálogo los efectos provocados y las acciones que se deben tomar
para mejorar o modificar el logro de aprendizaje en los estudiantes.
- Establecer los compromisos que desarrollarán tanto el docente como
el director hasta la próxima visita, que se iniciará con la revisión de los
compromisos establecidos
Concepto de monitoreo
En las últimas décadas, el uso del término "monitoreo" se ha asociado
a la gestión de programas y proyectos en la fase de ejecución, en ese
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contexto se concibe como el seguimiento sistemático para comprobar
la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución de los proyectos y
programas para identificar los logros y debilidades y recomendar
medidas correctivas a fin de optimizar los resultados deseados.
En el marco de la enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el recojo y
análisis de información de los procesos y productos pedagógicos para
la adecuada toma de decisiones.
3.3.2.1

Enfoque de acompañamiento pedagógico

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

de

la

Educación

Peruana

(FONDEP)

(2008)

y

MINEDUC/DIGEBI (2011) definen al acompañamiento pedagógico
como una asesoría que se le brinda al docente a través de diferentes
lineamientos educativos.8 Los lineamientos conllevan procesos que
van en mejora de sus prácticas pedagógicas del docente. A través de
ella el docente pueda generar cambios en la enseñanza-aprendizaje
en los niños y niñas en el aula, y que esos cambios deben ser
reflejados en los educandos a través de un mejor rendimiento en el
proceso del aprendizaje. Por otro lado, Oviedo (2004) complementa
que el acompañamiento pedagógico se refiere al apoyo que se le
brinda al docente, en donde desarrolla capacidades sobre estrategias
y metodologías de aplicación en el aula, para un mejor aprendizaje en
los estudiantes. Así también es quien despierta la reflexión al docente,
a través del diálogo para un mejor desarrollo en sus prácticas
pedagógicas. MINEDUC/DIGEBI (2009) en el Modelo EBI establece
que el asesor es un amigo y compañero del docente. Quienes
construyen en conjunto herramientas pedagógicas para una mejor
enseñanza-aprendizaje a los niños y niñas desde el idioma materno.
Esto con el fin para que el docente realice innovaciones en el aula a
través de las prácticas pedagógicas. Asimismo el asesor se encarga
de brindarle acompañamiento pedagógico al docente en el aula para

FONDEP) (2008) y MINEDUC/DIGEBI (2011) definen al acompañamiento pedagógico como una
asesoría que les brinda al docente a través de diferentes lineamientos educativos.
8
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verificar las prácticas que desarrolla con los estudiantes. El asesor no
es quien sustituye al docente, sino; es quien lo apoya en metodología.
Rodríguez Molina Guillermo (2012) Acompañamiento pedagógico,9
debe ser entendido como aquella acción que evoluciona de la
supervisión educativa, definida bajo diferentes conceptos; desde un
punto de vista, “como la gente que acompaña a algunos, o que van en
compañía de otros” (Cavalli, 2006, p. 1).En el sentido de la psicología,
el acompañamiento está conformado de acciones educativas que le
sirven de “andamiaje” (en el sentido vygotskyano del término), que le
permiten un estudiante apropiar las competencias cognitivas,
personales y de conocimiento, para hacer realidad sus sueños de
construirse como persona en la doble dimensión, personal y
comunitaria, que le permiten ser él, en interacción con comunidades y
grupos de referencia.10
Fases del acompañamiento pedagógico.- El MINEDUC/DIGEBI
(2009) en el Modelo de Educación Bilingüe Intercultural señala cuatro
fases

fundamentales

para

el

desarrollo

del

acompañamiento

pedagógico que a continuación se presentan: A. Diagnóstico. El
asesor pedagógico, debe de conocer las diferentes metodologías que
el docente desarrolla en sus prácticas pedagógicas, así también
determinar las debilidades o necesidades que afronta el docente en el
aula. Este diagnóstico se puede realizar a través de la observación en
el aula. B. Intervención. Comprende una etapa de plan de acción
participativa de parte del asesor pedagógico, después de conocer las
debilidades y fortalezas del docente a través del diagnóstico. Esta
participación es el punto en donde el asesor pedagógico entra en
apoyo al docente, dándole sugerencias, estrategias y técnicas, así
poder superar las debilidades diagnosticadas sobre el desarrollo de
sus prácticas pedagógicas en el aula con los estudiantes. C.
Evaluación del avance del proceso. Como todo proceso, existe la
necesidad de realizar evaluaciones sobre la verificación de avances,
tal como sucede con el asesor pedagógico que debe de evaluar el
9

Rodríguez Molina Guillermo (2012) Acompañamiento pedagógico,

10

Ocampo, 2009
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trabajo que se ha realizado con el docente en el aula, en el desarrollo
de sus prácticas pedagógicas en la enseñanza-aprendizaje en los
educandos.

Sistematización de los resultados. Esta fase comprende juntar todas
las ideas y experiencias que el asesor pedagógico ha realizado con el
docente, en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas en el aula con
los estudiantes, para luego plasmarlas en hojas. 21 Por su lado, el
MINEDUC/DIGEBI

(2011)

en

el

manual

del

Sistema

de

acompañamiento técnico pedagógico bilingüe intercultural,11 propone
otras tres fases para realizar acompañamiento pedagógico las cuales
son:
A. Observación. Consiste en llegar al aula del docente, y verificar las
prácticas pedagógicas que desarrolla en el aula con los estudiantes
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual de la metodología
que aplica para la ejecución. Asimismo ver la relación entre docente y
alumnos.
B. Construcción. Esta etapa comprende en realizar y construir en
conjunto con el docente y el asesor pedagógico los materiales de
apoyo al docente, para un mejor desarrollo en sus prácticas
pedagógicas en el aula, principalmente en idioma materno k’iche’.
C. Realimentación y seguimiento. Se debe de sistematizar las
experiencias vividas con el docente, luego realizar una planificación
para la próxima visita, en donde se realimentan los procesos. Salazar
(2010) complementa con otras tres etapas básicas sobre el
acompañamiento pedagógico, en donde se enmarcan diferentes
aspectos sobre la construcción de una mejor enseñanza-aprendizaje
en los niños y niñas, tal como lo establece el CNB.
Entre las siguientes:
A. Observación. Consiste en ir a ver, el desarrollo de las prácticas
pedagógicas del docente con los estudiantes. Esto se realiza a través
de un instrumento de observación. 22
11

MINEDUC/DIGEBI (2011) en el manual del Sistema de acompañamiento técnico pedagógico
bilingüe intercultural,
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B. Intervención. El asesor debe intervenir cuando se requiera, pero no
a sustituir al docente, si no que apoyarlo con estrategias y técnicas
para el desarrollo de sus prácticas pedagógicas.
C. Planificación. Se debe de realizar una planificación basada en el
contexto de los niños y niñas, a partir del idioma materno k’iche’. Esto
se debe de hacer en conjunto entre docente y asesor pedagógico.
Importancia del acompañamiento pedagógico.

Getto (2002) considera de gran importancia el acompañamiento
pedagógico en el aula, ya que a través de ella el docente mejora sus
prácticas pedagógicas en el desarrollo del idioma materno del
estudiante. Suele suceder en algunos casos cuando el docente no
recibe acompañamiento encuentra en el aula un gran vacío para el
desarrollo de sus actividades, debido que por falta de experiencias y
conocimientos de las mismas. Por otro lado cuando el docente no
domina el idioma materno de los estudiantes adquieren un menor
rendimiento educativo, debido que el idioma materno del educando es
la base de una buena formación.

Por otro lado USAC (2008) complementa que es una ayuda que se le
proporciona al docente para que pueda desempeñar un mejor papel
en el aula, y no cerrarse en la teoría, sino que ambos deben ir de la
mano tanto teoría y praxis. Así también hace mención que es para
retroalimentar la labor docente, con énfasis en la experiencia de cada
uno de ellos, es decir orientar en el uso y aplicación de los materiales
didácticos que están en el idioma materno en el aula.

Por otro lado el MINEDUC de chile (2010) en la Asistencia técnica
educativa externa, considera de gran importancia el acompañamiento
pedagógico debido que es un apoyo profesional que se les brinda a
los actores en el aula, a través de una asesoría. Por medio de la
asesoría que se le brinda al maestro y maestra en el aula conlleva a
mejorar sus prácticas pedagógicas con los estudiantes, utilizando
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diversidad de técnicas y métodos para lograr una enseñanzaaprendizaje de calidad. 23 1.4.3 Estrategia Kemtzij (tejiendo nuestra
palabra) de la Dirección Departamental de Educación de El Quiché
(2010). Establece algunas funciones del asesor pedagógico, las
cuales se enfoca al mejoramiento de la calidad educativa. Como
también en esta estrategia se plantea que el asesor pedagógico debe
de tener como mínimo tres escuelas pilotos, las cueles les debe de
brindar cuatro visitas al mes. Esto con el fin de estar más cerca del
docente y auxiliarlo en todo momento para que al final tenga un
impacto, tanto en las prácticas pedagógicas del docente como en el
rendimiento del estudiante, que ellas Esto de acuerdo a los sujetos
con quienes realiza las actividades de acompañamiento pedagógico.
Existen dos funciones del asesor pedagógico, las cuales son las
siguientes:
A. Funciones Principales. El asesor pedagógico debe orientar al
docente en las diferentes herramientas pedagógicas las cuales son: 
Aplicación del CNB en el aula
 Promueve y consolida el desarrollo de la EBI en el departamento
 Brindar asesoría permanente al docente
 Sistematiza prácticas y lecciones aprendidas del proyecto a docentes
 Elabora informes de acompañamiento y seguimiento
 Promueve formación de equipos docentes
 Alienta y estimula la participación de la comunidad en la gestión
educativa Funciones específicas. Entre estas funciones se consideran
tres sujetos fundamentales, entre ellos está el docente, la cuales el
asesor pedagógico le sugiere nuevas actividades de enseñanza,
estimulando a participar en el diseño de nuevas prácticas. Asimismo
favorece la conformación y el funcionamiento de círculos de
aprendizaje en la escuela. Por otro lado apoya al profesor en la tarea
de recoger e incorporar como contenidos y contexto 24 de aprendizaje
a los aspectos culturales del entorno. Con el director coordina las
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visitas a la escuela y en el aula con el profesor, por otro lado apoya el
seguimiento de actividades definidas en su plan de trabajo y compartir
información relacionada a los resultados de su trabajo realizado en la
escuela. Con las la comunidad, promueve la participación organizada
de la comunidad en la escuela y alienta a la comunidad a ser parte de
la gestión educativa apoyando en la elaboración del Proyecto
Educativo Institucional (PEI). Los resultados de ambos entrevistados
muestra que, la mayoría de los asesores pedagógicos coordina su
visita con el director de la escuela. Esto significa que el asesor
pedagógico.
-

Acciones del Acompañamiento pedagógico. Es de mucha

importancia que el asesor pedagógico tome en cuenta estas acciones,
debido que a través de ella se logrará determinar las debilidades y
fortalezas de los docentes en la escuela, pero sobre todo en el aula.
Como también es la base para poder desarrollar una buena asesoría.
A. Práctica reflexiva. MINEDUC/DIGEBI (2011) en su manual del
sistema de acompañamiento técnico pedagógico bilingüe intercultural,
manifiesta que la práctica reflexiva es un espacio, en donde permite
dialogar entre dos o más personas respecto las prácticas pedagógicas
que realiza el docente en el aula a diario enfocada al idioma materno.
Asimismo es un momento de reflexión sobre las debilidades y
fortalezas que afronta el docente en el desarrollo del idioma k’iche.

A través de la reflexión se determina de qué manera se pueden
eliminar los problemas para que la labor docente sea todo un éxito. Por
otro lado Oviedo (2004) plantea la práctica reflexiva como un diálogo
reflexivo, debido que es un espacio en donde se realiza una discusión
sobre los elementos observados en el aula, y analizar el planteamiento
entre acompañante y acompañado. Los dos dan su punto de vista y
buscan soluciones para la formación de calidad y constructiva. 25
Salazar (2010) complementa que la práctica reflexiva consiste en
observar y pensar sobre la planificación que realizaron los docentes en
47

conjunto con el asesor pedagógico, para determinar las prácticas
pedagógicas que desarrollan dentro del aula en la enseñanzaaprendizaje. Para esta reflexión se plantean seis pasos fundamentales
que son:
A. Establecimiento de la necesidad del maestro. En esta etapa
comprende que los docentes se reúnen y en conjunto determinan de lo
que falta por realizar en las prácticas pedagógicas plasmada en el plan,
la cual desean mejorar tanto dentro y fuera del aula. En este espacio se
solicita el apoyo asesor para la verificación del plan debido que fue
construida en conjunto, en donde trazaron objetivos a alcanzar, y esto
sirve para determinar cuánto han alcanzado.
B. Observación guiada sobre la propia práctica. Se utilizará un
instrumento de observación para poder llegar al aula y determinar las
diferentes estrategias pedagógicas que el docente utiliza para alcanzar
su objetivo propuesto en la planificación.
C. Análisis y reflexión sobre los aspectos observados. Esta fase
responde en que los docentes y asesor reflexionan sobre los resultados
obtenidos en el aula, a través del instrumento de observación. En
donde determinaran las prácticas pedagógicas que desarrollan en el
aula y reflexionar sobre ella si hubiese necesidad de mejorar algunos
aspectos.
D. Establecimiento de una pregunta y de un proceso de investigación.
Cuando ya se haya determinado el aspecto por mejorar o realimentarlo,
los docentes se reúnen con el asesor, para realizar una planificación
sobre las estrategias a utilizar para mejorar los aspecto encontrados y
realizar reflexiones entre docentes para determinar si alguien tuviese
algún conocimiento sobre la forma de mejorar las prácticas
pedagógicas.
A partir del mapa de la reconstrucción se ha podido identificar las
categorías y sub categorías en la cual se reflejará la mejoría con la
aplicación de la propuesta, la categoría de mayor relevancia en la
reconstrucción en estrategias metodológicas enfocado en el área de
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comunicación específicamente referida a las habilidades orales y
escritas, partir de situaciones prácticas sociales de lectura donde se
aplicará estrategias como escucho con atención y dibujo permitirá que
nuestros estudiantes desarrollen capacidades tanto de expresión (al
describir) como de comprensión (al escuchar e identificar el objeto,
persona, animal, lugar, etcétera). Explicando mis hallazgos, sirve para
presentar el contenido de un tema, con la intención de explicar una
serie de ideas y así transmitirlas a los demás de manera clara y
convincente.
Los textos en los que predomina la exposición se denominan “textos
expositivos”. Mediante esta estrategia, los estudiantes desarrollan
habilidades para organizar la producción de su texto oral y mejorarlo
durante el proceso.12 En la estrategia somos narradores va permitir que
nuestros estudiantes expresen sus ideas, emociones y experiencias,
mediante relatos coherentes y empleando las convenciones del
lenguaje

oral.13Finalmente

para

mejorar las habilidades orales

utilizaremos la estrategia jugando con las palabras porque el juego
adquiere importancia en los planos social, afectiva y cognitivo.

Así jugaremos a rimas, trabalenguas, adivinanzas, retahílas y
charadas.

Todos

estas

estrategias

ayudaran

a

fortalecer

las

habilidades orales en los niños del segundo grado, también pretendo
diseñar sesiones para mejorar la comprensión de textos con la
aplicación de la estrategia leemos textos predecibles Condemarín
señala: “Se denominan así porque los alumnos rápidamente comienzan
a anticipar lo que el autor va a decir y la manera como lo va a decir.
Apenas el maestro lee unas pocas páginas o incluso unas líneas, los
niños dicen en voz alta, recitan o cantan el contenido, gracias al
empleo de patrones repetitivos del lenguaje o a la presentación de
hechos sucesivos o acumulativos”. Las caminatas de lecturas esta
estrategia es usada por los niños cuando se “leen” los letreros de
publicidad que ven en los medios de comunicación. Así los niños cada
12
13

(Palou y Bosh 2005: 45-48)
(Muñoz y otros 2011: 70-71).
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vez que ven el letrero, afiche, panel, etc. repiten una y otra vez lo que
dice. Luego, en la medida en que van construyendo y adquiriendo el
sistema de escritura encuentran que hay textos que se parecen a otros
y pueden tratar de entenderlos, encontrando semejanzas entre ellos.
Para culminar con las estrategias de comprensión lectora trabajaremos
interrogamos textos esta estrategia, consiste en promover el esfuerzo
del niño como lector activo para construir significado.14 Nuestros niños
tienen la oportunidad de ponerse en contacto con todos los detalles
que acompañan el texto impreso. Esto les permite identificar por
ejemplo sus características físicas, tipo de letra y tamaño, colores,
ilustraciones y otras claves o indicios que acompañan a cada tipo de
texto. Esta estrategia aprovecha la tendencia natural de los niños a
explorar, orientándola hacia la interrogación de diversos textos escritos,
con el fin de acceder a su significado, formulando hipótesis a partir de
las claves o indicios, que luego entrarán al inter juego entre
anticipación, confirmación y rechazo.
En cuanto a la categoría procesos en la sesión de aprendizaje, la
sesión de aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente
diseña, organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de
aprendizajes propuestos en la unidad didáctica, la sesión de
aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo a los
actores educativos:
-Del docente: Estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos
-Del estudiante: Estrategias de aprendizaje o procesos cognitivos /
afectivos / motores.
3.1.1. MOMENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO
MONITOREO.- Es el recojo y análisis de los procesos y
productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones, donde
los resultados permiten identificar logros y debilidades para brindar
algunas recomendaciones en beneficio de los estudiantes.
ACOMPAÑAMIENTO.- Es el conjunto de procedimientos que
realiza el equipo directivo para brindar asesoría pedagógica al
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docente a través de acciones específicamente orientadas a alcanzar
datos

e

informaciones

relevantes

para

mejorar

su

práctica

pedagógica. La evaluación censal mide la comprensión lectora de los
niños del 2do. Grado.
15

15

Lima: Minedu, 2009 Evaluación censal de estudiantes ECE
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3.4. PLAN DE ACCIÓN
3.4.1 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL
PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: Planificación de estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico
Objetivo específico 1: Planificar jornadas de reflexión activa con los docentes de aula para mejorar la comprensión lectora de los
estudiantes del segundo grado “A”.
Hipótesis 1: La planificación y desarrollo de las jornadas de reflexión activa con los docentes de aula mejora la comprensión lectora
de los estudiantes de segundo grado “A”.
Acción: Planificación de las estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico para mejorar la comprensión lectora.
FASE

ACTIVIDAD

TAREAS

TEORÍA FUNDADA

RESPONSABLE

RECURSOS

CRONOGRAMA
S O N D

PLANIFICACION

- Buscar
información
teorización
fundamentada sobre
planificación
y estrategias
de monitoreo
y

- Elaboración del plan de
monitoreo y acompañaMiento pedagógico
- Búsqueda
de
la
información
sobre
planificación
y
estrategias de monitoreo
y
acompañamiento
pedagógico

(FONDEP) (2008) y
MINEDUC/DIGEBI
(2011) definen al
Investigador
acompañamiento
pedagógico
como Investigador
una asesoría que se
le brinda al docente
a
través
de Investigador
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X
- Textos.
- Internet
Computadora
- Papel bond.

X

acompañami
ento
pedagógico
Planificación y
desarrollo de
jornadas de
reflexión
pedagógicos

- Fichas de información.
- Organización en los
portafolios.
- Planificación de los
instrumentos de
monitoreo y
acompañamiento
pedagógico
- Planificación y
organización de la
información.
- Redacción de la
propuesta metodológica.
- Elaboración de una guía
o ruta para su
aplicación.
- Elaboración de una
matriz de construcción y
aplicación de la
propuesta reconstruida:
- Fijar, cronograma de los
tiempos horarios,
formas, material
utilizado, medios y
mediación y sus
estrategias, etc.

diferentes
lineamientos
educativos

- Fichas

Para
Vigotsky
(1946) El contexto
ocupa
un
lugar
central
y
la
interacción social se Investigador
convierte
en
el
motor del desarrollo,
donde existen dos
niveles
de
desarrollo: real y
potencial (zona de
desarrollo próximo)

- Bibliografía

Lima:MINEDU,
2011

-Normas
educativas

Jornadas
de
reflexión (definiendo
planes de mejora y Investigador
compromisos para
el logro de los
aprendizajes)
Manual
de
reflexiones.
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- Fasiculos

-Directivas
del Minedu

-Directivas
del Minedu

ACCIÓN/
OBSERVACI
ÓN (PPA)

REFLEXIÓN
EVALUACIÓN DE
PPA)

- Ejecutar las
- Ejecución de las
actividades
actividades de acuerdo
de monitoreo
al cronograma del plan
y
de monitoreo y
acompañami
acompañamiento
ento
pedagógico
pedagógico
- Ejecución de las
jornadas de reflexión de
monitoreo y
acompañamiento
pedagógico

Lima:Minedu,2012 Investigador
Criterio de buenas
prácticas
de Investigador
dirección
escolar
documento
de
trabajo

- Computadora
- Papel bond
- Impresora
- Ficha de
evaluación
- Cuestionario
- Cartulina
- Plumones

- Evaluación
- Evaluación de la
del plan de
propuesta, uso de fichas
acción en
o listas de cotejo
cuanto a la
- Evaluación de los logros
hipótesis de
y satisfacción de los
planificación
estudiantes
y ejecución
de
monitoreo y
acompañami
ento
pedagógico

Lima: Minedu,
2009

Computadora

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

- Papel bond

Investigador

- Impresora
- Ficha de
evaluación.

PLAN DE ACCIONES 2: Campo de acción: Estrategias metodológicas de acompañamiento Pedagógico
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Aplicar las estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico a la docente para mejorar la
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado “A”.
HIPOTESIS 2: La aplicación de estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico a la docente mejora la comprensión lectora
en los estudiantes del 2do. Grado “A” de primaria.
ACCIÓN: Aplicación de estrategias metodológicas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.
FASE
PLANIFICA-

ACTIVIDADES

- Buscar
información
CION
teorización
fundamentada sobre
monitoreo y
acompañami
ento
Pedagógico
-Planificación
del monitoreo
ACCIÓN/
y
OBSERVACI acompañamie
ÓN (PPA)
nto
Pedagógico

CRONOGR
TAREAS
- Búsqueda de la
información sobre
planificación de
acompañamiento
Pedagógico.
- Fichaje de la
información.
- Planificación y
selección de fichas de
acompañamiento
pedagógico
- Registrar en la ficha los
hechos pedagógicos
observados

TEORIA FUNDADA

RESPONSABLE

Directiva No. 14 2012.MINEDU
Criterio de buenas
prácticas en la
administración
escolar -2012.
Directiva MINEDU2011, Planes de
mejora y
compromiso de los
aprendizajes

RECURSOS
Computadora
Portal Perú
educa
-Fascículo de

-Docente

gestión

investigador

-rutas del
aprendizaje
-Fichas de
monitoreo
-Cuaderno de

55

A S O N

X X

Ejecutar las
actividades
tomados en
cuenta
Utilizar el
cuaderno de
campo y las
dicha de
monitoreo
- Evaluación
del plan de
acción en
cuanto a la
hipótesis de
acompañami
ento
pedagógico
REFLEXIÓN
EVALUACIÓN DE
PPA)

Rodríguez Molina
Guillermo (2012)
Acompañamiento
Pedagógico debe
ser entendido como
- Fijar, cronograma de los aquella acción que
tiempos horarios, formas evoluciona de la
de acompañamiento
supervisión
pedagógico
educativa
- Elaboración de una
matriz de construcción y
aplicación de la
propuesta reconstruida:

-Ejecución de actividades
de acompañamiento de
acuerdo a la programación
del investigador
-Establecer compromisos
con el docente después de
una reflexión
-Evaluación y reflexión del
proceso didáctico del
docente para formar un
compromiso de mejora

Lima:Minedu,2013
Criterios sugeridos
para plantear
acciones de
acompañamiento
pedagógico

Lima: Minedu,
2009
Evaluación censal
de estudiantes ECE
Segundo grado de
primaria de
Instituciones
educativas EIB.
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campo
-Docente

-Fascículo de

investigador

comunicación

-Docente

-Directivas

investigador

Minedu

-Fichas de
-Docente

evaluación

investigador

-Normas
educativas
del Minedu

Las actividades a
desarrollar
en
el
presente mes están
orientados
a
comprobar la línea de
base del PPA, que
permitirá implementar
la planificación de
jornadas
de
interaprendizaje y el
desarrollo
de
estrategias
de
acompañamiento
y
asesoría permanente a
la
docente
del
segundo grado “A”;
favoreciendo de esta
manera el desarrollo
de capacidades en la
aplicación
de
estrategias para la
comprensión
de
textos, basados en el
enfoque
por
competencias,

Intercambio de experiencias de estrategias de monitoreo y acompañamiento
pedagógico a partir de un enfoque por competencias.

 Día de la
juventud.
 Día de la
primavera
 Aniversario
de PP.JJ.
Centenario
 Día de la
Virgen del
Rosario
 Día
del
combate de
Angamos
 Día mundial
de
la
alimentació
n.

NOMBRE DEL PLAN DE
MONITOREO Y
ACOMPAÑAMIENTO
SITUACION
SIGNIFICATIVA

DENOMINACION DE
LA PROPUESTA

CALENDARI
O COMUNAL
CÍVICO

SITUACIÓN DE
CONTEXTO
SIGNIFICATIVO
PARA
IMPLEMENTACION
DEL PROYECTO DE
INVESTIGACION

Acompañando a la docente para mejorar el logro de aprendizajes en
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado “A”.

Setiembre (del 24 al 30) 01 semana. Octubre (01 al 31) 4 semanas

NECESIDADES
E INTERESES
DE LOS
DOCENTES Y
ESTUDIANTES
RELACIONADO
S AL TEMA DE
INVESTIGACIO
N
En
los
docentes:
 Optimizar el
desempeño
profesional de
la docente y
los
aprendizajes
de
los
estudiantes
 Reflexionar
críticamente y
mejorar
la
práctica
pedagógica
en beneficio
de
los
estudiantes
del segundo
grado “A”.
 Planificar,
ejecutar
y
evaluar
adecuadamen
te
las

Estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico a la docente de
aula del 2do. Grado “A” para mejorar la comprensión lectora en los
estudiantes de la Institución Educativa No.54008 “Divino Maestro” de
Abancay-2014.

MESES N° DE SEMANAS

3.4.2 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

NOMBRE DE LA RUTA DE
OBSERVACION Y ASESORIA

CAPACIDADES DE BUEN
DESEMPEÑO DIRECTIVO
PARA LA PROPUESTA
PEDAGÓGICA
INNOVADORA EN
PLANIFICACION DE
SESIONES

J1: Lunes 22 de septiembre
Recojo información basal para
conocer
el
dominio
de
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSION LECTORA a la
docente del 2do grado “A”
J2: Miércoles 24 de septiembre
Análisis de línea de base y
selección de estrategias a
aplicar. Adecuación de la primera
jornada de capacitación
O3: Viernes 26 de septiembre
Primera aplicación en aula –
Acompañamiento
pedagógico
Comprensión de texto “La
primavera” con la estrategia de
guías de anticipación.
A4: Lunes 06 de octubre
Monitoreo y acompañamiento
pedagógico
asertivo.
Comprensión de lectura “La
virgen del Rosario” con la
estrategia de
guías de
anticipación.

Dominio 1
Gestión de las condiciones
para la mejora de los
aprendizajes Abarca las
competencias que lleva a
cabo el directivo para
construir e implementar la
reforma de la escuela,
gestionando
las
condiciones para la mejora
de aprendizajes a través
de la planificación, la
promoción
de
la
convivencia democrática e
intercultural
y
la
participación
de
las
familias y comunidad; y
evaluando
sistemáticamente
la
gestión de la institución
educativa.
Competencia 1
Conduce
de
manera
participativa
la
planificación institucional a
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TEORIA EXPLICITA

PLANIFICACION DE
MONITOREO
Y
ACOMPAÑAMIENT
O PEDAGÖGICO
Constructivismo
Pedagógicos) Piaget,
Vigosky, Aussubel,
Gardne, Goleman,
Brunner
Tobón (Evaluación)
-Rodriguez Molina
Guillermo
Liderazgo
Pedagògico
-Schmelkes Sylvia
“Hacia una calidad
educativa”
-Readence, Bean y
Baldwin.
(Acompañamiento)

INSTRUMENTO
DE
OBSERVACION
DOCENTE
INVESTIGADOR/
ESTUDIANTE
-Fichas
de
monitoreo
y
acompañamiento.
-Estructuradas de
observación en
aula.
-Portafolio
directivo.
-Carpeta
informativa para
asesoría.
-Hoja
de
planificación
-Cuaderno
de
campo

INDICADOR DE
LOGRO DE
EFECTIVIDAD DE
LA PROPUESTA

-Sistematiza
la
información
recogida,
para
planificar jornadas
de reflexión e
interaprendizaje.
-Elabora la ruta
secuencial
de
estrategias
de
acompañamiento y
asesoría
en
estrategias
de
comprensión
lectora :
Domina
las
estrategias
de
comprensión
lectora en los
niveles: Literal e
inferencial.
Identifica y elabora
un inventario de

estrategias de
monitoreo y
acompañamie
nto
pedagógico
En los niños y
niñas.
 Dominar
la
comprensión
lectora en el
nivel literal e
inferencial
 Optimizar el
desenvolvimie
nto y actitud
frente a la
enseñanza y
aprendizaje.

inclusivo
intercultural.

e

A5: Jueves 16 de octubre
Acompañamiento
y
asesoramiento
asertivo.
Comprensión de texto “Ensalada
de frutas” con la estrategia de
guías de anticipación
A6: Lunes 20 de octubre
Acompañamiento
y
asesoramiento
asertivo.
Comprensión de textos “Pedro y
Teresa” con la estrategia guías
de anticipación y técnica del
subrayado.
A7: Miércoles 22 de octubre
Acompañamiento
y
asesoramiento
asertivo.
Comprensión de textos “Leer es
comprender” con la estrategia
guías de anticipación y técnica
del subrayado.
J8: Viernes 24 de octubre
Jornada de interaprendizaje con
docentes
del
III
ciclo.
Retroalimentar las estrategias
seleccionadas.
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partir del conocimiento de
los procesos pedagógicos,
el clima escolar, las
características de los
estudiantes y su entorno;
orientándolas hacia el
logro de metas de
aprendizaje.
Desempeño 2.
Diseña
de
manera
participativa
los
instrumentos de gestión
escolar teniendo en cuenta
las características del
entorno
institucional,
familiar
y
social;
estableciendo metas de
aprendizaje.
Dominio 2
Orientación
de
los
procesos
pedagógicos
para la mejora de los
aprendizajes:
Comprende las

Lima:Minedi, 2011
Jornadas de
reflexión
(definiendo planes
de mejora y
compromisos para
el logro de los
aprendizajes)
Manual de
reflexiones.
Lima:Minedu,2012
Criterio de buenas
prácticas
de
dirección escolar
documento
de
trabajo

-Supera el nivel
porcentual de la
evaluación censal
ECE Nacional de
22% -2013 a 46%
en el año escolar
2014.

A9: Lunes 27 de octubre
Acompañamiento
y
asesoramiento
asertivo.
Comprensión de textos “Una
mañana especial” con la
estrategia guías de anticipación y
técnica del subrayado.
A10: Miercoles29 de octubre
Acompañamiento
y
asesoramiento
asertivo.
Comprensión de textos “El delfín”
con la estrategia guías de
anticipación y técnica del
subrayado.
A11Viernes31 de octubre
Acompañamiento
y
asesoramiento
asertivo.
Comprensión de textos “La
asamblea de ratones” con la
estrategia guías de anticipación y
técnica del subrayado.
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competencias del directivo
enfocadas
hacia
el
desarrollo
de
la
profesionalidad docente y
el
proceso
de
acompañamiento
sistemático al docente
para la mejora de los
aprendizajes.
Competencia 6
Gestiona la calidad de los
procesos pedagógicos al
interior de su institución
educativa, a través del
acompañamiento
sistemático y la reflexión
conjunta, con el fin de
alcanzar las metas de
aprendizaje.
Desempeño 18
Orienta y promueve la
participación del equipo
docente en los procesos
de planificación curricular,
a partir de los lineamientos
de la Política Curricular
Nacional y en articulación
con la propuesta curricular
regional.
Desempeño 19
Propicia una práctica
docente basada en el
aprendizaje colaborativo,
por indagación y el
conocimiento
de
la
diversidad existente en el
aula y pertinente a ella.
Desempeño 20
Monitorea y orienta el uso
de estrategias y recursos
metodológicos, así como el
uso efectivo del tiempo y
los materiales educativos,
en función del logro de las
metas de aprendizaje de
los estudiantes.

-Identifican
en
cualquier
texto
escrito
de
comprensión
lectora el nivel
inferencial
del
contenido.

Las actividades a
desarrollar
en
el
presente mes están
orientados
a
comprobar la línea de
base del PPA, que
permitirá implementar
la planificación de
jornadas
de
interaprendizaje y el
desarrollo
de
estrategias
de
acompañamiento
y
asesoría permanente a
la
docente
del
segundo grado “A”;
favoreciendo de esta
manera el desarrollo
de capacidades en la
aplicación
de
estrategias para la
comprensión
de
textos, basados en el
enfoque
por
competencias,
inclusivo
e
intercultural.

R12Miércoles 05 de noviembre
Acompañamiento
y
asesoramiento asertivo. Para
comprobar el manejo de
estrategias.

Intercambio de experiencias de estrategias de comprensión lectora a partir de un enfoque por competencias.

 Dia
de
todos los
santos.
 Aniversario
de
la
provincia de
Abancay


Acompañando a la docente para mejorar el logro de aprendizajes en comprensión lectora de las niñas y niños del segundo grado “A”.

Noviembre (01 al 07) 01 semana

Estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico a la docente de aula del 2do. Grado “A” para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de la
Institución Educativa No.54008 “Divino Maestro” de Abancay-2014.

En
los
docentes:
 Optimizar el
desempeño
profesional
del la docente
y
los
aprendizajes
de los niños y
niñas.
 Reflexionar
críticamente y
mejorar
la
práctica
pedagógica
en beneficio
de los niños y
niñas
del
segundo
grado “A”.
 Planificar,
ejecutar
y
evaluar
adecuadamen
te
las
sesiones de
aprendizaje,
manejando
adecuadamen
te
los
elementos
para
su
planificación
respectiva.
En los niños y
niñas.
 Aprender
significativam
ente y mejorar
su
actitud
frente
al
aprendizaje.
 Optimizar el
desenvolvimie
nto y actitud
frente a la
enseñanza y
aprendizaje.

R13Viernes07 de noviembre
Acompañamiento
y
asesoramiento asertivo. Para
comprobar el manejo de
estrategias.
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Dominio 1
Gestión de las condiciones
para la mejora de los
aprendizajes Abarca las
competencias que lleva a
cabo el directivo para
construir e implementar la
reforma de la escuela,
gestionando
las
condiciones para la mejora
de aprendizajes a través
de la planificación, la
promoción
de
la
convivencia democrática e
intercultural
y
la
participación
de
las
familias y comunidad; y
evaluando
sistemáticamente
la
gestión de la institución
educativa.
Competencia 1
Conduce
de
manera
participativa
la
planificación institucional a
partir del conocimiento de
los procesos pedagógicos,
el clima escolar, las
características de los
estudiantes y su entorno;
orientándolas hacia el
logro de metas de
aprendizaje.
Desempeño 2.
Diseña
de
manera
participativa
los
instrumentos de gestión
escolar teniendo en cuenta
las características del
entorno
institucional,
familiar
y
social;
estableciendo metas de
aprendizaje..
Competencia 6
Gestiona la calidad de los
procesos pedagógicos al
interior de su institución
educativa, a través del
acompañamiento
sistemático y la reflexión
conjunta, con el fin de
alcanzar las metas de
aprendizaje.

PLANIFICACION DE
MONITOREO
Y
ACOMPAÑAMIENT
O PEDAGÖGICO
Lima:Minedu,2013
Criterios sugeridos
para
plantear
acciones
de
acompañamiento
pedagógico.
Lima:Minedi, 2011
Jornadas de
reflexión
(definiendo planes
de mejora y
compromisos para
el logro de los
aprendizajes)
Manual de
reflexiones.

Fichas
de
monitoreo
y
acompañamiento.
-Estructuradas de
observación en
aula.
-Portafolio
directivo.
-Carpeta
informativa para
asesoría.
-Hoja
de
planificación
-Cuaderno
de
campo

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

3.5 CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA
3.5.1.- MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD
HIPÓTESIS DE
ACCIÓN
La planificación y
desarrollo de las
jornadas
de
reflexión activa con
el docente de aula
mejorará
la
comprensión
lectora
de
los
estudiantes
del
2do. Grado “A”

INDICADORES DE
PROCESO
-

FUENTES DE
VERIFIC ACIÓN

Planifica jornadas de
reflexión sobre las
estrategias de
monitoreo y
acompañamiento
pedagógico para el
logro de comprensión
lectora.

INDICADORES DE RESULTADO

-

Plan de
monitoreo y
acompañamien
to pedagógico.

-Planifica las actividades de
monitoreo y acompañamiento
pedagógico asertivamente.
-Aplica las estrategias de
acompañamiento pedagógico.

-

Fichas de
evaluación a
los
estudiantes.

-Formula con precisión el propósito
de la sesión de comprensión lectora
en los niveles: Literal e inferencial.

-

Diario de
campo

-Selecciona las competencias,
capacidades e indicadores
precisando en productos a lograr.

DE VERIFICACIÓN
-

Diario de campo
Unidades didácticas
Sesiones
Ficha de observación
Cámara fotográfica

-

Cuaderno de campo
Ficha de monitoreo
y acompañamiento
del MINEDU
Evaluaciones de
entrada, proceso y

-Diseña la planificación de sesiones
considerando los procesos
pedagógicos, estrategias y técnicas.

La aplicación de
estrategias
de
monitoreo
y
acompañamiento
pedagógico a la
docente mejorará la

Planifica actividades de
monitoreo y
acompañamiento
pedagógico

-

Elabora
secuencial

-

la

ruta
de

Fichas de
monitoreo y
acompañamient
o
Plan de
monitoreo y
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-

-

Aplica la secuencia de los
procesos didácticos
Aplica las estrategias de la
comprensión de textos como:
las guías de anticipación,
subrayado, etc.
Planifica las actividades de

-

comprensión
lectora
en
estudiantes
2do.
Grado
primaria

estrategias
de
los acompañamiento
y
del asesoría en estrategias
de de comprensión lectora

monitoreo y acompañamiento
pedagógico asertivo.

acompañamient
o
-

Diario de campo
-
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Contextualiza las actividades a
la realidad de los estudiantes
Siente seguridad y confianza
con la labor educativa .
Utiliza las rutas del aprendizaje
en el trabajo pedagógico.
Utiliza la TICs. para elaborar
las sesiones didácticas

-

salida.
Evaluación censal
MINEDU

CAPITULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
Las acciones pedagógicas realizadas de mi investigación acción utilice las
herramientas: Diario de campo y Fichas de monitoreo, etc.
La ejecución de mi propuesta pedagógica se basó en la realización de doce
sesiones, los cuáles me permitieron mejorar mi práctica pedagógica, por lo que a
continuación presento la sistematización.
4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGOGICAS DESARROLLADAS
SESION Nº 01
Denominada: “Leemos y escribimos cómo se prepara tallarín al horno”, cuyo
propósito fue que los niños y niñas aprendan a leer y reconocer las letras c, k y q
en los diferentes textos; cuyas capacidades: 1:se apropia del sistema de escritura
y su indicador: reconoce palabras mediante la asociación con otras palabras; 2:
Identifica información en diversos tipos de texto según su propósito e indicador:
localiza información que se encuentra en el texto; 3 Infiere el significado del texto
con su indicador: interpreta el significado de palabras a partir de la información.

DIARIO DE CAMPO Nº 01
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DESCRIPCION
La secuencia didáctica de la sesión se inicia dando a conocer el propósito de la
sesión a través de un papelote que lo pega en la pizarra. Pide que un niño lea y
pregunta ¿Cuál es el propósito de la clase? Una niña observa que la palabra nina
no tiene la rayita sobre la n para que diga niña, siendo corregido por el docente,
luego la niña lee en voz alta, después leen también los otros niños. Luego motiva
y recupera los saberes previos, a través de preguntas: si les gustaría recibir una
carta, para qué es la carta, explica que la carta sirve para comunicar algún hecho
o noticia, sigue la motivación mostrando una corbata, quena, casaca, kión, una
cuchara, preguntando en cada caso para qué sirve cada una de las cosas
mostradas. Después inicia la gestión y acompañamiento haciendo pasar a la
pizarra a los niños y niñas a escribir los nombres de los objetos mostrados, para
desarrollar la estrategia del proceso lector. Antes de la lectura pega un papelote
en la pizarra con el texto: “El cumpleaños de Katia” durante la lectura los niños y
niñas leen en voz alta (decodificación). Una niña observa que las pasas no debían
estar en los ingredientes por ser dulce, no aclara esta inquietud. Varios niños
continúan haciendo otra cosa, no siguen al docente, luego comparan las palabras
escritas por los niños y niñas en la pizarra corrigiendo las que estaban mal
(conciencia fonológica) cuchara, kolinos, corbata, casaca, kión, quena. Una niña
dice que Michael lo está molestando, otro niños pide permiso para ir al baño. Dice
que vayan todos al baño. Regresan del baño y pregunta qué palabras conocen
con c,k,q, enumeran varios nombres .pide que pasen a la pizarra para que
identifiquen las palabras escritas con estas letras en el papelote pegado.
Enseguida los niños y niñas por filas van subrayando estas palabras. Una niña
subraya la palabra aceituna y el profesor le pregunta cómo se leía y si (conflicto)
sonaba como ca, Aclara que corresponde a otra clasificación de palabras Escribe
estas palabras en la pizarra. Sigue un desorden y da la consigna cantada: todos
en su sitio, tratando de poner orden. Los niños dictan otras palabras y el docente
las escribe en la pizarra. Denis, pregunta si pueden escribir en sus cuadernos,
responde, que si pueden reconocer estas palabras en otros textos.
Después de la lectura repararte unas fichas impresas con el texto leído para que
subrayen las palabras escritas con las letras c, k y q.
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ANALISIS Y REFLEXIÓN DURANTE LA ASESORIA
Se realizó la reflexión conjunta con el docente a partir del análisis del proceso de
enseñanza aprendizaje realizado, en cuanto a los aspectos de los elementos de la
planificación y uso de las estrategias para comprensión lectora, de los cuales
encontramos que existen fortalezas y debilidades. muy poco
Fortalezas: Muestra una actitud positiva y asertiva con disposición a seguir
mejorando.
Puntos críticos a mejorar
La sesión planificada, podía contar con el uso de tarjetas léxicas para que puedan
formar las palabras aprendidas.
Se debió organizar en grupos para que las niñas y niños trabajen y poder
evidenciar sus aprendizajes grupales e individuales.
Las estrategias para la construcción de conocimientos son un tanto expositivas,
los alumnos participan sólo cuando se les pregunta o hace pasar a la pizarra. El
docente utiliza más tiempo en explicar, le falta estrategias para promover mayor
demanda cognitiva, los alumnos en el transcurso de la sesión mostraron
aburrimiento, algunos jugaban, pintaban, o molestaban a sus compañeros.
Las estrategias y/o instrumentos previstos en la evaluación no son precisos para
permitir a los estudiantes verificar sus avances y limitaciones.
COMPROMISOS
Del docente, mejorar su planificación. y generar estrategias para promover
procesos de alta demanda cognitiva para desarrollar los procesos cognitivos de
inferir, relacionar, etc., que tomará en cuenta para la próxima sesión, asimismo a
dosificar el tiempo en coherencia con las estrategias y los procesos pedagógicos.
Del docente investigador,

apoyar de manera más asertiva, orientando

adecuadamente y brindando estrategias e instrumentos sobre todo para mejorar
el proceso lector de los niños y niñas que todavía no tienen una fluidez y no
pueden comprender fácilmente.
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Para ejecutar la propuesta pedagógica alternativa se aplicaron 10 actividades en
el proceso de acompañamiento a la docente de aula del segundo grado “A” así
mismo la fichas de monitoreo y acompañamiento del MINEDU y registro de
campo, a continuación la primera jornada.
JORNADA 1
Es la etapa inicial de este proyecto de investigación acción pedagógica, se trata
del recojo de la aplicación de la evaluación

de la línea de base para conocer

cómo se encuentran los estudiantes del 2do. Grado “A” en comprensión lectora
todo este trabajo se realizó en presencia de la profesora de aula que colaboró en
todo el proceso, la prueba se formuló con lecturas a la altura de los estudiantes,
con respuestas en el nivel literal e inferencial así como requiere el Ministerio de
educación, tuvo una duración de 45 minutos, donde al final con la hoja de
respuesta tuvimos que calificar con la profesora de aula, para luego pasar a la
base de datos y tener la información de entrada, luego mi persona tuvo que llenar
los resultados de la evaluación para socializar e interpretar el miércoles 24 de
setiembre en la siguiente jornada.
JORNADA 2
En la evaluación de entrada o línea de base de comprensión
literal e inferencial

lectora en el nivel

que se aplicó a los niños y niñas del 2do. Grado “A” se

encontró dificultades en el nivel inferencial, cuya capacidad era inferir las
características y sucesos del texto en los dos niveles de comprensión lectora con
o sin imágenes, para inferir y dar apreciaciones a los textos aplicados se debe
lograr algunas capacidades en los niños y niñas, fueron las palabras de reflexión
de la docente de aula después de interpretar los resultados de evaluación de línea
de base.
Por parte de la Dirección, el compromiso es brindar las mejores condiciones para
los aprendizajes, proporcionando materiales y sensibilizando a los padres de
familia en las reuniones convocadas por la docente de aula, desarrollando el
acompañamiento pedagógico.
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Finalmente se le dio las siguientes recomendaciones para lograr las capacidades
de comprensión lectora en el nivel inferencial y que deben trabajar actividades
de:
-

Reconocimiento de palabras mediante la asociación con otras palabras
conocidas.

-

Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple con imágenes.

-

Deducir las características de personajes, animales, en un cuento de
estructura simple con o sin imágenes.
Dar apreciaciones o criterios a los sucesos ocurridos en el texto leído
- Toma decisiones estrategias. Según su propósito de lectura
- Identifica en diversos tipos de textos.
- Reorganiza la información de diversos tipos de texto
- Reorganiza diversos tipos de textos.
- Infiere el significado del texto
En cada sesión se debe aplicar siempre una ficha de evaluación para saber
cuánto están logrando los estudiantes
Finalmente controlar el clima en el aula aplicando estrategias de estímulos a
los grupos que demuestren un buen comportamiento Los niños del segundo
grado han logrado desarrollar aun 40% las preguntas a nivel literal y un 60%
sólo los de nivel inferencial, debemos enfatizar estrategias para que elevemos
el nivel inferencial con lecturas de contexto social.
REFLEXION
JORNADA DE ASESORAMIENTO ASERTIVO - 1
Se le felicita a la profesora por haber hecho un esfuerzo de visitar al parque
recreacional “El Mirador” dando oportunidad a los estudiantes para expresarse
libremente sus saberes previos en su contexto natural, luego se inicia la
asesoría al retorno del Mirador, el lunes 29 de setiembre, cuando concluye la
clase generando espacios que permitan al docente autoevaluar su práctica
pedagógica, donde reconoció que falta enfatizar algunas secuencias
didácticas como: la motivación, conflicto cognitivo y la evaluación de salida
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donde aprovechando el momento tuve que asesorar indicando que los mismos
estudiantes deben de ser protagonistas donde narren ellos mismos los
sucesos de la visita y no así el docente para que estén motivados.
Finalmente después de estas reflexiones establecimos compromisos para
superar estas dificultades tanto el docente como también el Director, donde en
la próxima visita, se iniciará de los compromisos establecidos
SESION DE APRENDIZAJE Nº 1
NOMBRE: “La Virgen del rosario”
PROPOSITOS: Inferir textos narrativos de su realidad socio cultural sobre la
aparición de la Virgen patrona de Abancay.
CAPACIDADES: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en
variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura.
INDICADORES: Infiere el significado del texto.
DIARIO DE CAMPO No. 3
La motivación lo hice narrando sobre la aparición

de la “La virgen del

Rosario”, escuchan con atención la historia, luego pregunté las siguientes
interrogantes: ¿De quién hemos hablado? ¿Cómo se llamaba la patrona?
¿Que había hecho pablucha? ¿Ahora vamos a leer la historia ?. El profesor les
indica que el día de hoy leeremos la Lectura de la “Virgen del Rosario” Para
ello les pide que todos estemos en silencio. –Presento el texto con imágenes
de silueta de la virgen en un papelote y les indico que voya leer el contenido.
Seguidamente realizamos la lectura secuenciada, donde participan todos los
niños. Finalmente vuelvo a

leer el texto con coherencia, en voz alta y

respetando los signos de puntuación. Los
técnica

“Organizadores

gráficos”

niños y niñas participan en la

subrayando

las

palabras

nuevas

y

características más resaltantes de la lectura, luego hago pasar al frente para
que ubiquen las palabras más importantes para formar un organizador gráfico
del texto. Ubican en orden : Virgen del Rosario, patrona de Abancay,
Milagrosa,, Catedral de Abancay, Comentan a manera de reflexión en cada
grupo sobre la fe y el suceso del contenido del texto, Los estudiantes pegan
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en su cuadernos la lectura e imagen de la santa patrona, luego previa una
recomendación entrego unas fichas de evaluación de comprensión lectora de
nivel inferencial para saber cuánto han aprendido.
Finalmente, les deja una pequeña tarea para que compartan esta historia en
casa con sus padres y apliquen sus vivencias en todo momento asistiendo a la
misa, rosario, etc
SESION DE APRENDIZAJE Nº 2
NOMBRE: “Elaboración de una ensalada de frutas”
PROPOSITOS:

Inferir

textos

instructivos

del

contexto

socio

cultural

preparando una ensalada de frutas por el día mundial de alimentación.
CAPACIDADES: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en
variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura.
INDICADORES: Infiere el significado del texto instructivo.
DIARIO DE CAMPO No. 4
Dialogo con los niños sobre las actividades trabajadas en la última clase. Se
les recuerda las consignas de trabajo se está trabajando con más énfasis la
aplicación de las normas del aula.
La motivación se realiza con la presentación de la frutas de la zona por “El día
mundial de la alimentación”, escuchan con atención la importancia de la
alimentación.
El maestro mediante la técnica interrogativa les pide que escuchen las
siguientes interrogantes: ¿De qué hemos hablado? ¿Por qué recordamos este
día? ¿Qué nos toca elaborar en el festival? ¿Sabemos alimentarnos bien?. El
profesor les indica que el día de hoy elaboraremos un texto instructivo (receta)
sobre la preparación de una ensalada de frutas
Presento un papelote en blanco con Titulo Ensalada de frutas y escribimos la
receta y como preparar. Seguidamente pegamos al lado derecho del papelote
siluetas de variedad de frutas, luego escribo la receta y forma de preparar la
ensalada de frutas. Finalmente, leemos el texto instructivo antes de preparar
INGREDIENTES: Plátano, papaya, manzana, uva, piña, yogurt, Algarrobina.
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PREPARADO: Lavar y pelar las frutas, picar todas dando formas, combinar
echando yogurt, miel y algarrobina al gusto.
Luego exhibimos el preparado en un stand y expone el niño Josué como han
elaborado y que ingredientes han utilizado,

finalmente reciben algunas

recomendaciones para que consuman las frutas en casa con sus padres y
apliquen sus vivencias en todo momento.

DIARIO DE CAMPO No. 5
Se desarrollan las actividades cotidianas de aula. Como la observación del
auto-control de asistencia de parte del docente se organiza los 4 grupos de
trabajo, les recuerda el cumplimiento de acuerdo a las normas de convivencia
en el aula. En la sesión de aprendizaje N°05 denominada Comprensión de la
lectura “Pedro y Teresa”…… cuya capacidad es deducir las características
de los personajes, lugares en textos de estructura simple, con y sin imágenes.
Para inferir el significado del texto que lee, se le motiva mediante una historia,
“El niño desobediente”, todos los niños animados y entusiasmados ante ello
prestan atención, al momento de narrar hay algunos niños

que causan

bullicio para ello vuelvo a las normas de convivencia y se les indica que por
cada infracción a las normas tendrán menos un punto y todos los que
cumplan las normas más un punto. Como se ejecuta la acción los niños está
ahora atentos y en silencio.

Retomo la narración, como es una lectura

auténtica observo que los niños se encuentran muy atentos y al finalizar les
pregunto ¿De quién hemos hablado? ¿Cómo se llama el niño? ¿Que había
hecho el niño? ¿Podremos leer una historia parecida?. Los niños empiezan a
opinar sobre las acciones de los personajes y los hechos en el texto. Al ver
que casi todos los niños han tenido actitudes en las cuales ha desobedecido a
sus padres, hacemos una pequeña reflexión sobre ello. A continuación les
vuelvo a preguntar ¿Les gustaría leer una historia parecida que les paso a
dos niños desobedientes? La mayoría entusiasmados dicen ¡sí!. Voy
colocando los puntos por grupo por cada participación. Observo que los niños
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se encuentran bien entusiasmados y veo que entre ellos se llaman al silencio
y respeto de las normas.
La docente presenta el paleógrafo en la pizarra con la lectura “Pedro y Teresa”
leen junto con la profesora respetando los signos ortográficos, con coherencia,
trabajan en grupos ubicando el orden y secuencia del suceso, evalúan con
fichas el logro de la sesión.

JORNADA DE ASESORAMIENTO ASERTIVO - 3
Se inicia la asesoría revisando los compromisos de la visita anterior pero
antes valorando la predisposición de cambio de la docente de aula,
generando siempre espacios que permitan al docente autoevaluar su
segunda práctica pedagógica, donde reconoció que aún falta enfatizar

la

motivación y control del clima en el aula y la transferencia de los procesos,
donde aprovechando el momento tuve que asesorar indicando que la
transferencia debería ser más productivo y participativo para que los niños
sean protagonistas de sus propios aprendizajes para generar mayor
responsabilidad en los estudiantes más problemáticos del aula, la evaluación
de salida que debería terminar en la aplicación de nuevas situaciones de la
vida cotidiana. Y para finalizar seguimos estableciendo compromisos para
superar estas dificultades tanto el docente como también el Director, donde
en la próxima visita, se iniciará de los compromisos establecidos
DIARIO DE CAMPO No. 6
La profesora dialoga con los niños sobre las actividades trabajadas en la
última clase. Se les recuerda las consignas de trabajo se está trabajando con
más énfasis la aplicación de las normas de convivencia en el aula.
Luego motiva con la historia del: “Pequeño lector”, donde escucharon con
atención la historia narrado por la profesora.
Así mismo analizamos sobre la estrategia guías de anticipación que se les
formulo a los estudiantes: ¿De quién hemos hablado? ¿Cómo se llama el
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niño? ¿Que había hecho el niño? ¿Podremos leer una historia parecida?. La
profesora les indica que el día de hoy leeremos la Lectura: “Leer es
comprender” Para ello les pide que todos estemos en silencio.


La presenta algunas siluetas como guías de anticipación del texto en un
paleógrafo para

realizar una lectura coherente bien pronunciado, les

motivó a los estudiantes, inclusive mejoró el orden y comportamiento en el
aula.


Luego los estudiantes participaron en la técnica “cadena de lecturas” en
párrafos, respetando los signos de puntuación



La entrega del texto a cada uno de los niños y niñas para que ubiquen la
secuencia de hechos y las palabras nuevas Identifican y subrayan las
palabras

nuevas

del

texto

utilizando

plumones

tuvo

importancia,

desarrollando de esta manera una estrategia apropiada sobre el propósito.


Ubican el orden y secuencia del suceso del texto utilizando plumones de
diferentes colores



Comentan a manera de reflexión en cada grupo sobre el suceso o
contenido del texto



Sobre las fichas de lectura de los niños y niñas que pegaron en sus
cuadernos de comunicación la lectura “Leer es comprender” es adecuado.



Sobre el uso del tiempo, nos excedemos porque hay diferentes niveles y
ritmos de aprendizaje (niños heterogéneos)



La entrega de fichas de evaluación de comprensión lectora de nivel
inferencial para saber cuánto han aprendido estuvo adecuadamente
formulado
JORNADA DE ASESORAMIENTO ASERTIVO - 4
Nuevamente iniciamos con la revisión de los compromisos de la visita
anterior pero encontramos algunas mejoras sustanciales donde la
secuencia de sesiones didácticas han sido superadas por la docente
gracias a la voluntad de la docente de aula querer cambiar de actitud en
su práctica pedagógica, donde reconoció que aún faltan pequeños
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reajustes, pero siempre preocupado en el control del clima en el aula,
donde aproveché para orientar que debe hacer participar siempre a los
estudiantes que más hacen desorden

y para finalizar seguimos

estableciendo compromisos para superar estas dificultades tanto el
docente como también el Director, donde en la próxima visita, se iniciará de
los compromisos establecidos

JORNADA No. 3
En proyecto de investigación acción pedagógica se tomará en cuenta

el

marco del buen desempeño directivo y docente que recientemente entregó
el Ministerio de educación a las Instituciones Educativas desarrollando el
dominio1 referido a la gestión de las condiciones para la mejora de los
aprendizajes Abarca las competencias que lleva a cabo el directivo para
construir e implementar la reforma de la escuela, gestionando las
condiciones para la mejora de aprendizajes a través de la planificación, la
promoción de la convivencia democrática e intercultural y la participación
de las familias y comunidad; y evaluando sistemáticamente la gestión de la
institución educativa, tocando la competencia 1 referido a conduce de
manera participativa la planificación institucional a partir del conocimiento
de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los
estudiantes y su entorno; orientándolas hacia el logro de metas de
aprendizaje trabajando específicamente el desempeño 2.
Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar
teniendo en cuenta las características del entorno institucional, familiar y
social; estableciendo metas de aprendizaje.
Del mismo modo se logró trabajar el dominio 2 referido a la orientación de
los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes: Comprende
las competencias del directivo enfocadas hacia el desarrollo de la
profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático al
docente para la mejora de los aprendizajes. Con la competencia 6
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gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución
educativa, a través del acompañamiento sistemático y la reflexión conjunta,
con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje y desempeño 18 orienta y
promueve la participación del equipo docente en los procesos de
planificación curricular, a partir de los lineamientos de la Política Curricular
Nacional y en articulación con la propuesta curricular regional.

Para lograr las competencias seleccionadas se efectuó a aplicar la
evaluación de entrada o línea de base de Comprensión lectora en el nivel
literal, inferencial y crítico que se aplicó a los niños y niñas del 2do. Grado
“A” se encontró dificultades en el nivel inferencial y crítico cuya capacidad
era deducir las características de los personajes, lugares en los tres niveles
de comprensión lectora con o sin imágenes, para inferir y dar apreciaciones
a los textos aplicados se debe lograr algunas capacidades en los niños y
niñas, fueron las palabras de reflexión de la docente de aula después de
interpretar los resultados de evaluación de línea de base.
Por parte de la Dirección, el compromiso es brindar las mejores
condiciones

para

los

aprendizajes,

proporcionando

materiales

y

sensibilizando a los padres de familia en las reuniones convocadas por la
docente de aula, desarrollando el acompañamiento pedagógico.

Finalmente se le dio las siguientes recomendaciones para lograr las
capacidades de comprensión lectora en el nivel inferencial y crítico que
deben trabajar actividades de:
-

Reconocimiento de palabras mediante la asociación con otras palabras
conocidas.

-

Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple con imágenes.

-

Deducir las características de personajes, animales, en un cuento de
estructura simple con o sin imágenes.

-

Dar apreciaciones o criterios a los sucesos ocurridos en el texto leído
Toma decisiones estrategias. Según su propósito de lectura
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Identifica en diversos tipos de textos.
Reorganiza la información de diversos tipos de texto
Reorganiza diversos tipos de textos.
Infiere el significado del texto
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

Como recomendación en cada sesión se debe aplicar siempre una ficha de
evaluación para saber cuánto están logrando los estudiantes
Es muy importante controlar el clima en el aula aplicando estrategias de
estímulos a los grupos que demuestren un buen comportamiento

Los niños del segundo grado han logrado desarrollar aun 60% las
preguntas a nivel literal y un 40% sólo los de nivel inferencial, debemos
enfatizar estrategias para que elevemos el nivel inferencial con lecturas de
contexto social.
Finalmente, todos nos comprometemos mejorar el nivel porcentual de la
Evaluación Censal aplicado por el Ministerio de Educación.
DIARIO DE CAMPO No. 6
Al iniciar la sesión, la docente motiva y genera interés en los estudiantes,
anuncia el propósito de la sesión, organizando a los estudiantes en grupo
de trabajo, así mismo brinda una atención simultánea y estimula a los niños
que resaltan y oportunidad a los que menos participan en el aula,
integrando a compañeros que están más avanzados formando grupos
heterogéneos:
La profesora presenta el texto en un ampelógrafo con siluetas que guían la
anticipación del texto solamente el título “Una mañana especial” y les
Pregunta: ¿De qué se tratará este texto? ¿Qué pasará esa mañana? ¿Por
qué se dice una mañana especial? ¿Ustedes han tenido alguna vez una
mañana especial?, dando interrogantes de anticipación la profesora les
dice a los niños vamos a realizar una lectura silenciosa, solo con la vista.
Seguidamente realizamos la lectura secuenciada, donde participan todos
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los niños. Finalmente la profesora lee el texto con coherencia, en voz alta y
respetando los signos de puntuación.
Los niños y niñas participan en la técnica “cadena de lecturas” en párrafos,
respetando los signos de puntuación
La docente, entrega el texto a cada uno de los niños y niñas para que
ubiquen la secuencia de hechos y las palabras nuevas Identifican y
subrayan las palabras nuevas del texto utilizando lápices de colores
Ubican el orden y secuencia del suceso del texto utilizando plumones de
diferentes colores
Comentan a manera de reflexión en cada grupo sobre el suceso o
contenido del texto
Los niños y niñas pegan en sus cuadernos de comunicación la lectura
“Leer es comprender”
La profesora previa una recomendación entrega unas fichas de evaluación
de comprensión lectora de nivel inferencial para saber cuánto han
aprendido
La docente aplica ficha de evaluación inferencial para saber cuánto están
logrando los estudiantes
Finalmente controlar el clima en el aula aplicando estrategias de estímulos
a los grupos que demuestren un buen comportamiento
JORNADA DE ASESORAMIENTO ASERTIVO - 5
Se le felicita a la profesora por haber hecho un esfuerzo de preparar las
fichas de evaluación y materiales para desarrollar la sesión, luego se inicia
la asesoría generando espacios que permitan al docente autoevaluar su
práctica pedagógica, donde estuvo satisfecho con el cambio y los
resultados de sus estudiantes, donde la evaluación de estos textos debe
de aplicarse en nuevas situaciones de la vida.
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DIARIO DE CAMPO No. 7
La profesora dialoga con los niños horizontalmente sobre las actividades
trabajadas en la última clase. Se les recuerda las consignas de trabajo se
está trabajando con más énfasis

la aplicación de las normas de

convivencia en el aula.
Luego comenta sobre la motivación que se realizó mediante las
características del delfín, donde escucharon y participaron colocando
siluetas en la pizarra para dar guías de anticipación del texto, donde los
estudiantes rápidamente respondieron al propósito del texto
Así mismo analizaron sobre la estrategia de la técnica interrogativa que se
les formulo a los estudiantes: ¿De quién queremos hablar? ¿Cómo se
llama el animal? ¿Qué partes había tenido? ¿Dónde vive el delfín?. La
profesora les indica que el día de hoy conoceremos las características “del
delfín” Para ello les pide que todos estén atentos


La profesora presenta el texto “El delfín “en un papelografo.



Luego los estudiantes participaron en la técnica “cadena de lecturas” en
párrafos, respetando los signos de puntuación



Entrega del texto en una hoja de papel a cada uno de los niños y niñas
para que subrayen las partes más importantes del texto, desarrollando de
esta manera una estrategia apropiada sobre el propósito.



Ubican el orden y secuencia del suceso del texto utilizando plumones de
diferentes colores



Comentan a manera de reflexión en cada grupo sobre las características
del texto



Socializan

con sus compañeros y pegan en su cuadernos de

comunicación la lectura “


Sobre el uso del tiempo, nos excedemos porque hay diferentes niveles y
ritmos de aprendizaje (niños heterogéneos)



La entrega de fichas de evaluación de comprensión lectora de nivel
inferencial para saber cuánto han aprendido estuvo adecuadamente
formulado
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JORNADA DE ASESORAMIENTO ASERTIVO - 6
Se le felicita a la profesora por haber hecho un esfuerzo de preparar las
fichas de evaluación y materiales siluetas del texto para desarrollar la
sesión, luego se inicia la asesoría generando espacios que permitan al
docente autoevaluar su práctica pedagógica, donde estuvo satisfecho con
el cambio y los resultados de sus estudiantes, donde la evaluación de estos
textos debe de aplicarse en nuevas situaciones de la vida.
DIARIO DE CAMPO No. 8
Luego comentamos sobre la motivación que se realizó mediante la historia
del: “Asamblea de ratones”, donde escucharon con atención la historia
narrado por la profesora.
Así mismo analizamos sobre la estrategia de la técnica interrogativa que se
les preguntó a los estudiantes: ¿De quién hemos hablado? ¿Por qué
habían hecho la asamblea? ¿Cómo tenían que poner el cascabel al gato?
¿Podremos leer el texto?.


La presentación del texto en un papelote para

realizar una lectura

silenciosa, solo con la vista., les motivó a los estudiantes, inclusive mejoró
el orden y comportamiento en el aula.


Luego los estudiantes participaron en la técnica “cadena de lecturas” en
párrafos, respetando los signos de puntuación



La entrega del texto a cada uno de los niños y niñas para que ubiquen la
secuencia de hechos y las palabras nuevas Identifican y subrayan las
palabras

nuevas

del

texto

utilizando

plumones

tuvo

importancia,

desarrollando de esta manera una estrategia apropiada sobre el propósito.


Ubican el orden y secuencia del suceso del texto utilizando plumones de
diferentes colores



Comentan reflexivamente en cada grupo sobre el suceso o contenido del
texto



Sobre las fichas de lectura de los niños y niñas que pegaron en sus
cuadernos de comunicación la lectura “Leer es comprender” es adecuado.
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Sobre el uso del tiempo, nos excedemos porque hay diferentes niveles y
ritmos de aprendizaje (niños heterogéneos)
Entrega las fichas de evaluación de comprensión lectora de nivel inferencial
para saber cuánto han aprendido estuvo adecuadamente formulado.
JORNADA DE ASESORAMIENTO ASERTIVO - 7
Se le felicita a la profesora por haber hecho un esfuerzo de preparar las
fichas de evaluación y materiales siluetas del texto para desarrollar la sesión,
luego se inicia la asesoría generando espacios que permitan al docente
autoevaluar su práctica pedagógica, donde estuvo satisfecho con el cambio
y los resultados de sus estudiantes, donde la evaluación de estos textos
debe de aplicarse en nuevas situaciones de la vida.
ACOMPAÑAMIENTO

Y

ASESORAMIENTO

SOBRE

MANEJO

DE

ESTRAEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA (12-13)
Como parte final de este proyecto de investigación acción pedagógica
tuvimos

que

reflexionar

sobre

todo

lo

que

aplicamos,

mejorando

notablemente el desempeño de la docente en el manejo de proceso
didáctico y las estrategias para la comprensión lectora donde se aplicó las
guías de anticipación y el subrayado.16 Guías de anticipación “Se denomina
así porque los estudiantes rápidamente comienzan a anticipar lo que el
autor va a decir y la manera como lo va a decir. Apenas el maestro lee unas
pocas páginas o incluso unas líneas, lo estudiantes dicen en voz alta el
contenido gracias al empleo de
presentación de

patrones repetitivos del lenguaje o a la

hechos sucesivos o acumulativos”

durante el trabajo

pedagógico, las orientaciones que hice fue en función a las rutas del
aprendizaje fascículo del comunicación III ciclo, en cuanto a los estudiantes
han mejorado bastante en inferir los textos, listos para la aplicación de la
evaluación censal del ministerio de educación.

16

Condemarin M. (2003),
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4.2 ANALISIS

E

INTERPRETACION

DE

LOS

RESULTADOS

POR

CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS
4.2.1 ANALISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTAS DE COTEJO
U OTROS
Al analizar el diario de campo uno se ha observado que se inició con la
consolidación del proyecto de investigación en donde se puede evidenciar
una interpretación de la línea de base que me sirvió de guía para plantear
una propuesta de mejora en estrategias para mejorar la comprensión lectora,
me mostró como estaban realmente en los tres niveles de comprensión, se
seleccionó estrategias adecuadas que permitieron tener mejores resultados.
Se socializó con la docente de aula las estrategias alternas a su práctica,
donde mostro una gran apertura en la ejecución de las mismas.

En el diario de campo dos realicé una sesión orientadora en función a la
primera jornada de capacitación, desarrollado la secuencia de procesos
pedagógicos y la aplicación de los tipos de lectura, se evidenció el uso
práctico de las normas de convivencia, el trabajo grupal, tipos de lectura y
técnica del subrayado. Se ejecutó específicamente la estrategia de “textos
predecibles”
En el diario de campo tres y cuatro se ha ejecutado el proceso de
acompañamiento a la docente de aula, desarrolló dos lecturas de
comprensión tituladas la “Primavera” y la “Virgen del Rosario” en donde se
desarrolló los siguientes indicadores: utiliza estrategias o técnicas de
acuerdo con las pautas ofrecidas, según el texto y su propósito lector. Dice,
con sus propias palabras, el contenido de un texto de estructura simple con
imágenes y sin ellas, que lee de forma autónoma. Reconstruye la secuencia
de un texto de estructura simple con imágenes. Deduce las características
de los animales, en un cuento de estructura simple con imágenes. Opina
sobre las acciones de los personajes y hechos en textos de estructura
simple, con o sin imágenes. Con la estrategia de organizadores gráficos.
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Luego de la aplicación de varias sesiones y jornadas de reflexión, la docente
de aula mejoró notablemente en el desarrollo de la secuencia didáctica, en la
aplicación de estrategias para la comprensión lectora y el uso de los
materiales, tal es así que los niños de la sección intervenida han superado el
nivel porcentual en la evaluación censal nacional aplicado por el Ministerio
de educación.

Para mayor ilustración de la efectividad de la propuesta pedagógica
alternativa se presenta el cuadro comparativo de la prueba de entrada y la
prueba de salida
CUADRO COMPARATIVO DE PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA
PRUEBA DE
ENTRADA
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS
ESCALA
f
CRITERIAL
AD
A
10
B
8
LITERAL
C
2
D
-TOTAL
20
COMPRENSION
LECTORA
AD
-A
1
B
9
INFERENCIAL
C
10
D
-TOTAL
20

PRUEBA DE SALIDA
ESCALA
f
%
CRITERIAL
AD
8 40
50
A
12 60
40
B
-- -10
C
-- --D
-- -100
TOTAL
20 100
AD
8 40
5
A
7 35
45
B
2 10
50
C
- --D
- -100
TOTAL
20 100
%

INTERPRETACION
De acuerdo al cuadro que se observa, los resultados de evaluación de
entrada en comprensión lectora de nivel literal indica que, de 20 estudiantes
del 2do grado “A”,10 superan el nivel de logro haciendo el 50%, 8
estudiantes en proceso el 40%, 2 estudiantes en inicio el 10%.
En cuanto a los resultados de evaluación de salida en el nivel literal de 20
estudiantes indica que 8 estudiantes logro destacado haciendo el 40% y 12
logro de nivel que indica el 60%.
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Los resultados del nivel inferencial en la evaluación de entrada en
comprensión lectora, de 20 estudiantes, solo 1 logra haciendo el 5% del
total, 9 en proceso el 45%, 10 en inicio el 50%, preocupante estos resultados
para afrontar la evaluación censal ECE.
Después de un largo trabajo de reconstrucción, se tomó la evaluación de
salida, donde lo resultados fueron los siguientes: de 20 estudiantes 8
lograron el nivel destacado haciendo el 40%, 7 logro de nivel que hace un
35%, solo 2 están en proceso que indica el 10%.
Haciendo una análisis reflexivo, el proceso de monitoreo y acompañamiento
al aula intervenida, tuvimos resultados favorables que nos dan satisfacción y
confianza para participar en la evaluación censal nacional, donde superamos
el nivel porcentual del Año 2013 que fue el 22%, mientras tanto en el 2014 a
46% de logro en comprensión lectora.
4.2.2 TRIANGULACIÓN
4.2.2.1 TRIANGULACIÓN DE TIEMPO DIRECTIVO
CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA
Desempeño directivo

INICIO

Gestiona y planifica la
calidad de los procesos
pedagógicos al interior de
su institución educativa, a
través del monitoreo y
acompañamiento
pedagógico sistemático y
la reflexión conjunta, con
el fin de alcanzar las
metas de aprendizaje.
Monitorea y orienta el uso
de estrategias del proceso
didáctico en función del
logro del aprendizaje de
los estudiantes.

Dificulta en las
estrategias
e
instrumentos de
planificación
para las visitas
programadas

Monitorea y orienta el
proceso de evaluación de
los
aprendizajes
en
comprensión lectora para

PROCESO
Mejora las
estrategias,
dificultades
durante el
proceso de
planificación y
las visitas
programadas

Mejora
Dificulta en la
progresivamente
orientación y uso
la orientación y
de
las
aplicación de las
estrategias
estrategias
didácticas
didácticas
Pequeñas
Mejora
dificultades en el sustancialmente
proceso de
estas dificultades
evaluación del
de evaluación
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SALIDA
Planifica
y
orienta
con
facilidad
el
proceso didáctico
y el logro de los
niveles
de
comprensión
lectora

Monitorea y
orienta el uso de
estrategias
didácticas con
facilidad
Logra superar las
dificultades de
evaluación del
logro de los

alcanzar el logro de los logro de los
aprendizajes previstos
aprendizajes
En conclusión se
ha
notado
dificultades en la
planificación, uso
Conclusiones
de
los
instrumentos
durante
el
proceso
de
acompañamiento
INTERPRETACION

del logro de los
aprendizajes

aprendiz ajes

Durante la
reconstrucción
se ha mejorado
sustancialmente
estas dificultades
de monitoreo y
acompañamiento
pedagógico.

Al finalizar esta
labor, logré
superar todas las
dificultades y los
resultados fueron
evidentes en la
evaluación
censal 2014..

De acuerdo al marco del buen desempeño Directivo, se tomó en cuenta tres
desempeños en función al Título del proyecto de investigación acción, teniendo en
cuenta el inicio, proceso y salida durante la acción pedagógica, siendo así que al
inicio tuve dificultades porque mi labor hacia tradicionalmente.
Luego durante el proceso logré mejorar desde la planificación, uso de los
instrumentos, técnicas y siguiendo los pasos de los momentos de monitoreo y
acompañamiento pedagógico a la docente del 2do. Grado “A” tomando en cuenta
siempre el marco del buen desempeño docente: Planificación curricular y el uso
de estrategias y recursos metodológicos, donde la profesora al inicio tenía
pequeñas dificultades.
Al finalizar logré superar todas mis dificultades en el proceso de monitoreo y
acompañamiento pedagógico, empoderándome el fascículo del marco del buen
desempeño directivo para fomentar jornadas de reflexión a nivel de la Institución
educativa.
DOCENTE ACOMPAÑADO
CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA
DESEMPEÑO DOCENTE

INICIO

Planifica y elabora la Dificulta
la
secuencia de sesiones de elaboración
y
aprendizaje
en desarrollo
comprensión
lectora secuencial de las
tomando en cuenta los sesiones
de
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PROCESO

SALIDA

Mejora
progresivamente
el
desarrollo
secuencial
de
las sesiones de

Logra elaborar y
desarrollar
la
secuencia
de
sesiones
de
aprendizaje en el

niveles literal e inferencial
Maneja diversas
estrategias pedagógicas
para atender de manera
individualizada a los
estudiantes con
necesidades educativas
en comprensión lectora

aprendizaje
aprendizaje
Dificulta
la Mejora
aplicación
y progresivamente
desarrollo de las el desarrollo y
estrategias
aplicación de las
pedagógicas
estrategias
pedagógicas.

Elabora instrumentos
válidos para evaluar el
avance y logros en el
aprendizaje individual y
grupal de los estudiantes.

Dificulta en la
elaboración
de
pruebas
e
instrumentos de
evaluación en el
nivel inferencial
Inicialmente tenía
dificultad
la
docente en el
manejo
de
estrategias,
procesos
didácticos.

Conclusiones

INTERPRETACION

Mejora
la
elaboración de
pruebas en el
nivel inferencial
de comprensión
lectora
Mejora
el
manejo
de
estrategias,
procesos
didácticos y la
comprensión de
textos.

nivel inferencial
Logra elaborar y
desarrollar la
Aplicación de las
estrategias
pedagógicas en
los estudiantes
del 2do. Grado
“A”
Elabora
con
facilidad
las
pruebas
de
comprensión
lectora en el
nivel inferencial
Logra
empoderarse del
el manejo de
estrategias,
procesos
didácticos.

De acuerdo al fascículo del marco del buen desempeño del docente durante el
acompañamiento se tomó en cuenta dos capacidades: Planificación curricular y el
uso de estrategias y recursos metodológicos, donde la profesora al inicio tenía
pequeñas dificultades en estas capacidades o desempeños.
Luego logró progresivamente después de las jornadas de trabajo reflexivo de
acuerdo a la planificación de la matriz y el deseo del cambio de la docente; mejoró
su desempeño laboral logrando inclusive mejorar el clima en el aula, uso efectivo
del tiempo, formación de grupos de trabajo, aplicación de fichas de evaluación,
técnicas de comprensión lectora como el subrayado guías de anticipación.
En conclusión, la docente logró que sus estudiantes infieran el contenido de los
textos, donde fueron evaluados con examen de salida y la evaluación censal del
Ministerio de educación de 22% -2013 a 46% en el Año escolar -2014.
ESTUDIANTE
CUADRO COMPARATIVO DE INICIO, PROCESO Y SALIDA
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CAPACIDADES
Comprensión lectora:

Comprende diversos tipos
de textos orales y escritos
en diversas situaciones
comunicativas.
Literal:
Identifica la información en
diversos tipos de textos
Según su propósito
Inferencial:
Infiere el significado del
texto según su propósito

Conclusiones

INICIO

PROCESO

SALIDA

Interpreta con
dificultad la
información de
textos en nivel
literal e
inferencial
Tienen pequeñas
dificultades
algunos
estudiantes en
este nivel

Mejora la
interpretación de
diversos tipos
de textos en los
dos niveles

La mayoría de
los estudiantes
no infieren el
significado del
texto
Al inicio en la
prueba de
entrada la
mayoría tenía
dificultades en el
nivel inferencial

Mejoran en un
gran porcentaje
la inferencia de
los textos

Logran
interpretar el
contenido de
diversos tipos de
textos en los dos
niveles.
El 95% de
estudiantes
lograron el nivel
literal de
comprensión
lectora.
La gran mayoría
infieren el
significado de los
textos según su
propósito
La mayoría logró
superar el nivel
literal e
inferencial en
comprensión
lectora de textos.

La mayoría
logra identificar
y comprender
textos en este
nivel

Así mismo se
logró la
diferencia en
forma
progresiva

INTERPRETACION
En la capacidad de identificación de diversos tipos de textos, al inicio los
estudiantes tenían dificultades, luego mejoraron progresivamente de acuerdo a la
aplicación de las sesiones didácticas, donde finalmente lograron identificar los
textos según su propósito, así mismo en cuanto a la reorganización de
información de diversos tipos de textos..
En conclusión en el nivel inferencial los estudiantes en su mayoría lograron inferir
el mensaje de diferentes tipos de textos, donde los resultados se dio mediante la
observación de fichas de evaluación y la evaluación censal aplicado por el
Ministerio de Educación.
4.2.2.2
ASPECTOS

TRIANGULACIÓN DE SUJETOS
DIRECTIVO

DOCENTE DEL
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ACOMPAÑANTE

El problema
de
investigación

INVESTIGADOR

2DO GRADO

La falta de estrategias
de
monitoreo
y
acompañamiento
pedagógico
motiva
esta
investigación,
directiva, durante la
deconstrucción
se
mejoró
estos
problemas sobre todo
la aplicación de los
procesos didácticos
para
mejorar
la
comprensión lectora
en los estudiantes del
2do. Grado “A” y
lograr la comprensión
en el nivel literal e
inferencial

La docente en el
momento de la
deconstrucción
tenia debilidades
en el desarrollo
de los procesos
didácticos,
estrategias
de
comprensión
lectora,
el
compromiso de
trabajó de
la
reconstrucción
insto la mejora
notablemente, los
compromisos y
reflexiones
fueron
muy
importantes
Cuando
preguntamos
a
los
estudiantes
del 2do. Grado
“A” sobre las
aplicación
de
estrategias
de
comprensión
lectora
todos
contestaron, que
les había gustado
y
piden
que
siempre
las
clases deben ser
activas
y
participativas con
láminas y fichas
de evaluación.
La
docente
mejoró
notablemente en
el manejo de
proceso didáctico
y las estrategias
de comprensión
lectora

Las estrategias de
Estrategias
monitoreo
y
desarrolladas acompañamiento
pedagógico durante
las visitas fueron de
acuerdo al fascículo
de gestión escolar
centrada
en
los
aprendizajes, donde
se establece el marco
del buen desempeño
directivo y docente,
los tres momentos de
la visita y las jornadas
de reflexión.
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La
propuesta
pedagógica
responde
al
problema
identificado en el
aula se evidencia
dificultades en el
acompañamiento
en la aplicación
de estrategias de
comprensión
lectora
en
la
docente
del
segundo
grado
por lo que los
estudiantes
no
comprenden
textos en el nivel
inferencial.
En el desarrollo
de
acompañamiento
se evidencio la
orientación y la
participación de
la docente en los
procesos de
planificación
curricular, a partir
de los
lineamientos de
la Política
Curricular
Nacional y en
articulación con
la propuesta
curricular
regional. Se
propició una
práctica docente
basada en el
aprendizaje
colaborativo. Se
realizó el
monitoreo y
orientación en el
uso de

estrategias y
recursos
metodológicos en
estrategias de
comprensión
lectora que
permitieron
mejorar los
indicadores
establecidos de
acuerdo al
problema
focalizando.

Resultados
de la
investigación

Conclusión

La
aplicación
de
estrategias
de
monitoreo
y
acompañamiento
pedagógico
de
acuerdo al fascículo
de gestión, mejoró el
desempeño de la
docente, fruto de ello
los estudiantes han
logrado
inferir
el
contenido
de
diferentes texto.

Apreciaciones
desde
la
aplicación de las
nuevas
estrategias.
Anotar:
Los niños y niñas
manifiestan que
en las lecturas
que la profesora
nos
presentó
hemos aprendido
localizar el nivel
inferencial
y
crítico del texto y
me gustó mucho
subrayando,
parafraseando,
etc.

La deconstrucción y
reconstrucción
reflexiva permite al
investigador mejorar
su
práctica
pedagógica
de
acompañamiento
pedagógico.

La
deconstrucción y
reconstrucción
reflexiva permite
a la docente
mejorar su
práctica
pedagógica que
refleja el fruto de
los resultados de
sus estudiantes
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La aplicación de
propuesta
del
director permitió
mejor el proceso
didáctico y las
estrategias
de
comprensión
lectora
de
la
docente
del
segundo
grado
como:
textos
predecibles,
interrogamos
textos, jugando
con
palabras;
enfatizando los
procesos
pedagógicos
logrando que los
estudiantes lean
y
comprendan
textos diversos.
La aplicación de
la propuesta del
director permitió
que la docente
del segundo
grado mejore sus
estrategias y
procesos
pedagógicos en
comprensión
lectora de nivel
literal e

inferencial.
INTERPRETACION
De acuerdo a los cuatro aspectos registrados en esta triangulación de esta
propuesta he recibido un acompañamiento asertivo y orientador, de la maestra
acompañante de la UNSA. Con quien intercambiamos experiencias sobre
monitoreo y acompañamiento, siendo así que el Director y la docente teníamos
dificultades en el desarrollo de del proceso didáctico, la planificación y manejo de
estrategias de comprensión lectora donde después de algunas jornadas de
reflexión, logramos mejorar estas dificultades identificando los niveles de la
comprensión lectora en los diferentes textos y el dominio de los procesos
didácticos.
CUADRO COMPARATIVO DE CONCLUSIONES DEL INVESTIGADOR,
DOCENTE Y ACOMPAÑANTE
Directivo investigador
Dificultades
en
la
planificación
y
aplicación
de
las
estrategias
de
monitoreo
y
acompañamiento
porque se desarrollaba
tradicionalmente, esto
fue identificado con el
proceso de diagnóstico
a través de los diarios
de
campo,
donde
gracias a la frecuencia
de visitas, reflexiones y
compromisos logramos
mejorar en el desarrollo
de
los
procesos
didácticos para mejorar
la comprensión lectora
en el nivel literal e
inferencial.

Docente acompañado
Al
iniciar
esta
investigación la docente
de
aula
tenía
dificultades
en
el
desarrollo
de
los
procesos
didácticos,
aplicación
de
las
estrategias
de
comprensión
lectora
porque
desarrollaba
tradicionalmente
las
sesiones
didácticas
obviando
algunos
procesos
didácticos,
donde se registró en las
fichas de monitoreo y
acompañamiento,
gracias a la frecuencia
de visitas, reflexiones y
compromisos
logra
superar la docente de
aula
todas
sus
dificultades.
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Acompañante
La acompañante fue un
soporte aliado que nos
ha guiado, asesorado y
orientado
nuestras
dificultades de acuerdo
a
la
propuesta
pedagógica
que
respondía al problema
identificado
en
el
Director y la docente en
la
aplicación
de
estrategias
de
monitoreo
y
acompañamiento,
en
comprensión
lectora
mediante el desarrollo
de
los
procesos
didácticos, que al final
tuvo
resultados
satisfactorios.

INTERPRETACIÓN
Dificultades en la Planificación y aplicación de las estrategias de monitoreo y
acompañamiento porque se desarrollaba tradicionalmente, motivo por el cual se
realiza esta investigación acción pedagógica.
Docente de aula tenía dificultades en el desarrollo de los procesos didácticos,
aplicación de las estrategias de comprensión lectora

porque desarrollaba

tradicionalmente las sesiones didácticas obviando algunos procesos didácticos.
La acompañante fue un soporte aliado , pendiente a las dudas del investigador y
la docente acompañada, orientado nuestras dificultades
propuesta

de acuerdo a la

en comprensión lectora mediante el desarrollo de los procesos

didácticos, que al final tuvo resultados satisfactorios.
4.2.2.3

TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS

OBJETIVO

GENERAL:

Diseñar

las

actividad

de

monitoreo

y

acompañamiento pedagógico con técnicas e instrumentos adecuados que permita
mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado “A” de la
Institución Educativa 54008 “Divino Maestro”.
DIARIO DE CAMPO
Desempeño del Director
y Docente
Este instrumento me
ayudo a registrar las
fortalezas y debilidades
de
mi
práctica
pedagógica
de
monitoreo
y
acompañamiento a la
docente de aula durante
las visitas, donde a
partir
de
ello
ha
permitido mejorar los
procesos didácticos y
los
niveles
de
comprensión
lectora
literal
e
inferencial,
donde en la quinta
sesión los estudiantes
Comprendían mejor el
contenido de los textos.

LISTA DE COTEJOS
Desempeño del
estudiante
Mediante
este
instrumento
me
ha
permitido conocer los
indicadores
que
se
aprecian
en
los
estudiantes durante el
proceso de evaluación.
Así mismo manifiestan
la
fortaleza
y
debilidades
en
los
estudiantes que van
regulando
su
participación en el logro
de
su
aprendizaje
orientado
a
la
apreciación
personal
durante el desarrollo de
las
sesiones
de
aprendizajes.
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FICHAS DE
MONITOREO
Niveles de lectura
Este instrumento fue
muy valioso porque
utilice en cada visita, 4
fichas de monitoreo
para el nivel literal y 4
para el nivel inferencial,
donde
en
forma
progresiva se notaba la
mejora de la docente en
el desarrollo de los
procesos
didácticos
bien activos
y el
crecimiento
de
la
comprensión lectora en
los niveles: literal e
inferencial.

INTERPRETACION
Después de observar los diarios de campo, lista de cotejos y las fichas de
aplicación en la triangulación de instrumentos, se nota que en las anotaciones de
los diarios de campo hay un progreso sustancial de mejoras de estrategias
tomando cuenta el método de Isabel Solé, y el logro de los niveles de
comprensión lectora; en cuanto a la lista de cotejos, siendo un instrumento
importante para este trabajo, nos indica que siempre se tomó en cuenta los dos
niveles de comprensión lectora donde se registra el avance progresivo del
estudiante, y finalmente las fichas de aplicación agrupa las sesiones e
instrumentos de evaluación para cada nivel 4 para Nivel literal y 6 para el nivel
inferencial.
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CONCLUSIONES
PRIMERO: El análisis crítico y
permitió identificar

reflexivo de mi práctica pedagógica directiva
mis fortalezas y debilidades en relación

a mi

función de realizar el monitoreo y acompañamiento a docentes y por
consiguiente la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes
del segundo grado.
SEGUNDO: Mediante el análisis textual de categorías y subcategorías, identifiqué
las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi práctica
pedagógica directiva referente al monitoreo y acompañamiento a la
docente; en base a ello reconstruí mi práctica pedagógica con
enfoque de liderazgo pedagógico, los fascículos de las rutas del
aprendizaje, Isabel Solé Y Guillermo Rodríguez Molina.
TERCERO: La aplicación de las estrategias de monitoreo y acompañamiento a
docentes, permitió que los estudiantes del segundo grado desarrollen la
capacidad de comprensión lectora en los niveles literal e inferencial.
CUARTO: El desempeño laboral de las docentes de aula del segundo grado ha
mejorado notablemente en cuanto al manejo de los procesos
didácticos y estrategias de comprensión lectora.
QUINTO : Al inicio de la investigación acción pedagógica el promedio del
rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado en
comprensión lectora se encontraba en la escala B

y luego de la

aplicación de la propuesta pedagógica los resultados de la evaluación
fueron significativos, logrando la escala A el 80 % de los estudiantes.
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RECOMENDACIONES
PRIMERO: Se sugiere a los docentes que cumplen función directiva en las
instituciones educativas dar énfasis a la gestión centrada en los
aprendizajes, al mismo tiempo utilizar las estrategias de monitoreo y
acompañamiento pedagógico a fin de garantizar el

logro de los

aprendizajes significativos.
SEGUNDO: Se sugiere también tomar en cuenta las teorías explicitas de autores
constructivistas como: Lev Vigotki, Jean Piaget, Ausubel, Isabel Solé,
Daniel Casani, Mabel Condemarín y las Directivas del Ministerio de
Educación para mejorar el desempeño laboral y brindar una
educación de calidad.
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ANEXO 1 PLAN DE MONITOREO
ANEXO 2 SESIONES
ANEXO 3 INSTRUMENTOS
ANEXO 4 FOTOGRAFIAS
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LISTA DE COTEJO DE COMPRENSIÓN LECTORA 2do. GRADO “A”

I .E No. 54008 Divino Maestro – Abancasy – Apurímac.
Docente Investigador : Apolinario salvador Vargas Torres
Docente de Aula

: Antonia Huaraca Soto

Docente acompañante: Mercedes Tacora Romero
No. De sesiones : 04 : Texto narrativo “La virgen del rosario”

Niveles de comprensión lectora –Literal –Inferencial
N
o.
O
rd

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Describe

Apellidos y nombres

ABOLLANEDA INTUSCA, MavethSharmely
ALATA HUAMANI, AlberJesus
AVALOS RAMOS, Shany
AYMA CHIPANA, Reyner Marcelo
BERROCAL ALVE, Mauro Snaider
CARRASCO SIERRA, Josue Guillermo
CUELLAR MOREANO, Albert Nelson
DURAND BENITES, José Emerzón
MERINO ALVE, Jhonatan Smith
MERMA GARCIA, Marlovet
MEZA LUNA, Alex
OCHOA CRIALES, Veronica
OJEDA CHIPA, Estefani
ORTIZ ANCCO, LinAdely
PUMAPILLO SANCHEZ, Yeferson
ROJAS FUENTES, Luis Mario
ROMERO HUAMANI, Camimar
SALAS FLORES, Vanessa Alejandra
SALAS GARCIA, Rocio
SIERRA FIGUEROA, Alexander Joseph

Interpreta la
información
del texto
1
2
3
SI
SI SI
SI
SI SI
SI
SI NO
SI
SI NO
NO SI NO
SI
SI NO
SI
SI NO
NO SI NO
SI
SI SI
SI
SI SI
SI
SI SI
NO SI SI
NO SI SI
SI
SI SI
SI
SI SI
NO SI SI
SI
SI NO
SI
SI NO
SI
SI NO
SI
SI SI

Localiza
detalles
Localiza datos
explícitos del
texto
4
5
6
NO NO SI
NO NO SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO NO SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO NO SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO NO SI
NO NO SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO NO SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Analiza y sintetiza
Deduce el conteni- do
de la enseñanza del
texto
7
8
9
10
NO NO NO NO
NO NO NO NO
SI
SI
SI
NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
SI
SI
SI
NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
NO NO NO NO
SI
SI
SI
NO

Abancay, 10 de octubre del 2014.

Profesora de Aula del 2do. Grado.”A”
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DATOS GENERALES:

I.

DREGID1 IRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
1. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
.11INSTITUCIÒN EDUCATIVA PÙBLICA
.3 21DIRECTOR
LUGAR
.4 MM

: Apurimac
: Abancay
: Nº 54006 “Divino Maestro”
: Prof. Apolinario Salvador Vargas Torres
: Pueblo Joven Centenario

FINALIDAD.
Establecer lineamientos y orientaciones para la planificación, organización, ejecución y
evaluación del Monitoreo, Acompañamiento y Asesoramiento Pedagógico de la Institución
Educativa Nº54008 “Divino Maestro” de Abancay. y la implementación de las Ruta de
Aprendizajes y el desarrollo de las competencias pedagógicas de los docentes en el
marco de la Movilización Nacional por la Transformación de la Educación, para
garantizar el logro de los aprendizajes fundamentales en los estudiantes.
III. OBJETIVOS:
II.

2.1 OBJETIVO GENERAL:
Implementar acciones de monitoreo pedagógico en la institución educativa pública Nº54008
“Divino Maestro”, en cumplimiento de los momentos e hitos de la movilización nacional por
la transformación de la educación estipulado en la norma técnica denominada “Normas y
Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2014 de la Educación Básica” para el
fortalecimiento del desempeño pedagógico de los docentes y la mejora de los aprendizajes
fundamentales de los estudiantes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Realizar visitas de observación pedagógica en las aulas de la Institución Educativa para
recoger información sobre las condiciones favorables para el aprendizaje de los estudiantes.
- Orientar y asesorar a los docentes en los aspectos pedagógicos que requieren ser
fortalecidos como parte de procesos formativos y de asesoramiento oportuno para el desarrollo
de las competencias pedagógicas.
Identificar prácticas pedagógicas de acuerdo al protocolo de observación para que a través de
su difusión motiven a otros docentes a lograr sus metas de aprendizaje planteadas.
2.2.

META DE ATENCIÓN:
De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 0622-2013-ED que aprueba la norma técnica
denominada “Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2014 en la Educación
Básica” se monitoreará al 100% de los docentes de aula.
IV. ALCANCES
Institución Educativa de Educación Básica Regular-Nivel Primaria
-Docentes de Aula y de educación física.
2.3.

V. BASE NORMATIVA:

Constitution Political del Peru.
Ley N° 28044 – Ley General de Educación
Ley N° 28988, Ley que declara a la Educación Básica Regular como servicio público esencial.
Ley N° 29694, Ley que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección
o adquisición de textos escolares, modificada por la Ley N° 29839.
Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial.
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
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Decreto Supremo Nº 004-2013-ED - Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial
D.S. Nº 011-2012-ED – Reglamento de la Ley General de Educación.
R.D. Nº 01890 que aprueba el Plan Anual de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico 2013.
Resolución Ministerial N° 0622-2013-ED que aprueba la Norma Técnica denominada “Normas
y
Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2014 en la Educación
Básica”.
Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED, aprueba los lineamientos denominados “Marco del
Buen Desempeño Docentes de educación Básica Regular”.
RVM. Nº 038-2009-ED que aprueba los Lineamientos y Estrategias Generales para la
Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1 DEFINICIÓN DEL MONITOREO PEDAGÓGICO.
Se entiende como monitoreo pedagógico al proceso de recojo de información, a partir de
la observación de los procesos que permite evidenciar las condiciones y/o procesos pedagógicos
que intervienen en el logro de los aprendizajes y la realización de acciones para orientar su mejora.
Su implementación es parte de la movilización nacional por la transformación de la educación y se
da en tres momentos del año escolar:
Marzo
: “Buen inicio del año escolar”
Setiembre – Noviembre : “Aprendizajes Fundamentales y la Escuela que queremos”
Noviembre-Diciembre
: Balance del Año Escolar y rendición de cuentas
VI.

NIVELES DE ORGANIZACIÓN- MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO
La organización del monitoreo pedagógico se da en los siguientes niveles
Nivel Nacional.- El Ministerio de Educación es el responsable de elaborar los lineamientos
y orientaciones nacionales básicas, así como los instrumentos (fichas de monitoreo) y el
protocolo sugeridos para la realización de las visitas de monitoreo. Socializa y asesora a
las instancias de gestión educativa descentralizada (DRE o quien haga sus veces
y las UGEL), en su implementación.
Nivel Regional.-Dirección Regional de Educación de Apurímac, le corresponde el rol orientador y
supervisor de las actividades de monitoreo en la región. Para ello se conforma el equipo de
Monitoreo Pedagógico Regional liderado por el Director de Gestión Pedagógica, lo integran los
especialistas de Gestión Pedagógica de cada nivel, asesores pedagógicos y otros profesionales
involucrados en la formación o capacitación de docentes que apoyan a la DRE. Elabora los
lineamientos del monitoreo a nivel regional, orienta y supervisa a cada UGEL en su planificación e
implementación. Recoge y procesa la información de cada UGEL y analiza y sistematiza los
hallazgos a nivel regional. Remite el reporte correspondiente a la Dirección General de Educación
Básica Regular del MINEDU. difunde resultados en la región.
Nivel Local.-Unidad de Gestión Educativa Local de Abancay, le corresponde el rol operador del
monitoreo pedagógico en las instituciones educativas del ámbito de su competencia. La UGEL
Abancay conforma un Equipo de Monitoreo liderado por el Director del Área de Gestión Pedagógica
e integrado por los especialistas de educación, profesionales que conforman el equipo de soporte,
entre otros. Elabora el Plan de Monitoreo en la Jurisdicción de la UGEL Abancay. define la meta
y población a ser monitoreada. En laboratorio pedagógico sistematiza la información,
elabora conclusiones y hace llegar su reporte a la Dirección Regional de Educación. A partir de los
resultados, planifica y ejecuta un proceso de asesoría y seguimiento a las instituciones educativas
visitadas y alcanza lineamientos específicos a las no visitadas.
98

Nivel Institucional.-Institución Educativa, el Director es el responsable directo de las acciones de
monitoreo y asesoramiento pedagógico a los docentes a su cargo, desarrolla esta función en
horarios debidamente establecidos que no perjudiquen a los estudiantes, donde el Director
observará la sesión didáctica del docente y luego llenara la ficha de monitoreo, para dar algunas
recomendaciones para mejorar la práctica docente en caso de que sea necesario, Las
precisiones sobre el monitoreo y asesoramiento pedagógico en la institución educativa se
encuentra en el documento “Fascículo para gestión de los aprendizajes en las instituciones
educativas” de las rutas del aprendizaje.
6.2 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL MONITOREO PEDAGÓGICO.
El monitoreo pedagógico se orienta principalmente a verificar la existencia de condiciones
favorables para el aprendizajes de los estudiantes en la institución educativa, así como la
realización de acciones de asesoría a los docentes de aula que permitan el desarrollo de
competencias pedagógicas y la implementación de la ruta de aprendizajes como actividades
claves en la gestión del currículo
A. CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE EN LAS II.EE. DE EBR.
1.
Datos generales.
 Datos del monitor/a
 Datos de la visita
 Datos de la Institución Educativa
2.
Gestión de la IE centrada en los aprendizajes
 Contexto de la comunidad
 Diagnóstico socio cultural si es IE. EIB
 Calendario comunal
 Jornada de reflexión
 Evidencias del estado de aprendizaje en el Día del Logro
 Aplicación del kit de evaluación (caso del 2do grado de primaria)
 Directivos han desarrollado estrategias de formación para sus docentes
 Planificación escolar
 Visita del personal de MINEDU, DRE, UGEL
3.
Materiales y recursos de aprendizaje de Instituciones educativas
 Rutas de aprendizaje
 Rutas de aprendizaje en lenguas originarias y castellano como segunda lengua
 IE cuenta con computadoras para docentes y/o estudiantes incluido Laptop XO
 Conexión a internet
 Acceso a plataforma virtual PERUEDUCA
 Textos escolares en castellano (MINEDU)
 Cuadernos de trabajo en castellano (MINEDU)
 La IE ha recibido textos para biblioteca escolar en lengua originaria
 La IE ha recibido material manipulativo o lúdico del MINEDU para los estudiantes
B. SESIÓN DE APRENDIZAJE
1. Datosgenerales
 Datos del docente observado
 Datos de la sesión observada
 Datos del aula observada
2. Desarrollo de la sesión de aprendizaje
 Estrategias metodológicas empleadas por el docente
 Uso de materiales y recursos didácticos por el docente
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Gestión del tiempo para los aprendizajes.
Clima en el aula
Estrategias de evaluación del docente
Documentos de planificación
En las aulas de segundo grado de primaria debe aplicarse el kit de evaluación en dos
periodos, el primer periodo en julio y segundo periodo en setiembre – octubre, dicha
evaluación se descarga de la siguiente dirección web: www.minedu.gob.pe






ESTRATEGIAS PARA EL MONITOREO PEDAGÓGICO.
Para la implementación del monitoreo pedagógico en la institución educativa, se
requiere de una directiva local, elaborada a partir de los lineamientos regionales y
nacionales, que oriente las actividades a desarrollar en cada una de las II.EE.
La primera estrategia, busca evidenciar la existencia de condiciones favorables
para el aprendizaje y la segunda, más especializada, evidenciar el proceso de
aprendizaje de los estudiantes y el desempeño del docente en aula.

6.3

a.Monitoreo a las condiciones para el aprendizaje de las II.EE.
Esta estrategia permite tener una mayor cobertura y tiene como objetivo verificar la
existencia de condiciones para el aprendizaje en cada una de las instituciones educativas.
En su organización se sugiere:
 El Director monitorea a la totalidad de los docentes, que serán asistidas por el mismo
durante los tres momentos de monitoreo en el año.
 La visita a cada docente es de un día, en el cual se realiza la observación
pedagógica.
 El monitoreo al docente parte con una reunión inicial para informarle sobre el
propósito de la visita.
 En el aula donde se realiza la observación pedagógica se utiliza un instrumento de
recojo de información (Ficha de monitoreo Nº 2).
 El nivel a monitorear primaria de menores
b. Monitoreo a la sesión de aprendizaje del docente
Esta estrategia permite observar al docente en su acción pedagógica, para
implementar una asesoría que permita fortalecer su desempeño; para ello se tendrá en
cuenta:
 El monitoreo al docente parte con una reunión inicial con el director para informarle el
propósito de la visita.
 Para la observación pedagógica en aula, se utiliza un instrumento de recojo de
información de competencias pedagógicas.
Al término de la visita, en ambos casos:
 El Director se reúne con el docente, comparte sus apreciaciones y le brinda
orientación, tomando como referencia el “Fascículo para la gestión de los
aprendizajes en las instituciones educativas” y las competencias pedagógicas del
docente.
 Finaliza la jornada, participando en una reunión liderada por el director, donde se da
a conocer los logros y dificultades observados y se plantean alternativas de solución.
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VI.- CRONOGRAMA DE VISITAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

GRADO

SECCIO
N

CRONOGRAMACION
M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

A
1ro.

B

X

A
2do.

B

X
3

7

1

X

visitas

visitas

visita

X

X

X

X

X

X

X

X

A
3ro.

B
A

4to.

C
A

5to.

B
A

6to.

B

Protocolo del monitoreo pedagógico.
Ficha de monitoreo y acompañamiento pedagógico
Cuaderno de campo
Cámara fotográfica
VII. PRESUPUESTO. Recursos propios APAFA,

VIII. EVALUACIÓN. Se tomará en cuenta los logros, dificultades, así como las medidas

correctivas, sugerencias y/o recomendaciones, relacionados a la mejora de los
aprendizajes en el marco de la Movilización Nacional por la Transformación de la
Educación.

Abancay, marzo del 2014.

-------------------------------------Apolinario Salvador Vargas Torres
Dir. I.E. 54008 “ Divino Maestro
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO No. 01
ASPECTOS A
REGISTRAR

DESCRIPCION

-MOMENTO
PROTOCOLAR
Considerar
-Las actividades
permanentes.

Damos la bienvenida a la profesora del aula del segundo grado “A”, le
hacemos conocer los resultados de la prueba de entrada que se tomó
como línea de base para iniciar el proceso de ejecución de la propuesta de
mejora en estrategias de comprensión lectora.

DESARROLLO
(Registrar hechos
pedagógicos
relevantes y no
apreciaciones)
empleando la
técnica de
filmación.
-Estrategias: En la
motivación,
recuperación de
saberes previos y
generación del
conflicto cognitivo
-Uso del tiempo
(hora)
-Estrategias: En el
procesamiento de la
información y
construcción del
aprendizaje
-Procesos cognitivos
-Interacción y
participación activa.
-Uso de materiales
-Organización de los
espacios de
aprendizaje.
-Uso del tiempo
(hora)
-Uso del tiempo
(hora)
-Estrategias de
evaluación.
-Aplicación de
instrumentos
-Uso del tiempo

REFLEXION

COMPROMISOS

En la evaluación de entrada o línea de base de Comprensión lectora en el nivel literal,
inferencial y crítico que se aplicó a los niños y niñas del 2do. Grado “A” se encontró
dificultades en el nivel inferencial y crítico cuya capacidad era deducir las características de
los personajes, lugares en los tres niveles de comprensión lectora con o sin imágenes, para
inferir y dar apreciaciones a los textos aplicados se debe lograr algunas capacidades en los
niños y niñas, fueron las palabras de reflexión de la docente de aula después de interpretar
los resultados de evaluación de línea de base.
Por parte de la Dirección, el compromiso es brindar las mejores condiciones para los
aprendizajes, proporcionando materiales y sensibilizando a los padres de familia en las
reuniones convocadas por la docente de aula, desarrollando el acompañamiento
pedagógico.
Finalmente se le dio las siguientes recomendaciones para lograr las capacidades de
comprensión lectora en el nivel inferencial y crítico que deben trabajar actividades de:
-

Reconocimiento de palabras mediante la asociación con otras palabras conocidas.

-

Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple con imágenes.

-

Deducir las características de personajes, animales, en un cuento de estructura
simple con o sin imágenes.

. -

-

Dar apreciaciones o criterios a los sucesos ocurridos en el texto leído
Toma decisiones estrategias. Según su propósito de lectura
Identifica en diversos tipos de textos.

-Reorganiza la información de diversos tipos de texto
-

Reorganiza diversos tipos de textos.
Infiere el significado del texto

- Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto .
En cada sesión se debe aplicar siempre una ficha de evaluación para saber cuánto están
logrando los estudiantes
Finalmente controlar el clima en el aula aplicando estrategias de estímulos a los grupos que
demuestren un buen comportamiento

Los niños del segundo grado han logrado desarrollar aun 40% las
preguntas a nivel literal y un 60% sólo los de nivel inferencial, debemos
enfatizar estrategias para que elevemos el nivel inferencial con lecturas de
contexto social.
Elaborar el plan de mejora donde se enfatizará textos de tipo inferencial
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO No. 02
ASPECTOS A
REGISTRAR
-MOMENTO
PROTOCOLAR
Las actividades
permanentes.
DESARROLLO
(Registrar hechos
pedagógicos
relevantes y no
apreciaciones)
empleando la técnica
de filmación.
-Estrategias: En la
motivación,
recuperación de
saberes previos y
generación del
conflicto cognitivo
-Uso del tiempo
(hora)
-Estrategias: En el
procesamiento de la
información y
construcción del
aprendizaje
-Procesos cognitivos
-Interacción y
participación activa.
-Uso de materiales
-Organización de los
espacios de
aprendizaje.
-Uso del tiempo
(hora)
-Uso del tiempo
(hora)
-Estrategias de
evaluación.
-Aplicación de
instrumentos
-Uso del tiempo (

DESCRIPCION
Se realizan las actividades cotidianas de aula. Como la observación del auto-control de
asistencia de parte del docente se organizan los 4 grupos de trabajo y se les recuerda el
cumplimiento al cuadro de las normas de convivencia en el aula
La motivación se realiza mediante una historia, “La virgen del Rosario”, escuchan con
atención la historia narrado por el profesor. El maestro mediante la técnica interrogativa les
pide que escuchen las siguientes interrogantes: ¿De quién hemos hablado? ¿Cómo se
llamaba la patrona? ¿Que había hecho pablucha? ¿Podremos leer una historia parecida?.
El profesor les indica que el día de hoy leeremos la Lectura de la“Virgen del Rosario” Para
ello les pide que todos estemos en silencio. -El profesor presenta el texto en un papelote y
les indica que vamos a realizar una lectura silenciosa, solo con la vista. Seguidamente
realizamos la lectura secuenciada, donde participan todos los niños. Finalmente El profesor
lee el texto con coherencia, en voz alta y respetando los signos de puntuación. Los niños y
niñas participan en la técnica “Organizadores gráficos” subrayando las palabras nuevas y
características más resaltantes de la lectura. El docente, entrega las planas a un
representante de cada grupo para que ubique en la pizarra para formar un organizador
gráfico del texto. Ubican en orden : Virgen del Rosario, patrona de Abancay, Milagrosa,,
Catedral de Abancay, Comentan a manera de reflexión en cada grupo sobre la fé y el
suceso del contenido del texto, Los niños y niñas pegan en su cuadernos la lectura e
imagen de la santa patrona, “El profesor previa una recomendación entrega unas fichas de
evaluación de comprensión lectora de nivel inferencial para saber cuánto han aprendido
y les indica que vamos a realizar una lectura silenciosa, solo con la vista. Seguidamente
realizamos la lectura secuenciada, donde participan todos los niños. Finalmente El profesor
lee el texto con coherencia, en voz alta y respetando los signos de puntuación.
 Los niños y niñas participan en la técnica “Organizadores gráficos” subrayando las
palabras nuevas y características más resaltantes de la lectura
 El docente, entrega las planas a un representante de cada grupo para que ubique en
la pizarra para formar un organizador gráfico del texto.
 Ubican en orden : Virgen del Rosario, patrona de Abancay, Milagrosa,, Catedral de
Abancay
 Comentan a manera de reflexión en cada grupo sobre la fé y el suceso del contenido
del texto
 Los niños y niñas pegan en su cuadernos la lectura e imagen de la santa patrona”
 El profesor previa una recomendación entrega unas fichas de evaluación de
comprensión lectora de nivel inferencial para saber cuánto han aprendido

-

Reflexionar sobre el clima de comportamiento de los niños y niñas en el aula durante la
sesión de clases
Desarrollar más textos de nivel inferencial

INTERVENCION

-

Hacer cumplir las normas de convivencia en el aula
Seguir aplicando fichas de evaluación de nivel inferencial

COMPROMISOS

-

Elaborar más textos de nivel inferencial para una próxima ves
Hacer cumplir las normas de convivencia en el Aula.

REFLEXIÓN

-
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO No. 03
ASPECTOS A
REGISTRAR
-MOMENTO
PROTOCOLAR
Considerar
-Las actividades
permanentes.
DESARROLLO
(Registrar hechos
pedagógicos
relevantes y no
apreciaciones)
empleando la
técnica de
filmación.
-Estrategias: En la
motivación,
recuperación de
saberes previos y
generación del
conflicto cognitivo
-Uso del tiempo
(hora)
-Estrategias: En el
procesamiento de la
información y
construcción del
aprendizaje
-Procesos cognitivos
-Interacción y
participación activa.
-Uso de materiales
-Organización de los
espacios de
aprendizaje.
-Uso del tiempo
(hora)
-Uso del tiempo
(hora)
-Estrategias de
evaluación.

REFLEXION

DESCRIPCION
Ingreso al aula del 2do. Grado “A” con el permiso de la docente de Aula,
donde con la docente, niños y niñas nos saludamos simultáneamente con
alegría y muy motivados todos para desarrollar el bloque temático de la
mañana, la docente les recuerda las normas de convivencia en el Aula
luego de haber realizado las actividades permanentes, los niños y niñas se
ubicar en grupos de trabajo para empezar la jornada

Al iniciar la sesión, la docente motiva y genera el interés de los estudiantes,
anuncia el propósito de la sesión, organizando a los estudiantes en grupo
de trabajo, así mismo brinda una atención simultánea y estimula a los niños
que resaltan y oportunidad a los que menos participan en el aula,
integrando a compañeros que están más avanzados formando grupos
heterogéneos :
El profesor presenta el texto en un papelote solamente el título “Una mañana especial” y
les Pregunta: ¿ De qué se tratará este texto? ¿ Que pasará esa mañana? ¿Por qué se
dice una mañana especial? ¿Ustedes han tenido alguna vez una mañana especial?, dando
interrogantes de anticipación la profesora les dice a los niños vamos a realizar una lectura
silenciosa, solo con la vista. Seguidamente realizamos la lectura secuenciada, donde
participan todos los niños. Finalmente la profesora lee el texto con coherencia, en voz alta y
respetando los signos de puntuación.
Los niños y niñas participan en la técnica “cadena de lecturas” en párrafos, respetando los
signos de puntuación
La docente, entrega el texto a cada uno de los niños y niñas para que ubiquen la secuencia
de hechos y las palabras nuevas Identifican y subrayan las palabras nuevas del texto
utilizando plumones de colores
Ubican el orden y secuencia del suceso del texto utilizando plumones de diferentes colores
Comentan a manera de reflexión en cada grupo sobre el suceso o contenido del texto
Los niños y niñas pegan en su cuadernos de comunicación la lectura “Leer es comprender”
La profesora previa una recomendación entrega unas fichas de evaluación de comprensión
lectora de nivel inferencial para saber cuánto han aprendido
En cada sesión se debe aplicar siempre una ficha de evaluación para saber cuánto están
logrando los estudiantes
Finalmente controlar el clima en el aula aplicando estrategias de estímulos a los grupos que
demuestren un buen comportamiento

Los niños del segundo grado han logrado desarrollar aun 90% las
preguntas a nivel literal y un 20% sólo los de nivel inferencial, debemos
enfatizar estrategias para que elevemos el nivel inferencial con lecturas de
contexto social.
Elaborar el plan de mejora donde se enfatizará textos de tipo inferencial

COMPROMISOS
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO No. 04
ASPECTOS A
REGISTRAR
-MOMENTO
PROTOCOLAR
Considerar
Las actividades
permanentes.
DESARROLLO
(Registrar hechos
pedagógicos
relevantes y no
apreciaciones)
empleando la
técnica de
filmación.
-Estrategias: En la
motivación,
recuperación de
saberes previos y
generación del
conflicto cognitivo
-Uso del tiempo
(hora)
-Estrategias: En el
procesamiento de la
información y
construcción del
aprendizaje
-Procesos cognitivos
-Interacción y
participación activa.
-Uso de materiales
-Organización de los
espacios de
aprendizaje.
-Uso del tiempo
(hora)
-Uso del tiempo
(hora)
-Estrategias de
evaluación.
-Aplicación de
instrumentos
-Uso del tiempo
(hora)

DESCRIPCION
Se realizan las actividades cotidianas de aula. Como la observación del auto-control de
asistencia de parte del docente se organizan los 4 grupos de trabajo y se les recuerda el
cumplimiento al cuadro de las normas de convivencia en el aula
En la sesión de aprendizaje N°01 denominada Comprensión de la lectura “La
primavera”…… cuya capacidad es deducir las características y efectos que produce el
cambio de estación, lugares en textos de estructura simple, con y sin imágenes. Para inferir
el significado del texto que lee, se le motiva mediante una visita, “Al Mirador”, todos los
niños animados y entusiasmados ante ello prestan atención, al momento de narrar hay
algunos niños que causan bullicio para ello vuelvo a las normas de convivencia y se les
indica que por cada infracción a las normas tendrán menos un punto y todos los que
cumplan las normas más un punto. Como se ejecuta la acción los niños está ahora atentos
y en silencio. Retomo la narración, como es un hecho vivencial auténtica observo que los
niños se encuentran muy atentos y al finalizar les pregunto ¿De quién hemos hablado?
¿Cómo se llama el lugar? ¿Que hemos hecho en ese lugar? ¿Podremos leer un texto sobre
la primavera?. Los niños y niñas empiezan a opinar sobre la estación más bella de la
naturaleza y los hechos del paseo. Al ver que casi todos los niños han tenido actitudes en
las cuales han vivenciado la visita, hacemos una pequeña reflexión sobre ello. A
continuación les vuelvo a preguntar ¿Les gustaría salir de visita a otro lugar, que les paso a
Ud. En el Mirador? La mayoría entusiasmados dicen ¡muchas cosas!. Voy colocando los
puntos por grupo por cada participación. Observo que los niños se encuentran bien
entusiasmados y veo que entre ellos se llaman al silencio y respeto de las normas.
Les pego el paleógrafo en la pizarra con la lectura “La primavera” les indico que primero
será una lectura silenciosa libre y espontáneamente.










REFLEXIÓN

INTERVENCION

El profesor lee el texto con coherencia, en voz alta y respetando
los signos de puntuación
Los niños y niñas participan en la técnica “cadena de lecturas” en
párrafos, respetando los signos de puntuación
El docente, entrega el texto a cada uno de los niños y niñas para
que ubiquen las características más resaltantes de la primavera
Identifican y subrayan las palabras nuevas del texto utilizando
plumones de colores
Ubican las palabras nueva del texto utilizando plumones de
diferentes colores
Comentan a manera de reflexión en cada grupo sobre el suceso o
contenido del texto
Los niños y niñas pegan en su cuadernos de comunicación la
lectura “La primavera”
El profesor previa una recomendación entrega unas fichas de
evaluación de comprensión lectora de nivel inferencial para saber
cuánto han aprendido

-

Reflexionar sobre el clima de comportamiento de los niños y niñas en el aula durante la
sesión de clases
Desarrollar más textos de nivel inferencial

-

Hacer cumplir las normas de convivencia en el aula
Seguir aplicando fichas de evaluación de nivel inferencial

COMPROMISOS
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO No. 05
ASPECTOS A
REGISTRAR
-MOMENTO
PROTOCOLAR
Considerar
Las actividades
permanentes.
DESARROLLO
(Registrar hechos
pedagógicos
relevantes y no
apreciaciones)
empleando la
técnica de
filmación.
-Estrategias: En la
motivación,
recuperación de
saberes previos y
generación del
conflicto cognitivo
-Uso del tiempo
(hora)
-Estrategias: En el
procesamiento de la
información y
construcción del
aprendizaje
-Procesos cognitivos
-Interacción y
participación activa.
-Uso de materiales
-Organización de los
espacios de
aprendizaje.
-Uso del tiempo
(hora)
-Uso del tiempo
(hora)
-Estrategias de
evaluación.
-Aplicación de
instrumentos
-Uso del tiempo
(hora)

DESCRIPCION
Se realizan las actividades cotidianas de aula. Como la observación del auto-control de
asistencia de parte del docente se organizan los 4 grupos de trabajo y se les recuerda el
cumplimiento al cuadro de las normas de convivencia en el aula
En la sesión de aprendizaje N°01 denominada Comprensión de la lectura “La
primavera”…… cuya capacidad es deducir las características y efectos que produce el
cambio de estación, lugares en textos de estructura simple, con y sin imágenes. Para inferir
el significado del texto que lee, se le motiva mediante una visita, “Al Mirador”, todos los
niños animados y entusiasmados ante ello prestan atención, al momento de narrar hay
algunos niños que causan bullicio para ello vuelvo a las normas de convivencia y se les
indica que por cada infracción a las normas tendrán menos un punto y todos los que
cumplan las normas más un punto. Como se ejecuta la acción los niños está ahora atentos
y en silencio. Retomo la narración, como es un hecho vivencial auténtica observo que los
niños se encuentran muy atentos y al finalizar les pregunto ¿De quién hemos hablado?
¿Cómo se llama el lugar? ¿Que hemos hecho en ese lugar? ¿Podremos leer un texto sobre
la primavera?. Los niños y niñas empiezan a opinar sobre la estación más bella de la
naturaleza y los hechos del paseo. Al ver que casi todos los niños han tenido actitudes en
las cuales han vivenciado la visita, hacemos una pequeña reflexión sobre ello. A
continuación les vuelvo a preguntar ¿Les gustaría salir de visita a otro lugar, que les paso a
Ud. En el Mirador? La mayoría entusiasmados dicen ¡muchas cosas!. Voy colocando los
puntos por grupo por cada participación. Observo que los niños se encuentran bien
entusiasmados y veo que entre ellos se llaman al silencio y respeto de las normas.
Les pego el paleógrafo en la pizarra con la lectura “La primavera” les indico que primero
será una lectura silenciosa libre y espontáneamente.










-

El profesor lee el texto con coherencia, en voz alta y respetando
los signos de puntuación
Los niños y niñas participan en la técnica “cadena de lecturas” en
párrafos, respetando los signos de puntuación
El docente, entrega el texto a cada uno de los niños y niñas para
que ubiquen las características más resaltantes de la primavera
Identifican y subrayan las palabras nuevas del texto utilizando
plumones de colores
Ubican las palabras nueva del texto utilizando plumones de
diferentes colores
Comentan a manera de reflexión en cada grupo sobre el suceso o
contenido del texto
Los niños y niñas pegan en su cuadernos de comunicación la
lectura “La primavera”
El profesor previa una recomendación entrega unas fichas de
evaluación de comprensión lectora de nivel inferencial para saber
cuánto han aprendido

-

Reflexionar sobre el clima de comportamiento de los niños y niñas en el aula durante la
sesión de clases
Desarrollar más textos de nivel inferencial

INTERVENCION

-

Hacer cumplir las normas de convivencia en el aula
Seguir aplicando fichas de evaluación de nivel inferencial

COMPROMISOS

-

Elaborar más textos de nivel inferencial para una próxima ves

REFLEXIÓN
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO No. 06
ASPECTOS A
REGISTRAR
-MOMENTO
PROTOCOLAR
Considerar
Las actividades
permanentes.
DESARROLLO
(Registrar hechos
pedagógicos
relevantes y no
apreciaciones)
empleando la
técnica de

filmación.
-Estrategias: En la
motivación,
recuperación de
saberes previos y

generación del
conflicto cognitivo
-Uso del tiempo
(hora)
-Estrategias: En el
procesamiento de la
información y
construcción del
aprendizaje
-Procesos cognitivos
-Interacción y
participación activa. 
-Uso de materiales
-Organización de los
espacios de

aprendizaje.
-Uso del tiempo

(hora)
-Uso del tiempo
(hora)
-Estrategias de
evaluación.
-Aplicación de
instrumentos
-Uso del tiempo
(hora)
REFLEXIÓN

COMPROMISOS

DESCRIPCION
Se realizan las actividades cotidianas de aula. Como la observación del auto-control de
asistencia de parte del docente se organizan los 4 grupos de trabajo y se les recuerda el
cumplimiento al cuadro de las normas de convivencia en el aula. Luego ofrecen una oración
a nuestro divino creador cerrando los ojos y encomendándose a Dios.
Después de las actividades cotidianas de aula:

El profesor dialoga con los niños sobre las actividades trabajadas en la última clase.
Se les recuerda las consignas de trabajo se está trabajando con más énfasis la
aplicación de las normas del aula.
 La motivación se realiza con: “El día mundial de la alimentación”, escuchan con
atención la importancia de la alimentación.
El maestro mediante la técnica interrogativa les pide que escuchen las siguientes
interrogantes: ¿De qué hemos hablado? ¿Por qué recordamos este día? ¿Qué nos
toca elaborar en el festival? ¿Sabemos alimentarnos bien?. El profesor les indica que
el día de hoy elaboraremos un texto instructivo (receta) sobre la preparación de una
ensalada de frutas
El profesor presenta un papelote en blanco con Titulo Ensalada de frutas y les
indica que vamos a escribir la receta y como preparar . Seguidamente pega al lado
derecho del papelote siluetas de variedad de frutas, el profesor escribe la receta y
forma de preparar la ensalada de frutas. Finalmente, leen el texto instructivo antes de
preparar
INGREDIENTES:Plátano, papaya, manzana, uva, piña, yogurt. Algarrobina, etc.
PREPARADO: Lavar y pelar las frutas, picar todas dando formas, combinar echando yogurt,
miel y algarrobina al gusto.

El docente, entrega el contenido del texto a cada uno de los niños y niñas para que
lean, ubiquen el orden y secuencia del texto y puedan pegar en sus cuadernos
Comentan a manera de reflexión en cada grupo sobre el proceso de elaboración

El docente utiliza el tiempo prudencial durante la elaboración de la ensalada de frutas
y al momento de participar en el Festival gastronómico.
El profesor previa una recomendación entrega unas fichas de evaluación de
comprensión lectora de nivel inferencial para saber cuánto han aprendido
Un niño y una niña expone sobre los ingredientes y elaboración de la ensalada de
frutas utilizando un papelote .

Finalmente todos los niños , docentes de la I.E degustan los platos preparados por
todos los grados y secciones, celebrando el día mundial de la alimentación.

-

Reflexionar sobre el clima de comportamiento de los niños y niñas en el aula .
Desarrollar más textos de nivel inferencial

-

Elaborar más textos de nivel inferencial para una próxima ves
Hacer cumplir las normas de convivencia en el aula
Seguir aplicando fichas de evaluación de nivel inferencial
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO No. 07
ASPECTOS A
REGISTRAR
-MOMENTO
PROTOCOLAR
Considerar
-Las actividades
permanentes.
DESARROLLO
(Registrar hechos
pedagógicos
relevantes y no
apreciaciones)
empleando la
técnica de
filmación.
-Estrategias: En la
motivación,
recuperación de
saberes previos y
generación del
conflicto cognitivo
-Uso del tiempo (
-Estrategias: En el
procesamiento de la
información y
construcción del
aprendizaje
-Procesos cognitivos
-Interacción y
participación activa.
-Uso de materials
-Organización de los
espacios de
aprendizaje.
-Uso del tiempo (
-Uso del tiempo
(hora)
-Estrategias de
evaluación.
-Aplicación de
instrumentos
-Uso del tiempo

REFLEXION

COMPROMISOS

DESCRIPCION
Se le felicita a la docente de aula por la labor desempeñada, luego me ubico en la parte
posterior para observar el proceso pedagógico
Las actividades cotidianas de aula. Como la observación del auto-control debe ser más fue
rápido, dando responsabilidad a los estudiantes de cada grupo, tuve que recomendar a los
estudiantes para que aguarden orden y disciplina en el aula durante el trabajo de la docente
Después de las recomendaciones y las actividades cotidianas de aula.
La profesora motiva con una canción titulada “estas son las mañanitas “ los niños cantan
junto con la profesora acompañado con palmadas, pies, etc
Utilizando la técnica de anticipación formula algunas preguntas la profesora como:¿Sobre
qué hemos cantado? ¿Cómo debe ser las mañanitas? ¿Qué hacen ustedes por las
mañanas? ¿Ustedes creen que puede ser una mañana especial?. El profesor les indica que
el día de hoy leeremos una lectura : “Una mañana especial”
 Entrega la profesora el texto en una hoja a cada estudiante, ello leen en silencio
 Presenta el texto en un papelote para leer con la técnica del parafraseo
 Luego los estudiantes participaron en la técnica “cadena de lecturas” y el
subrayado de oraciones y vocabularios más importantes

Ubican la secuencia de hechos y las palabras nuevas Identifican y subrayan las
palabras nuevas del texto utilizando plumones tuvo importancia, desarrollando de
esta manera se estaría cumpliendo el propósito y contenido del texto.
 Ubican el orden y secuencia del suceso del texto utilizando plumones de
diferentes colores
 Comentan a manera de reflexión en cada grupo sobre el suceso o contenido del
texto
 Sobre el uso del tiempo, nos excedemos porque hay diferentes niveles y ritmos de
aprendizaje (niños heterogéneos)
 La entrega de fichas de evaluación de comprensión lectora de nivel inferencial
para saber cuánto han aprendido estuvo adecuadamente formulado
 Intercambiamos algunas opiniones sobre el proceso didáctico y el manejo del
clima dentro del aula, sobre todo del comportamiento de Alexander
 Aplica la docente unas fichas de evaluación donde estaba formulado de acuerdo
al enfoque comunicativo textual en el nivel inferencial y crítico.
 La profesora recomienda a los estudiantes que peguen la hoja del texto entregado
en sus cuadernos y luego colorean para mañana.

-

Reflexionar con satisfacción sobre el comportamiento de sus niños en el aula.
Seguir planificando textos de nivel inferencial y critico
Los niños y niñas acumularon puntajes de buen comportamiento en el aula

-

Hacer cumplir las normas de convivencia en el aula
Estimular a los grupos sobre su comportamiento en el aula
Seguir aplicando fichas de evaluación inferencial-critico.
Hacer participar a los niños y niñas tímidos en el aula
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REGISTRO DE D IARIO DE CAMPO No. 08
ASPECTOS A
REGISTRAR
-MOMENTO
PROTOCOLAR
Considerar
-Las actividades
permanentes.
DESARROLLO
(Registrar hechos
pedagógicos
relevantes y no
apreciaciones)
empleando la
técnica de
filmación.
-Estrategias: En la
motivación,
recuperación de
saberes previos y
generación del
conflicto cognitivo
-Uso del tiempo (
-Estrategias: En el
procesamiento de la
información y
construcción del
aprendizaje
-Procesos cognitivos
-Interacción y
participación activa.
-Uso de materials
-Organización de los
espacios de
aprendizaje.
-Uso del tiempo (
-Uso del tiempo
(hora)
-Estrategias de
evaluación.
-Aplicación de
instrumentos
-Uso del tiempo
REFLEXION

COMPROMISOS

DESCRIPCION
Se le felicita a la docente de aula por la labor desempeñada, luego nos ubicamos
cómodamente para analizar el proceso pedagógico
Las actividades cotidianas de aula. Como la observación del auto-control debe ser mas
rápido, dando responsabilidad a los estudiantes de cada grupo, la labor del maestro es
permanente y motivador, debemos mostrar un aspecto de emoción y alegría llevando un
propósito significativo, fueron las recomendaciones del Director del plantel
Después de las recomendaciones y actividades cotidianas de aula.
La profesora dialoga con los niños horizontalmente sobre las actividades trabajadas en la
última clase. Se les recuerda las consignas de trabajo se está trabajando con más énfasis
la aplicación de las normas de convivencia en el aula.
Luego comenta sobre la motivación que se realizó mediante las características del delfìn,
donde escucharon y participaron con colocando planas en la pizarra..
Así mismo analizaron sobre la estrategia de la técnica interrogativa que se les formulo a los
estudiantes : ¿De quién hemos hablado? ¿Cómo se llama el animal? ¿Que partes había
tenido? ¿Dónde vive el delfìn?. El profesor les indica que el día de hoy leeremos la Lectura :
“El delfìn” Para ello les pide que todos estén atentos
 La profesora presenta el texto en un papelote el texto titulado “El delfìn”.
 Luego los estudiantes participaron en la técnica “cadena de lecturas” en párrafos,
respetando los signos de puntuación

Entrega del texto en una hoja de papel a cada uno de los niños y niñas para que
subrayen las partes mas importantes del texto, desarrollando de esta manera una
estrategia apropiada sobre el propósito.
 Ubican el orden y secuencia del suceso del texto utilizando plumones de
diferentes colores
 Comentan a manera de reflexión en cada grupo sobre las características del texto
 Socializan con sus compañeros y pegan en su cuadernos de comunicación la
lectura “
 Sobre el uso del tiempo, nos excedemos porque hay diferentes niveles y ritmos de
aprendizaje (niños heterogéneos)
 La entrega de fichas de evaluación de comprensión lectora de nivel inferencial
para saber cuánto han aprendido estuvo adecuadamente formulado
 Intercambiamos algunas opiniones sobre el proceso didáctico y el manejo del
clima dentro del aula, sobre todo del comportamiento de Alex debe de mejorar,
estimulando una buena acción de acuerdo al cuadro de convivencia en el aula.

-

Reflexionar sobre el clima de comportamiento de los niños y niñas en el aula durante la
sesión de clases
Desarrollar más textos de nivel inferencial
Estimular y/o sancionar grupal e individualmente el comportamiento en el aula

-

Hacer cumplir las normas de convivencia en el aula
Estimular a los grupos sobre su comportamiento en el aula
Seguir aplicando fichas de evaluación de nivel inferencial
Planificar textos de nivel inferencial para la siguiente clase.
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JORNADA DE ASESORAMIENTO REFLEXIVO No. 01
Es la etapa inicial de este proyecto de investigación acción pedagógica, se
trató del recojo de la aplicación de la evaluación

de la línea de base para

conocer cómo se encuentran los estudiantes del 2do. Grado “A” en
comprensión lectora todo este trabajo se realizó en presencia de la profesora
de aula que colaboró en todo el proceso, la prueba se formuló con lecturas a
la altura de los estudiantes, con respuestas en el nivel literal e inferencial así
como requiere el Ministerio de educación, tuvo una duración de 45 minutos,
donde al final con la hoja de respuesta tuvimos que calificar con la profesora
de aula, para luego pasar a la base de datos y tener la información de
entrada, luego mi persona tuvo que llenar los resultados de la evaluación
para socializar e interpretar el miércoles 24 de setiembre en la siguiente
jornada.
JORNADA DE ASESORAMIENTO REFLEXIVO No. 02
En la evaluación de entrada o línea de base de comprensión lectora en el
nivel literal e inferencial que se aplicó a los niños y niñas del 2do. Grado “A”
se encontró dificultades en el nivel inferencial, cuya capacidad era inferir las
características y sucesos del texto

en los dos niveles de comprensión

lectora con o sin imágenes, para inferir y dar apreciaciones a los textos
aplicados se debe lograr algunas capacidades en los niños y niñas, fueron
las palabras de reflexión de la docente de aula después de interpretar los
resultados de evaluación de línea de base.
Por parte de la Dirección, el compromiso es brindar las mejores condiciones
para los aprendizajes, proporcionando materiales y sensibilizando a los
padres de familia en las reuniones convocadas por la docente de aula,
desarrollando el acompañamiento pedagógico.
Finalmente se le dio las siguientes recomendaciones para lograr las
capacidades de comprensión lectora en el nivel inferencial y que deben
trabajar actividades de:
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-

Reconocimiento de palabras mediante la asociación con otras

palabras conocidas.
-

Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple con imágenes.

-

Deducir las características de personajes, animales, en un cuento de
estructura simple con o sin imágenes.
Dar apreciaciones o criterios a los sucesos ocurridos en el texto leído
- Toma decisiones estrategias. Según su propósito de lectura
- Identifica en diversos tipos de textos.
- Reorganiza la información de diversos tipos de texto
- Reorganiza diversos tipos de textos.
- Infiere el significado del texto
En cada sesión se debe aplicar siempre una ficha de evaluación para saber
cuánto están logrando los estudiantes
Finalmente controlar el clima en el aula aplicando estrategias de estímulos a
los grupos que demuestren un buen comportamiento Los niños del segundo
grado han logrado desarrollar aun 40% las preguntas a nivel literal y un 60%
sólo los de nivel inferencial, debemos enfatizar estrategias para que
elevemos el nivel inferencial con lecturas de contexto social.
JORNADA DE ASESORAMIENTO REFLEXIVO No. 03
Se le felicita a la profesora por haber hecho un esfuerzo de visitar al parque
recreacional “El Mirador” dando oportunidad a los estudiantes para
expresarse libremente sus saberes previos en su contexto natural, luego se
inicia la asesoría al retorno del Mirador, el lunes 29 de setiembre, cuando
concluye la clase generando espacios que permitan al docente autoevaluar
su práctica pedagógica, donde reconoció que falta enfatizar algunas
secuencias didácticas como: la

motivación,

conflicto cognitivo y la

evaluación de salida donde aprovechando el momento tuve que asesorar
indicando que los mismos estudiantes deben de ser protagonistas donde
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narren ellos mismos los sucesos de la visita y no así el docente para que
estén motivados.
Finalmente después de estas reflexiones establecimos compromisos para
superar estas dificultades tanto el docente como también el Director, donde
en la próxima visita, se iniciará de los compromisos establecidos
JORNADA DE REFLEXIÓN No. 04
En esta cuarta reflexión de investigación acción pedagógica se tomó en
cuenta

el marco del buen desempeño

directivo y docente que

recientemente entregó el Ministerio de educación a las Instituciones
Educativas desarrollando el dominio1 referido a la gestión de las
condiciones para la mejora de los aprendizajes Abarca las competencias que
lleva a cabo el directivo para construir e implementar la reforma de la
escuela, gestionando las condiciones para la mejora de aprendizajes a
través de la planificación, la promoción de la convivencia democrática e
intercultural y la participación de las familias y comunidad; y evaluando
sistemáticamente la gestión de la institución educativa, tocando la
competencia 1 referido a conduce de manera participativa la planificación
institucional a partir del conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima
escolar, las características de los estudiantes y su entorno; orientándolas
hacia el logro de metas de aprendizaje trabajando específicamente el
desempeño 2.
Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo
en cuenta las características del entorno institucional, familiar y social;
estableciendo metas de aprendizaje.
Del mismo modo se logró trabajar el dominio 2 referido a la orientación de
los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes: Comprende
las competencias del directivo enfocadas hacia el desarrollo de la
profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático al
docente para la mejora de los aprendizajes. Con la competencia 6 gestiona
la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa,
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a través del acompañamiento sistemático y la reflexión conjunta, con el fin de
alcanzar las metas de aprendizaje y desempeño 18 orienta y promueve la
participación del equipo docente en los procesos de planificación curricular, a
partir de los lineamientos de la Política Curricular Nacional y en articulación
con la propuesta curricular regional.

Para lograr las competencias seleccionadas se efectuó a aplicar la
evaluación de entrada o línea de base de Comprensión

lectora en el nivel

literal, inferencial y crítico que se aplicó a los niños y niñas del 2do. Grado
“A” se encontró dificultades en el nivel inferencial y crítico cuya capacidad
era deducir las características de los personajes, lugares en los tres niveles
de comprensión lectora con o sin imágenes, para inferir y dar apreciaciones
a los textos aplicados se debe lograr algunas capacidades en los niños y
niñas, fueron las palabras de reflexión de la docente de aula después de
interpretar los resultados de evaluación de línea de base.
Por parte de la Dirección, el compromiso es brindar las mejores condiciones
para los aprendizajes, proporcionando materiales y sensibilizando a los
padres de familia en las reuniones convocadas por la docente de aula,
desarrollando el acompañamiento pedagógico.
Finalmente se le dio las siguientes recomendaciones para lograr las
capacidades de comprensión lectora en el nivel inferencial y crítico que
deben trabajar actividades de:

Reconocimiento de palabras mediante la asociación con otras palabras
conocidas.
-

Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple con imágenes.

-

Deducir las características de personajes, animales, en un cuento de
estructura simple con o sin imágenes.

-

Dar apreciaciones o criterios a los sucesos ocurridos en el texto leído

-

Toma decisiones estrategias. Según su propósito de lectura

-

Identifica en diversos tipos de textos.

-

Reorganiza la información de diversos tipos de texto
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-

Reorganiza diversos tipos de textos.

-

Infiere el significado del texto

-

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.

Como recomendación en cada sesión se debe aplicar siempre una ficha de
evaluación para saber cuánto están logrando los estudiantes
Es muy importante controlar el clima en el aula aplicando estrategias de
estímulos a los grupos que demuestren un buen comportamiento

Los niños del segundo grado han logrado desarrollar aun 60% las preguntas
a nivel literal y un 40% sólo los de nivel inferencial, debemos enfatizar
estrategias para que elevemos el nivel inferencial con lecturas de contexto
social.
Finalmente, todos nos comprometemos mejorar el nivel porcentual de la
Evaluación Censal aplicado por el Ministerio de Educación.
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